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RESUMEN 

 

 

              La presente investigación se llevó a cabo en la Provincia de Chupaca en el Centro de 

Atención Integral al Adulto Mayor CIAM pertenecientes a los barrios Carmen Alto, La Perla, 

Buenos Aires, San Juan, Común - 2017, la presente investigación tiene como objetivo 

describir la contribución social y económica del adulto mayor dentro en la familia – Chupaca 

y Barrios 2017; para lo cual se tuvo la participación de 30 adultos mayores que pertenecen al 

Centro de Atención Integral al Adulto Mayor que presentan características sociales y 

económicas en sus familias, adicional a ello el Nivel de investigación es Descriptivo porque 

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

comunidades, proceso, objetivos o cualquier otro fenómeno  y de tipo Básica porque busca 

poner a prueba una teoría  con escasa o ninguna  intención de aplicar resultados a problemas 

prácticos.  

Las personas adultas mayores que lograron superar barreras e iniciaron sus proyectos, 

algunas desde la juventud y otras después de los 60 años de vida, han sido objeto de 

merecidos reconocimientos por su dedicación, superación, espíritu luchador y solidario. Esta 

condición les ha motivado a seguir adelante en sus afanes, y en la vejez están disfrutando 

plenamente de sus luchas y recogiendo los frutos de su esfuerzo. Estos rasgos positivos los 

conservan en su etapa de ancianidad y les permiten emprender nuevos planes y soñar con 

otras metas, actitudes fundamentales para disfrutar a plenitud la vejez. 

 

     Por otro lado se llegó a la conclusión que el adulto mayor contribuye dentro del hogar 

tanto económicamente como socialmente, dado que se encarga del cuidado de los nietos, 

resguardo del hogar, aporta pensión, es un modelo de valores, autoridad y mediador de 

problemas. 

 

Palabras claves: Adulto mayor, contribución social, contribución económica, CIAM. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was carried out in the Province of Chupaca in the 

Comprehensive Care Center for the CIAM belonging to the neighborhoods of Carmen Alto, 

La Perla, Buenos Aires, San Juan and Comun; located in this place. The objective of this study 

is to know the social and economic contribution of the elderly in the family, Chupaca and 

neighborhoods ; For which we had the participation of  30 older adults who belong to this 

center and who have certain characteristics, in addition to this the level of research is 

descriptive because it seeks to specify the properties, characteristics and profiles of individuals, 

groups, communities, Process, objectives or any other phenomenon and Basic type because it 

seeks to test a theory with little or no intention to apply results to practical problems. 

 

Older adults who managed to overcome barriers and started their projects, some from 

youth and others after 60 years, have been deserved recognition for their dedication, 

improvement, fighting spirit and solidarity. This condition has motivated them to carry on in 

their endeavors, and in old age they are fully enjoying their struggles and reaping the fruits of 

their effort. These positive traits preserve them in their old age and allow them to undertake 

new plans and dream of other goals, fundamental attitudes to fully enjoy old age. 

 

     On the other hand, it was concluded that the elderly contribute to the household both 

economically and socially, since it is responsible for the care of the grandchildren, shelter of 

the home, provides pension, is a model of values, authority and mediator of problems. 

 

Key words: Elderly, social contribution, economic contribution, CIAM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación “Adulto Mayor y su contribución social y económica en la familia – 

Chupaca y Barrios 2017”, describe como se da la contribución del adulto mayor ya sea de manera 

social o económica dentro de sus hogares, dándole un enfoque diferente al que se tienen de las 

personas de edad avanzada, quienes pasan a ser de personas inactivas a personas que pueden 

contribuir significativamente. 

Como las personas adultas mayores son tan diversas, sus aportes también lo son. Algunas se 

enfocan más en el ámbito público del trabajo comunitario, el arte y la cultura en general. Otras están 

más relacionadas con la familia, hijos, hijas, parejas y amistades. Pero, sin duda, muchas de estas 

personas ocupan su tiempo en labores no remuneradas que contribuyen a la economía y a la sociedad. 

Así, lejos de pensar en las demandas sociales y económicas que tradicionalmente se asocian a 

la población adulta mayor, realizamos una lectura distinta de sus aportes cotidianos a la familia y la 

comunidad. Se trata, entonces, de tomar como ejemplo las historias de vida de algunas personas 

adultas mayores como fuente de reflexión y de autorreflexión. Así pues, las dimensiones del 

envejecimiento productivo son numerosas entre las personas mayores consultadas, pudiendo 

identificar cuatro grandes grupos de aportes: el trabajo remunerado, el trabajo familiar-doméstico, el 

trabajo voluntario en la comunidad y las actividades educativas-culturales. 

Las personas mayores participan activamente en una diversidad de ocupaciones de la vida 

cotidiana colaborando notoriamente en las dinámicas diarias de la familia y la comunidad que los 

rodea. Del total de adultos entrevistados para este estudio, muchos de ellos aún desempeñan alguna 

tarea remunerada como la costura, el cuidado de enfermos, la docencia, la producción artesanal, el 

comercio o la profesión que han realizado a lo largo de su vida. Entre estas actividades se destacan 

el apoyo escolar, la colaboración en roperos comunitarios, trabajos de jardinería y cuidado de las 

plazas públicas, clases de catequesis en capillas y talleres artesanales. La mayoría de los entrevistados 

cuidan a sus nietos u otros familiares enfermos y colaboran con las tareas domésticas, que van desde 

cocinar hasta realizar una huerta para el consumo familiar. 



x 

 

 

El trabajo de investigación se divide en: 

 

        CAPITULO I, Está referido al planteamiento del problema, además se da a conocer el 

problema general de investigación ¿Cómo es la contribución social y económica del adulto mayor 

en la familia - Chupaca y barrios 2017? como objetivo general de la investigación tenemos: 

Conocer su contribución social y económica del adulto mayor en la familia – Chupaca y barrios 

2017, y como objetivos específico se presenta. 

 Describir la contribución económica del adulto mayor dentro de su familia – Chupaca 

y barrios 2017. 

 Describir la contribución social del adulto mayor dentro de su familia – Chupaca y 

barrios 2017. 

 

        Para tal fin nuestra hipótesis general es: La contribución económica y social del adulto mayor 

en la familia de los barrios Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de la provincia 

de Chupaca es importante. En cuanto a las hipótesis especificas son las siguientes: 

 El adulto mayor contribuye económica en la familia a través del cuidado de los nietos, 

resguardo del hogar, aporte de pensiones. 

 El adulto mayor contribuye socialmente en la familia como modelo de valores, modelo 

de autoridad, mediador de problemas. 

 

        CAPÍTULO II, Está referido al Marco teórico, en el que están planteados los antecedentes 

de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos que sustentan el 

desarrollo adecuado del trabajo, asimismo se plantea las hipótesis (mencionadas líneas arriba).  

Pues a través de este capítulo se determinan los términos básicos que se ha empleado en todo el 

desarrollo del trabajo para evitar cualquier confrontación de significados temáticos o 

equivocaciones de interpretación de los resultados y por consiguiente caer en contradicciones.  
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        CAPITULO III, Está referido a la METODOLOGÍA de la investigación, donde se presenta  

las características del área de estudio, la población, muestra, nivel de investigación, tipo de 

investigación,  unidad de análisis el método de la investigación, las técnicas  e instrumentos de  la 

investigación.  

 

        CAPITULO IV, Está referido a la presentación de resultados. Para ello se desarrollara 

interpretación de los datos estadísticos,  

 

        CAPITULO V, Está referido a la discusión de resultados en base a las hipótesis y teorías 

planteadas.   

 

        Finalmente se presentan las conclusiones y los anexos respectivos que evidencian la 

veracidad de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La vejez es una etapa de la vida como cualquier otra, existen definiciones 

científicas, biológicas, médicas, geriátricas, psicológicas, etc., además de todas las 

definiciones que se encuentra es importante considerar las definiciones que 

fundamenta la sociedad, de los mismos ancianos, de sus familiares de sus nietos. 

La vejez o la tercera edad es definida como una etapa de mucho sentimentalismo, 

que empieza a partir de los 60 años, donde las coordinaciones motoras suelen fallar, 

Orosa F. (2003). Así mismo el envejecimiento según Harman L. (2001) podrá 

definirse como la acumulación progresiva de cambios en el tiempo que son 

responsables del aumento de probabilidad de enfermar y de morir del individuo. 

Con el paso del tiempo se produce un envejecimiento en el organismo y también en 

las capacidades intelectuales.  

Pero esto no es un impedimento para que estas personas puedan desarrollar sus 

vidas, se dice que una persona no envejece cuando la piel se le arruga, sino cuando 

se le arrugan los sueños y las esperanzas, nadie envejece por haber vivido una 

cantidad determinada de años sino cuando dejamos de lado nuestro espíritu y los 

ideales, es por ello que los adultos mayores aún están presentes como modelos 

dentro de la familia y la comunidad, debido a los conocimientos que ellos puedan 

brindar, sin mencionar los valores que propicia. 
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Se ha dejado de lado al adulto mayor por considerarlo una persona 

incapacitada, pese a que cuenta con todos los recursos para seguir desarrollándose, 

y no se toma en cuenta el aporte que ofrece tanto en la familia como a la comunidad 

que se considera de gran valor. En la actualidad se ha visto que los jóvenes han 

perdido valores y entre ellos el respeto hacia las personas mayores, los cual sería 

buena que se recupere, no hace mucho un reportaje evidencia que un joven de 

aproximadamente 24 años propino golpes a un anciano, ocasionándoles 

hematomas, es esta juventud la que requiere un correctivo, y que mejor que empezar 

en casa dándole el mejor de los lugares a la persona más adulta que con sus 

conocimientos inculque a los más jóvenes. Adicional a ello, es el soporte de la 

familia, el que da afecto, sensibilidad, y claro que ellos aún pueden desarrollar 

tareas dentro y fuera de su hogar. 

La Organización Mundial de la Salud OMS en el 2012 explicó que por primera 

vez en la historia la mayoría de las personas pueden esperar vivir hasta los setenta 

años e incluso más allá. OMS a través de un informe mostro que entre 2000 y 2050 

se duplicará la población de ancianos mayores de 60 años, pasando del 11 al 22%, 

en números absolutos este grupo pasará de 605 millones a 2 mil millones en el 

transcurso de medio siglo. Según el informe, tuvieron que transcurrir 100 años para 

que en Francia el grupo de habitantes de 65 años o más aumentara de un 7% a un 

14%. Por el contrario, en países como Brasil, China, esa duplicación ocurrirá en 

menos de 25 años. 

En los países andinos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el índice 

de envejecimiento (el número de personas de 60 años o más por cada 100 niños 

menores de 15 años) se duplicará en dos décadas, a diferencia de la experiencia de 

otras partes de Latinoamérica, estos países necesitan concentrarse en las personas 

mayores que viven en zonas rurales. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI-2017, menciona 

que en el cuarto trimestre del año 2016, el 37.2% de los hogares del país tenía entre 

sus miembros al menos una persona de 60 años y más años de edad. En el área rural 

se observa la mayor proporción de hogares con algún miembro adulto (a) mayor, 

40.4%, le sigue lima metropolitana en los que el 39.6% cuenta con adulto (a) mayor, 

en tanto el área urbana en el 33.8% existe una persona de este grupo etario.  
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Asimismo, en la Región Junín se aprecia que del total de adultos mayores a 

nivel nacional esta región posee el 11.6% (105,387), se tienen en cuenta este dato 

ya que es un porcentaje mayor al promedio nacional (11.4%). Y ya que el estudio 

se realizará en la Provincia de Chupaca se estima que del total de la población el 

9.8% son adultos mayores.  

En un mensaje del Consejo de la Presidencia de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano (CEM) con ocasión del Día del Adulto Mayor, que se celebra el 28 de 

agosto en México, el cardenal Francisco Robles Ortega aseguro que "los adultos 

mayores ofrecen un aporte invaluable a la familia y a la sociedad". 

Perales (2009). “Afirma que muchos piensan que las personas de la tercera 

edad no están en la capacidad de realizar actividades, teniendo el pensamiento que 

son personas improductivas”, pero se equivocan, pese a que se ha llegado a esta 

etapa de la vida el adulto mayor puede desarrollar diversas tareas, contribuyendo 

de manera significativa dentro de su hogar y en la comunidad, dejando de lado el 

pensamiento de que son una carga.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo es la contribución social y económica del adulto mayor en la familia 

- Chupaca y barrios 2017? 

 

1.2.2 Problema específicos. 

1. ¿Cómo se manifiesta la contribución económica del adulto mayor en la 

familia – Chupaca y barrios 2017? 

2. ¿Cómo se manifiesta la contribución social del adulto mayor en la familia 

- Chupaca y barrios 2017? 
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1.3. Justificación del problema 

 

La investigación cobra relevancia porque hay un proceso de crecimiento 

acelerado de la población adulta mayor. El envejecer es comúnmente parte de la 

experiencia fisiológicamente como un progresivo decline en las funciones 

orgánicas y psicológicas como una pérdida de las capacidades sensoriales y 

cognitivas. Estas pérdidas son bastante diferentes para cada individuo. 

Evidentemente las personas de la tercera edad requieren de atención medica que 

personas de corta edad porque son más vulnerables a enfermedades. Por otro lado 

la investigación nos servirá para no olvidarnos que los ancianos viven una larga 

vida prácticamente hasta su muerte. Para la OMS una persona es considerada sana 

si los aspectos, orgánicos, psicológicos y sociales se encuentran integrados. De esta 

forma, las personas con un organismo en condiciones, logran llevar una vida plena, 

psicológicamente equilibrada y manteniendo relaciones socialmente aceptables con 

otros y básicamente consigo mismos. 

Las personas de la tercera edad tienen la misma oportunidad de crecimiento 

desarrollo, aprendizaje y el tener nuevas experiencias como cualquier otra etapa de 

la vida, continuamente nos olvidamos precisamente que es otra etapa de la vida, así 

es que debemos vivirla y respetarla como tal. 

Es por ello que la siguiente investigación desea conocer sobre la contribución 

económica y social del adulto mayor en la familia, que como se sabe ellos son un 

mundo de conocimientos que se debe de explotar, Reyes (2013) la participación de 

esta población en la vida familiar fue medida en dos aspectos y para ello 

utilizaremos encuestas y recogeremos testimonios. 

Para el estudio se escogió a los adultos mayores de los barrios Carmen Alto, 

La Perla, Buenos Aires, San Juan y Común de la provincia de Chupaca en el año 

2017, ya que estas personas de la tercera edad son un sinfín de experiencias y estás 

experiencias son de gran aporte para la sociedad, ya que son considerados modelos 

a seguir, ya que ellos serán su soporte en el día a día y claro la sociedad debe de 

evitar discriminarlo ya sea por su edad u otra situación, el respeto es mutuo y 

nuestros abuelitos se merecen todo el respeto del mundo.  
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1.4. Objetivos. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

Conocer su contribución social y económica del adulto mayor en la familia – 

Chupaca y barrios 2017. 

 

1.4.2 Objetivo Específicos. 

1. Describir la contribución económica del adulto mayor dentro de su familia 

– Chupaca y barrios 2017. 

2. Describir la contribución social del adulto mayor dentro de su familia – 

Chupaca y barrios 2017. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Referencial 

 

A nivel internacional 

 

Millares I. (2013), “Las contribuciones de las personas mayores desde la 

cotidianidad”. Argentina. 

La imagen que la sociedad tiene de las personas mayores, de la vejez como 

fenómeno social y del envejecimiento como proceso y estado demográfico, está 

asociada de forma casi automática a elementos negativos. Culturalmente, ha 

prevalecido una visión de la vejez que tiende a identificar a las personas mayores 

como un grupo poblacional supuestamente homogéneo caracterizado por la 

inactividad, improductividad y dependencia. Así pues, en las aproximaciones 

sociológicas predominantes, la mirada sobre el envejecimiento y la vejez gira en 

torno al impacto y las consecuencias alarmistas que sobre el desarrollo económico, 

social y cultural tiene, por ejemplo, el acelerado envejecimiento poblacional en 

cuestiones de salud, previsión social, modificaciones de la fuerza de trabajo en el 

mercado laboral, en fin, aspectos que relacionan al conjunto de los adultos mayores 

con el espacio de la carga presupuestaria y social, el retiro, las pérdidas y la ruptura 

de vínculos sociales. 

No obstante, el aumento de la longevidad y las mejores condiciones físicas y 

mentales de las personas mayores para continuar trabajando, el retiro obligatorio 

del mercado laboral a una edad temprana, la crisis de solvencia económica que han 

sufrido en las últimas décadas las instituciones que brindan servicios a los adultos 

mayores, entre otros factores, han dado cuenta de un grupo importante de la 

población que habiendo alcanzado los 60 o 65 años, umbral de edad que establece 
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arbitrariamente el cese de la vida laboral y el inicio de la vejez, continúan o desean 

continuar realizando una variedad de actividades productivas y contribuyendo 

significativamente al desarrollo y bienestar de la familia y la sociedad. En este 

sentido, el artículo propone realizar una lectura diferente de la situación actual de 

la población de persona mayores, reconociendo su potencial productivo como un 

rasgo que ha sido invisibilizado en nuestra sociedad y, al mismo tiempo, ha 

favorecido a reforzar los estereotipos y reduccionismos que colocan las necesidades 

asistencialistas de los adultos mayores por sobre sus aportes cotidianos a las 

personas que los rodean y a la comunidad en la que viven. 

La falta de reconocimiento de dichas actividades productivas se debe en parte 

a la creencia socialmente compartida que considera que el trabajo y la vejez son 

realidades opuestas o difícilmente conciliables. Sin embargo, a la par de esta idea, 

hay especialistas (Sánchez Salgado, D.; Sánchez Martínez, M.; Bazo, M. T., entre 

otros) que cuestionan la equivocada asociación entre productividad y empleo 

remunerado y destacan la importancia de valorar las capacidades y contribuciones 

de las personas mayores a la sociedad, con un criterio más amplio que el de 

productividad en términos estrictamente económicos. Sí observamos con 

detenimiento las experiencias asociadas a la vejez en los actuales contextos de 

cambio, nos encontramos frente a un sector importante de la población con una 

esperanza de vida superior a la de generaciones precedentes y llenos de vitalidad, 

cuya actividad en el mercado laboral ha finalizado, pero se encuentra en situación 

de seguir activo y productivo más allá de la edad oficial del retiro laboral. 

A continuación se presentan algunos resultados de una investigación acerca 

de las tareas productivas que los adultos mayores realizan luego de acceder a la 

jubilación y de los diferentes aspectos que influyen en sus comportamientos 

ocupacionales en esta fase de la vida: las trayectorias y saberes laborales, 

necesidades y motivaciones ocupacionales, significados del trabajo, recursos y 

oportunidades sociales disponibles. Se sintetizan las principales ideas y reflexiones 

que surgieron de la reconstrucción de la biografía laboral de un grupo de 30 

personas mayores residentes de la ciudad de Tandil, la cual ha sido propuesta como 

ámbito geográfico representativo de ciudades intermedias de nuestro país con un 
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alto porcentaje de población envejecida (18. 9 % según los datos del último censo 

nacional, 2001). 

Considerando que la vejez es una experiencia variable y diversa que 

comprende personas mayores con necesidades, características e intereses 

diferentes, se elaboró una muestra intencional de casos a estudiar que fueron 

seleccionados estratégicamente, teniendo en cuenta las diferencias de género, edad 

y tipo de ocupación, tratando de descubrir toda la gama de perspectivas de las 

personas mayores que resultan de interés para el estudio, hasta considerar que el 

tema estuviera teóricamente saturado. En este sentido, la técnica del muestreo 

teórico, sin pretender una representatividad estadística, intenta cubrir tipos sociales 

diferentes. Los relatos de cada uno de los informantes (17 mujeres y 13 hombres, 

cuyas edades se ubican entre los 60 y 85 años, la mayoría de ellos jubilados o 

realizando la gestión correspondiente) se obtuvieron a partir de entrevistas en 

profundidad realizadas de manera individual, entre los meses de junio y noviembre 

de 2008. 

El análisis de los datos se realizó mediante la comparación sistemática de las 

biografías laborales que se asemejaban o diferenciaban en las características 

relevantes desde el punto de vista de la investigación, para lo cual se diseñó una 

matriz teórica que facilitó la lectura y la clasificación del material cualitativo 

obtenido de los relatos así como también, la posibilidad de cruzar y comparar los 

testimonios. De este modo, siguiendo una guía de la biografía laboral de los 

entrevistados, se organizaron cuatro ejes temáticos tratando de estructurar un 

esquema integrador que reúna los contenidos teóricos de todas las categorías que 

emergieron de los relatos. 

En el marco de las posibilidades que ofrece la perspectiva biográfica para 

analizar los procesos sociales, se tomó como punto de partida el enfoque teórico del 

curso de vida, que permitió articular tanto la dimensión diacrónica, por medio del 

uso de la herramienta conceptual de la trayectoria  laboral  y su  entrelazamiento 

con la temporalidad familiar e histórica en la cual se enmarca, como la dimensión 

sincrónica, a través de los conceptos de transición y puntos de inflexión, para 

analizar los cambios que ocurren en torno al trabajo y la situación ocupacional 
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durante el proceso de envejecimiento y su relación con el desarrollo de actividades 

productivas en la vejez. 

El potencial productivo de las personas mayores y la diversidad de sus 

contribuciones. La actividad productiva en la edad avanzada es un tema relevante 

y de gran actualidad que ha sido introducido en la literatura gerontológica por el 

Dr. Robert N. Butler, a principios de la década de 1980. Según este autor, por 

envejecimiento productivo debe entenderse "la capacidad de un individuo o una 

población para servir en la fuerza de trabajo remunerada, en actividades de 

voluntariado, ayudar en la familia y mantenerse independiente como sea posible" 

(Butler, R., 2000). No obstante, en trabajos de investigación desarrollados por Bass, 

S., Caro, F. y Chen, Y. (1993) se ha propuesto una concepción más amplia del 

término, definiéndolo de la siguiente manera: "El envejecimiento productivo es 

cualquier actividad desarrollada por una persona mayor que produce bienes o 

servicios, sea remunerada o no, o desarrolla capacidades para producirlos". 

Desde este punto de vista, el enfoque del envejecimiento productivo hace 

referencia al concepto de productividad en su sentido amplio, entendiéndose como 

el conjunto de beneficios colectivos que las personas mayores consiguen a partir de 

sus acciones individuales (Caro, F. y Sánchez, M., 2005); es decir, la productividad 

apunta al "hacer con sentido", que puede no necesariamente referirse a la esfera de 

la generatividad económica. Contrariamente a otros enfoques como el 

envejecimiento "activo", "saludable" o "exitoso", que hacen hincapié en las 

acciones que realizan las personas mayores teniendo como principal objetivo el 

beneficio individual, como es el caso, por ejemplo, del ejercicio físico, el 

envejecimiento productivo apunta a la contribución social de las personas mayores 

y a la satisfacción de necesidades sociales de importancia. Por lo tanto, contribuir 

es la esencia de este paradigma y la clave para comprender el concepto de 

productividad desde esta perspectiva. 

Las personas mayores participan activamente en una diversidad de 

ocupaciones de la vida cotidiana colaborando notoriamente en las dinámicas diarias 

de la familia y la comunidad que los rodea. Del total de adultos entrevistados para 

este estudio, muchos de ellos aún desempeñan alguna tarea remunerada como la 

costura, el cuidado de enfermos, la docencia, la producción artesanal, el comercio 
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o la profesión que han realizado a lo largo de su vida. Otro grupo de informantes, 

realizan actividades poco frecuentes, cuyo trabajo realizan de manera voluntaria, 

con fines solidarios. Entre estas actividades se destacan el apoyo escolar, la 

colaboración en roperos comunitarios, trabajos de jardinería y cuidado de las plazas 

públicas, clases de catequesis en capillas y talleres artesanales. La mayoría de los 

entrevistados cuidan a sus nietos u otros familiares enfermos y colaboran con las 

tareas domésticas, que van desde cocinar hasta realizar una huerta para el consumo 

familiar. 

Así pues, las dimensiones del envejecimiento productivo son numerosas entre 

las personas mayores consultadas, pudiendo identificar cuatro grandes grupos de 

aportes: el trabajo remunerado, el trabajo familiar-doméstico, el trabajo voluntario 

en la comunidad y las actividades educativas-culturales: 

El trabajo remunerado: Comprende las actividades que las personas mayores 

realizan a tiempo total, parcial, a largo plazo o temporal a cambio de un ingreso. En 

muchos casos, el trabajo que realizan las personas mayores es una continuación del 

que han venido realizando durante gran parte de su vida laboral, como ocurre en la 

historia de muchos adultos entrevistados (docentes, abogados, kinesiólogos) que 

permanecen en su actividad luego de jubilarse, optando por dedicar menos cantidad 

de horas diarias a su labor. En otros casos, los adultos reorientan su vida laboral 

luego de la jubilación, desarrollando nuevos oficios, micro emprendimientos o 

"trabajos puentes" en los cuales generalmente se tienen en cuenta las experiencias 

previas y saberes adquiridos a lo largo de la vida productiva. Asimismo, el trabajo 

remunerado entre las personas mayores puede tratarse de una actividad generada 

por cuenta propia, es decir un autoempleo, o un empleo para terceros. Cabe destacar 

que, debido al tipo de condiciones y remuneraciones que perciben por su trabajo, la 

gran mayoría de los entrevistados se ubican en el sector informal del mercado de 

trabajo, lo cual evidencia la vulnerabilidad de su situación y la falta de 

reconocimiento de sus derechos. 

El trabajo familiar doméstico: Se agrupan todas las actividades no 

remuneradas que implican el mantenimiento y cuidado de la casa, quehaceres 

domésticos desde cocinar y lavar la ropa hasta realizar quintas y jardines, los 

trámites y compras de alimentos y el cuidado de nietos, bisnietos u otros familiares 
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así como también, la transferencia de saberes, oficios y conocimientos a las 

generaciones más jóvenes. 

Es importante destacar el valioso aporte de las personas mayores, 

especialmente el papel de las mujeres mayores, en su rol de cuidadores tanto de los 

nietos como del cónyuge o de otros familiares dependientes, por ser una tarea que 

contribuye al bienestar del grupo familiar y que no ha adquirido la visibilidad que 

merece. La situación de la mujer adulta mayor en la familia requiere de esta 

reflexión especial por dos razones concretas, por un lado, la elevada supervivencia 

actual de las mujeres de edad avanzada se ha convertido en un factor claro de 

feminización de la vejez lo que hace que el rol del cuidador primario del cónyuge 

y la viudez sean más probable en este grupo y, por otro lado, las tradicionales 

diferencia de género han asignado a las mujeres su función en el ámbito doméstico, 

haciendo cada vez más evidente el papel que cumplen muchas mujeres mayores en 

la reproducción cotidiana, ideológica y material de los hogares actuales. 

El trabajo voluntario en la comunidad: Abarca las diferentes formas de 

servicios o ayudas ofrecidas gratuitamente en favor del bienestar de la comunidad. 

Se trata de una actividad dirigida a otros, beneficiando a individuos, grupos y a la 

sociedad en su conjunto que, generalmente, está relacionada con la participación en 

organizaciones barriales, comunitarias, gubernamentales, religiosas, educativas, 

entre otras. Ser voluntario es importante porque implica una tarea que requiere 

dedicación, responsabilidad y compromiso social, que sirve a las personas a sentirse 

útiles, además de generar satisfacción por la colaboración prestada en sí misma. 

Además, en este tipo de tareas, las personas mayores pueden elegir los tiempos y 

las formas de prestar un servicio voluntario. 

Las actividades educativas-culturales: Agrupa todas las formas de 

participación en actividades de capacitación y transferencia de conocimientos, 

experiencias y habilidades. En este sentido, las personas mayores son depositarias 

de saberes populares, tradicionales y regionales por lo que, desempeñan un papel 

fundamental en la transmisión intergeneracional de sus saberes. Asimismo, muchas 

personas participan en programas educativos formales (como es el caso de las 

Universidades para la Tercera Edad, las Escuelas de Oficio, o diferentes programas 

de capacitación para adultos mayores) interesadas en incorporar nuevos 



 

12 

 

aprendizajes. Cabe destacar que, desde la perspectiva del envejecimiento 

productivo adoptada en este estudio, la participación educativa por parte de los 

adultos mayores es productiva cuando fortalece su habilidad para contribuir a la 

sociedad mediante el voluntariado, el trabajo remunerado, la participación política, 

entre otras actividades. 

 

Reyes S. (2013), “Vida en familia entre los adultos mayores derechohabientes 

del Instituto Mexicano del Seguro Social”, México. 

En los últimos años se han escuchado cada vez con más frecuencia, 

discusiones acerca de cómo los cambios sociales, económicos y demográficos han 

influido en las características de lo que en México y en otros países se conoce como 

la familia. En términos generales, se ha llegado a pensar que ese grupo social está 

a punto de desaparecer. Lo que no hemos analizado es que como fenómeno social, 

la familia está en constante evolución. Las características de lo que hoy conocemos 

como familia son diferentes en algunos aspectos al concepto que se tenía en el 

pasado. 

 Asimismo, la familia de hoy continuará su evolución acorde con el desarrollo 

de la sociedad en general; sin embargo, no hay elementos claros para decir que la 

familia desaparecerá o que por lo menos es un ente social en decadencia. Las 

predicciones acerca de su desintegración como una institución social tienen una 

historia muy larga. 

Por otro lado, pero muy relacionado con la evolución de la familia, está el 

proceso de apoyo y atención intrafamiliar de los ancianos. Ciertamente aquellos 

pesimistas que ven la desaparición de la familia como un hecho inevitable en el 

corto o mediano plazo, auguran un futuro poco prometedor al apoyo y atención de 

los ancianos; en este aspecto la historia también es larga. Cicerón, en su estudio 

sobre el envejecimiento ya lamentaba que las familias no fueran lo que eran en el 

pasado en el sentido de la atención y el respeto de sus ancianos. 

En México, es innegable el valor fundamental de la familia en la atención de 

los ancianos no sólo como una fuente de apoyo moral y emocional para los mismos, 

sino también como una fuente de ahorro para los sistemas de atención a la salud.  
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La ausencia de la familia como sustituto de los sistemas de atención de largo 

plazo para los enfermos crónicos y los ancianos generaría un gasto en salud de tal 

nivel que no podría ser cubierto con los presupuestos gubernamentales actuales para 

las instituciones. Sin embargo, los cambios demográficos como la migración 

internacional o la interna urbano-rural, la reducción en el tamaño y los cambios en 

la estructura de la familia, el incremento en la frecuencia del trabajo de la mujer 

fuera del hogar, la pobreza, y la reducción en el tamaño de las viviendas han tenido 

y seguirán teniendo una influencia importante en las posibilidades de brindar 

atención al interior de la familia. 

Otro capítulo importante en la vida familiar de los adultos mayores es el de la 

dependencia. Muchas veces se ha pensado que las familias extensas son el lugar 

ideal para la atención de los ancianos ya que en ella pueden recibir diferentes formas 

de atención y apoyo; en otras palabras, que los adultos mayores pueden depender 

de su familia para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, poca atención se ha dado 

a la dependencia con dirección contraria, es decir a la dependencia que tenemos los 

hijos y los nietos de los adultos mayores para satisfacer nuestras necesidades. 

La vida en familias extensas o en familias nucleares cercanas a los hogares de 

nuestros adultos mayores no es una relación de dependencia, sino de 

interdependencia. En esta relación de interdependencia, los adultos mayores son 

una fuente importante de apoyo moral e instrumental para los hijos y los nietos, así 

como los hijos y los nietos son una parte fundamental en la vida de los ancianos. 

La participación de esta población en la vida familiar fue medida en tres 

aspectos: compartir sus experiencias y conocimientos con la familia, su 

participación con opinión o en la toma de decisiones en la familia y su contribución 

o apoyo hacia la familia. 

En ninguna de las direcciones regionales hubo predominio de los que 

informaron compartir con más frecuencia con sus esposos(as). Sin embargo, 

Guerrero, Coahuila, Guanajuato, Campeche, Tlaxcala y Yucatán presentaron 

porcentajes significativamente más altos entre los cónyuges que entre los hijos. 
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Únicamente 9% refirió compartir sus experiencias y conocimientos con sus 

nietos, porcentaje similar al que se notificó con otros parientes y con los amigos. 

Sólo en delegaciones como México Oriente, Oaxaca, y Morelos, uno de cada cuatro 

adultos mayores informó compartir sus experiencias con sus nietos. Aunque era 

lógico esperar que los adultos mayores compartirían más con otros adultos sólo por 

afinidad en experiencias y temas, parecería ser que no se está promoviendo un 

mayor acercamiento que resultaría mutuamente productivo entre esas dos 

generaciones. Indiscutiblemente el desarrollo de la tecnología ha facilitado la 

transmisión rápida y precisa del conocimiento hacia las nuevas generaciones y 

puede actuar como una barrera en la comunicación entre los adultos mayores y sus 

nietos. Sin embargo, la oportunidad de transmisión de valores y de conocimientos 

y culturas muy locales pudiera estarse perdiendo y se perderá totalmente si no se 

promueve un mayor acercamiento. La alta prevalencia de las familias extensas entre 

los derechohabientes del IMSS, donde los abuelos son una figura importante, puede 

dar oportunidad para investigar los efectos de vivir en una familia sin abuelos, de 

vivir con abuelos sin aprender de sus experiencias y valores y de vivir y estar cerca 

de ellos aprendiendo de sus experiencias. 

La mayoría de los adultos mayores (87%) notificó poder decir lo que piensa 

acerca de la familia. A pesar de que hubo diferencias por regiones, la frecuencia 

más baja se observó en la Dirección Centro (85%) con las proporciones más bajas 

en las delegaciones del DF y las más altas en la Dirección Norte (90%), 

específicamente en las delegaciones de Tamaulipas y Coahuila (97 y 93%, 

respectivamente). Ochenta y seis por ciento de los adultos mayores dijo participar 

en las decisiones familiares.  

Este porcentaje es muy parecido al de los que informaron poder decir lo que 

piensan acerca de la familia, o a la suma de aquellos que se consideraron a sí mismos 

o a sus cónyuges como los jefes de familia. Sin embargo, la distribución regional 

fue diferente; la proporción más baja de aquellos que participan en las decisiones 

familiares se observó en la Dirección Regional Sur (80%) seguida por la Dirección 

Regional Occidente (83%), y la Norte (86%).  
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Los porcentajes más altos se observaron en la Dirección Regional Centro. En 

particular llama la atención que en las delegaciones del DF la proporción de 

aquellos que participan en las decisiones familiares es significativamente mayor, 

cuando en estas mismas delegaciones se observaron los porcentajes más bajos de 

los que dijeron poder decir lo que piensan acerca de la familia. 

Casi la mitad de los entrevistados dijeron participar en decisiones 

relacionadas con el uso del tiempo libre, el tipo de ropa que se usa o compra, o la 

educación de los hijos o nietos. Asimismo, 67% de los adultos mayores dijeron 

participar en decisiones con respecto a la casa o el tipo de alimentos que se compran 

o preparan. 

 

Fernández K. (2010), “I Informe estado de situación de la persona adulta 

mayor en Costa Rica” Costa Rica. 
Las personas adultas mayores brindan a la sociedad contribuciones variadas 

y trascendentales para el desarrollo de los grupos con los cuales interaccionan. Estos 

aportes son generalmente intercambios entre personas que implican ayuda, afecto 

y afirmación. 

Las diversas contribuciones pueden generar un círculo virtuoso de aporte, 

reconocimiento social y ocupación productiva del tiempo libre, así como relaciones 

intergeneracionales positivas y apertura de nuevos espacios para la realización de 

proyectos de vida que permitan una mayor satisfacción y bienestar personal. Con 

este panorama se puede contribuir a sobrellevar los cambios drásticos que se 

presentan en la vejez, sobre todo los relacionados con el sentido de identidad, 

autonomía y pertenencia, donde se ven interpelados aspectos como la autoimagen, 

los roles sociales, la disminución de la iniciativa y el comienzo de nuevos proyectos 

de vida. 

En este capítulo se muestra un conjunto de historias de vida de personas 

adultas mayores en las cuales sobresale una gran capacidad para minimizar los 

efectos negativos de las situaciones difíciles para maximizar los positivos. Se logra 

percibir un proceso de envejecimiento colmado de actividad a nivel laboral, 

creativo y con iniciativas para desarrollar y concluir proyectos personales y 

comunales.  
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Se evidencian fortalezas como la seguridad y la confianza en sus propias 

habilidades, la iniciativa, la capacidad para el trabajo y la vida activa, la 

generatividad y la integridad en la vejez. 

Las personas adultas mayores consultadas en este estudio reconocen la 

conveniencia de establecer redes de apoyo para que sus aportes a la familia y la 

comunidad formen parte de un proceso conjunto que reconozca sus talentos 

personales e involucre activamente a quienes están a su alrededor. Al analizar la 

situación de las personas adultas mayores no solo se debe pensar en carencias y 

necesidades, pues en ciertas dimensiones de la cotidianidad sus contribuciones son 

necesarias e imprescindibles. 

Lo anterior avala la trascendencia y el compromiso de la sociedad de 

promover espacios para el desarrollo de esas fortalezas de vida que hacen que las 

personas adultas mayores, aunque a lo largo de su vida se enfrentaron a limitaciones 

económicas, educativas, familiares o de otra índole, encuentren en sus aportes 

cotidianos una forma de autorrealización y de satisfacción personal. 

Se dice que cuando las personas resuelven de manera positiva sus crisis y 

cuentan con esas fortalezas vitales, logran superar las fuerzas negativas que les 

impiden desarrollarse de manera integral y aprovechan de forma óptima las 

oportunidades que se presentan día con día, dando ejemplo con su actitud a quienes 

les rodean y a las jóvenes generaciones. Esas fortalezas vitales están relacionadas 

con la autoestima personal, la cual necesariamente está determinada por la 

seguridad y la confianza en cada quien y en los demás, lo que a su vez contribuye 

a la autonomía y la capacidad para decidir sobre su propio destino. 

La iniciativa, asociadas a la curiosidad, el deseo de innovar, de proyectarse 

con su trabajo y de crear con sus propias manos, así como la fidelidad y la 

generatividad, relacionadas con la capacidad de las personas de crear y mantener 

relaciones interpersonales y afectivas provechosas, son algunas de las fortalezas 

identificadas en las personas adultas mayores que serán profundizadas en este 

capítulo. 
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Al analizar la situación actual de la población adulta mayor en nuestro país, 

resulta obligatorio hacer una reflexión general acerca de los aportes de las personas 

adultas mayores, desde su cotidianidad, pues para otras generaciones e incluso para 

este grupo etario se vive sin detenerse a pensar en que están construyendo historia 

mediante sus valiosos aportes. 

Como las personas adultas mayores son tan diversas, sus aportes también lo 

son. Algunas se enfocan más en el ámbito público del trabajo comunitario, el arte y 

la cultura en general. Otras están más relacionadas con la familia, hijos, hijas, 

parejas y amistades. Pero, sin duda, muchas de estas personas ocupan su tiempo en 

labores no remuneradas que contribuyen a la economía y a la sociedad. 

Así, lejos de pensar en las demandas sociales y económicas que 

tradicionalmente se asocian a la población adulta mayor, realizamos una lectura 

distinta de sus aportes cotidianos a la familia y la comunidad. Se trata, entonces, de 

tomar como ejemplo las historias de vida de algunas personas adultas mayores 

como fuente de reflexión y de autorreflexión. 

El trabajo, la familia, la educación, el descubrimiento de los propios talentos, 

la alimentación, las maternidades y paternidades, la recreación, la reflexión, el 

rescate de la historia familiar y comunitaria, la expresión artística, el cuidado de la 

salud, la formación en valores, son algunas de las situaciones cotidianas en las que 

la mayoría de las personas adultas mayores juegan un papel protagónico. 

Se pretende dar visibilidad a todas aquellas actividades a cargo de las 

personas adultas mayores que no necesariamente se traducen en términos 

económicos y que contribuyen en forma notoria en las dinámicas diarias de quienes 

les rodean: familiares, amistades y demás personas de las comunidades donde 

viven. 

De esta manera, el capítulo se centra en una dimensión más simbólica de las 

relaciones establecidas por las personas adultas mayores. Las mujeres se han 

destacado en el ámbito doméstico durante siglos. Las actividades que realizan se 

suelen asumir como trabajos ordinarios ejecutados durante sus vidas y, por lo tanto, 

no son reconocidos ni valorados como aportes, sino como obligaciones. Esta 

situación se ha visto reflejada en otros estudios con población femenina mayor en 

el entorno nacional y latinoamericano. 
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Sobre este punto una de las entrevistadas mencionó lo siguiente: “desde que 

tenía diez años hago el oficio en mi casa, me casé y seguí con la cruz yo eso no lo 

miro como un aporte, sino como algo que de por sí debo hacer, es una obligación” 

(doña Nelly, 2007). 

En algunos casos, las actividades domésticas generan ingresos económicos a 

las mujeres mayores con baja escolaridad, los cuales son invertidos en el 

mantenimiento de la familia, constituyéndose en un aporte imprescindible. En 

cuanto a los hombres, estos asumen tareas relacionadas con la atención de la casa, 

como el mantenimiento o embellecimiento de la infraestructura que se asocian con 

oficios de carpintería, albañilería, electricidad, pintura y jardinería. 

Pocos mencionaron contribuir en actividades domésticas como la preparación 

de la alimentación o la limpieza de la casa, dado que sus cónyuges, hijas o nueras 

atienden estas necesidades. Otro tipo de contribuciones dadas por los hombres son 

la realización de trámites fuera de la casa, tales como “mandados”. Además, 

acompañan a las esposas e hijas cuando salen de la casa. De manera muy ocasional 

asumen el papel de cuidadores de nietos y nietas o de recoger a las niñas y los niños 

cuando concluye su jornada escolar. 

Entre las contribuciones extraordinarias que aportan las personas adultas 

mayores que pueden traspasar las fronteras del núcleo familiar, se destacan la 

realización de actividades en instituciones como hospitales, el trabajo voluntario 

para cuidar personas enfermas, la enseñanza a las generaciones más jóvenes sobre 

los oficios y habilidades artísticas que ejecutan con destreza y la activa participación 

en la organización comunitaria. 

En este grupo generacional, resalta la variable de participación social y 

proyección comunitaria, que tiene una especial referencia en las mujeres. Siete 

décadas atrás, o más, las condiciones sociales las limitaban a incorporarse, de 

manera activa, en otros escenarios que no fueran el doméstico o religioso. 

A pesar de lo anterior, de las 15 mujeres entrevistadas, al menos seis de ellas 

se identificaron con una situación de lucha y validación de sus derechos desde la 

adolescencia. Estas mujeres entrevistadas pudieron abrirse espacio en condiciones 

adversas para desarrollarse en ciertos trabajos y, en algunos casos, optar por una 

mayor escolaridad o un trabajo remunerado. 
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Desde espacios como la cocina y el taller de artesanía, algunas de estas 

mujeres han validado sus conocimientos y habilidades heredadas de sus ancestros 

para dar el salto cualitativo de pasar de un desarrollo limitado en el ámbito familiar, 

a un escenario comunitario, nacional e incluso internacional. 

Las personas adultas mayores que lograron superar barreras e iniciaron sus 

proyectos, algunas desde la juventud y otras después de los 60 años de vida, han 

sido objeto de merecidos reconocimientos por su dedicación, superación, espíritu 

luchador y solidario. Esta condición les ha motivado a seguir adelante en sus afanes, 

y en la vejez están disfrutando plenamente de sus luchas y recogiendo los frutos de 

su esfuerzo. Estos rasgos positivos los conservan en su etapa de ancianidad y les 

permiten emprender nuevos planes y soñar con otras metas, actitudes 

fundamentales para disfrutar a plenitud la vejez. 

Para los hombres pertenecientes a este grupo etario, la incursión en otras 

esferas diferentes al mundo doméstico es una situación más común. Mencionaron 

que desde su juventud se desenvolvieron en forma activa en el ámbito del trabajo 

remunerado, la participación política y social, la agricultura, el trabajo emprendedor 

para construir casas, carreteras e inclusive pueblos. 

Se identificó un gran espíritu aventurero en edades tempranas, en la búsqueda 

de mejores condiciones de vida y trabajo. Para un participante, esta situación de 

cambio constante y de gran dedicación al trabajo disminuyó su capacidad de 

establecer relaciones filiales y afectivas sólidas. La mayoría de los participantes 

refieren una baja escolaridad y aclaran que en tiempos pasados se dedicaron, con 

mayor empeño, a cultivar la tierra y a otros menesteres asociados con la agricultura. 

Es oportuno mencionar que para la mayoría de los hombres entrevistados, existe 

una tendencia a valorar el trabajo físico y el aporte económico. 

Tanto en hombres como en mujeres, se encontraron contribuciones 

relacionadas con el cuidado de la casa durante el tiempo que otros miembros de la 

familia salen a trabajar, estudiar o pasear. Además, asumen el cuido de mascotas, 

plantas ornamentales y hasta huertos para el consumo familiar. Es loable la tarea 

relacionada con la enseñanza religiosa, los valores, la historia familiar y 

comunitaria impartida a las jóvenes generaciones.  
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En dos casos se indicó que los aportes dados por las personas adultas mayores 

son imperceptibles por la familia, dado que desde siempre su trabajo no ha sido 

considerado como un “aporte”, y existe la creencia que es su obligación hacerlo. 

 

A nivel nacional 

 

Boletín de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias – DIFF- MIMP 

(2012). “Adultos mayores y familias”. Perú. 

En toda sociedad, las familias son espacios de socialización, formación, 

cuidado y protección de sus miembros, especialmente de los más vulnerables, estos 

son, los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, las personas adultas mayores y 

quienes tienen alguna discapacidad. Cada persona, en tanto sujeto de derecho, 

merece el cuidado y la protección necesarios y correspondientes a su etapa del ciclo 

de vida y a su situación social, para garantizar su bienestar integral y el ejercicio de 

sus derechos fundamentales. El análisis de la problemática de las familias requiere, 

por tanto, considerar las relaciones que se establecen entre todos sus miembros, 

puesto que al interior se establecen arreglos específicos para el cuidado y protección 

de quienes la integran. 

El reto de analizar a las familias en un país tan diverso como el Perú y de 

generar políticas públicas de fortalecimiento de las familias obliga a traspasar las 

fronteras del concepto de hogar, entendido como el conjunto de personas que 

ocupan una vivienda, comparten las comidas principales y asumen en grupo la 

atención de sus necesidades. Las personas que comparten lazos familiares, aunque 

no residan en la misma vivienda o no compartan la misma olla, tienen 

responsabilidades familiares con todos sus parientes, en tanto son sus padres o 

madres, sus abuelas, tíos o sobrinas. 

De esta manera, aproximarse a las familias analizando su dinámica en 

términos de responsabilidades familiares, permite comprender la relación recíproca 

que se establece entre las familias y sus miembros. Dado que el 39% de los hogares 

tiene entre sus residentes habituales a una persona adulta mayor de 60 años, es 

preciso prestar atención a lo que demanda esta situación, más aún si se tiene en 

cuenta que en el país, el 9.1% de la población son personas mayores de 60 años y 
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que además se trata del grupo poblacional que crece a mayor velocidad en el país y 

en la región (crece a una tasa de 3.5% anual, al doble de velocidad del ritmo de 

crecimiento de la población total del país que está en un promedio de 1.6% de 

crecimiento anual). 

El cumplimiento de responsabilidades de cuidado y protección con relación a 

las personas adultas mayores tiene que hacer frente al dinamismo particular del 

proceso de envejecimiento, dado que es permanente (prácticamente empezamos a 

envejecer desde que nacemos) y plantea desafíos para asumir y organizar las tareas 

del cuidado. Mientras muchas mujeres adultas mayores cumplen una importante 

labor en el cuidado de los niños y niñas o de otras personas mayores en su hogar, 

los varones de esa edad sufren del deterioro de la inactividad, pues no encuentran 

en qué ocuparse. Por otro lado, puesto que el 8.3% de los hogares tiene por lo menos 

una persona mayor de 80 años (cifra mayor a la del año 2011, cuando se tenía un 

7.9%), se evidencia una mayor supervivencia de las personas y, por ende, la 

necesidad de realizar arreglos familiares para asumir adecuadamente las tareas del 

cuidado. 

En este marco, de acuerdo al Censo Nacional 2007, se tiene que la razón de 

dependencia demográfica, es decir, la relación que hay entre la población 

dependiente (que incluye a los menores de 14 años y a la población mayor de 65 

años) y la población en edad activa, fue de 58.5%, lo cual tiene implicancias para 

la generación de personas de entre 15 a 64 años de edad que tienen que asumir las 

tareas de cuidado de esa población dependiente, que para el caso de la población 

adulta mayor representa el 10.2%. Las familias, en ese sentido son el espacio ideal 

para atender sus necesidades. Esta situación supone reflexionar sobre algunos datos 

estadísticos que evidencian el estado de las personas adultas mayores y su relación 

con los tipos de hogares.  

Por ejemplo, las personas adultas mayores de 60 años y más residen en el 

36.4% de hogares de tipo nuclear, en el 36.8% de hogares extendidos, en el 3.6% 

de hogares compuestos, en el 15.8% de unipersonales y en el 7.4% sin núcleo. Cada 

una de estas situaciones impacta en el desarrollo de las tareas del cuidado, pues un 

hogar extendido puede recurrir a sus redes de apoyo familiar para organizar o 

reorganizar las tareas del cuidado, a diferencia de un hogar nuclear o monoparental 
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donde el jefe o jefa de hogar o las personas adultas tienen una doble o triple jornada 

laboral, muchas veces con ingresos económicos precarios.  

 

De ahí la importancia de impulsar medidas dirigidas a fortalecer las políticas 

de conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales, promover los 

servicios de cuidadores domiciliarios y fortalecer los centros de atención 

residencial. 

De la misma manera, es preciso tener en cuenta que de acuerdo al Censo 

Nacional 2007, el 33.6% de las personas de 60 años y más participan en la actividad 

económica, cifra que denota que solo la tercera parte de esta población puede 

contribuir en la economía del hogar; por lo cual los otros miembros de la familia 

deberán asumir el grueso de los costos del cuidado, aunque eso no quiere decir que 

no estén aportando de otras formas, pues es frecuente ver a personas adultas 

mayores participando en trabajos informales o eventuales, que les permiten 

contribuir con algo a la economía de sus familias. 

Desde esta perspectiva, hasta hace muy poco tiempo, el rol por excelencia y 

en algunos casos el único rol atribuido al adulto mayor, era el de abuelo/a. Y en 

tanto su rol se definía en función de la existencia y relación con los nietos, se le 

asignaba la función de cuidador o acompañante de los mismos. Esta función, nunca 

fue suficientemente valorada, y más aún, muchos la consideraban natural e incluso 

obligada, asumiendo que no podían aportar en otros aspectos o dimensiones de la 

vida o que no tenían intereses propios. 

Pero con el incremento de la población mayor de 60 años -que en nuestro país 

se encuentra alrededor del 9.1%-, los nuevos significados que adquiere la vejez, los 

nuevos modelos e imágenes del envejecer y las investigaciones que se desarrollan 

en este campo, vienen demostrando la multiplicidad de aportes a diferentes niveles 

que brindan hoy las personas mayores y por ende, los diversos roles que juegan. 

Es decir, contrariamente a la creencia general, una alta proporción de 

personas mayores sigue aportando económicamente a su núcleo familiar y un alto 

porcentaje de ellos (casi 60%) cumplen el rol de jefes de hogar. Además, siguen 

cumpliendo el rol de proveedores de la economía familiar, –únicos o asociados a 
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otros miembros de la familia-, lo cual beneficia también a los hijos y nietos, que 

viviendo en el hogar del adulto mayor o sin vivir en él, reciben su apoyo económico.  

 

Este aporte en la práctica, ayuda en muchos casos a amortiguar los efectos del 

desempleo o subempleo en las cohortes de menor edad (sus hijos), y también a la 

economía nacional, dado que una persona mayor que trabaja solventa, en menor o 

mayor medida, sus propios gastos de salud, alimentación u otras necesidades 

básicas, ahorrándole al Estado una mayor inversión en la atención de este grupo 

etario.   

Otro rol no visibilizado en cuanto al valor afectivo y económico que aporta a 

la familia, es el de cuidadores de los nietos, no solo por horas, -labor clásica asumida 

por el/la abuelo/a-, sino como responsables de la atención, alimentación y cuidados, 

e inclusive de su crianza, dado que muchas veces quedan al cuidado total de los 

nietos por la ocupación de los hijos/hijas o yernos/nueras que trabajan. En este 

sentido, cumplen también el rol de educadores, enseñando y formando a sus nietos 

y brindándoles además el apoyo emocional y afectivo que los mismos requieren. 

Los adultos mayores en la familia, cumplen también el rol de referentes 

identitarios para sus miembros, ya que contribuyen en la estructuración de la 

familia, transmitiendo su historia, tradiciones, valores, costumbres, y 

constituyéndose como referentes de identidad para los propios hijos y para la 

continuidad del grupo familiar, lo cual también es una contribución a la sociedad, a 

la permanencia de sus principios, valores y costumbres. 

No podemos dejar de mencionar, el valor no reconocido de las prestaciones 

domésticas, del mantenimiento y cuidado del hogar, de la preparación de alimentos, 

entre otros, fundamentalmente a cargo de las mujeres mayores, que es un aporte 

clave de las personas adultas mayores, en diversos niveles socioeconómicos. 

Diversas investigaciones demuestran la capacidad de aporte de los mayores en la 

familia y los diversos roles que cumplen a su interior.   

  

“Plan Nacional para las personas adultas mayores 2013 – 2017”, Perú.   

El Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017, reúne el 

esfuerzo de planificación concertada realizado por el Ministerio de la Mujer y 
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Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de la Dirección de Personas Adultas 

Mayores de la Dirección General de la Familia y la Comunidad, los sectores, 

instituciones comprometidas y los 26 Gobiernos Regionales, para definir los 

objetivos estratégicos, resultados e intervenciones liderados por el MIMP y 

ejecutados por las entidades de los tres niveles de gobierno.  

El marco conceptual que sustenta el presente Plan Nacional se basa en una 

concepción del envejecimiento como proceso, que se inicia en el nacimiento de la 

persona y que en sí mismo constituye hoy en día uno de los mayores logros de la 

humanidad. Además, establece para el criterio de vejez desde el punto de vista 

cronológico la edad de 60 años a más, como determinante de las personas adultas 

mayores. Asimismo, este Plan Nacional ha sido elaborado bajo los enfoques básicos 

que orientan la acción del sector: de derechos humanos, de igualdad de género, de 

interculturalidad, así como el enfoque intergeneracional. Se desarrolla en el marco 

de la Política Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores elaborada por el 

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

estructurada sobre los cuatro (4) lineamientos de política nacional: envejecimiento 

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

y, educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. La principal 

variación de este Plan radica en que, se han definido intervenciones orientadas a los 

bienes y servicios que se dirigen a la persona adulta mayor y junto a éstos, las tareas 

que debe realizar cada nivel de gobierno.  

Asimismo se han determinado acciones relacionadas con la función 

normativa de los sectores comprometidos. A diferencia de los anteriores planes 

elaborados, el presente plan ha sido formulado bajo un enfoque de servicio público 

y gestión descentralizada; en el cual se han establecido claramente las funciones y 

responsabilidades de cada nivel de gobierno y se ha iniciado el tránsito desde un 

enfoque de planificación centrado en la función, hacia un enfoque de planificación 

por resultados orientado a los servicios, el cual se ajusta a la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 004-2013-

PCM.  

Se han identificado un conjunto de cuatro (4) objetivos estratégicos, así como 

23 acciones estratégicas con bienes y prestaciones de servicios que el Estado debe 
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brindar a los ciudadanos y ciudadanas de 60 y más años, desde sus tres niveles de 

gobierno, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante la satisfacción 

integral de sus necesidades, su participación activa, la promoción de sus derechos, 

e intervenciones articuladas entre los distintos niveles del Estado y la sociedad civil.  

Asimismo, contiene una matriz que incluye 83 indicadores a nivel de 

producto y resultado, así como 9 metas emblemáticas referidas a la atención de 

salud y seguro de salud de las personas adultas mayores, la educación, la 

participación en los Centros Integrados de Atención al Adulto Mayor, el acceso a 

pensiones y retribuciones económicas, participación en los presupuestos 

participativos y planes de desarrollo, y el derecho a la identidad, a través de las 

cuales se hará el seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan 

Nacional. 

 

Ramos (2009) “Las personas adultas mayores y su contribución a la lucha 

contra la pobreza” Perú.  

Las investigaciones y estudios sobre la población adulta mayor en nuestro 

país, no se producen con la suficiente frecuencia y calidad que quisiéramos, por 

ello, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social desde su rol rector en las políticas 

públicas dirigidas a personas adultas mayores, asume el compromiso de apoyar y 

promover su difusión, presentando dos valiosas investigaciones, cuyos hallazgos 

provocarán un cambio importante en la apreciación del rol social que cumplen las 

personas mayores de 60 años.  

Las investigaciones “Contribución económica de la Persona Adulta Mayor a 

los hogares urbanos en situación de pobreza en el Perú” de Miguel Ángel Ramos 

Padilla, y “El Adulto Mayor y su contribución a la economía en el hogar, una 

aproximación empírica para el Perú y un estudio de caso en San Juan de Miraflores” 

de David Vera-Tudela Traverso y María Kathia Cárdenas García-Santillán, 

muestran el importante rol que juegan las personas adultas mayores, en el desarrollo 

de mejores condiciones de vida en su entorno familiar. Atrás quedan los 

estereotipos que les asignan un papel dependiente y de carga familiar.  

Acostumbrados a invisibilizar su aporte, es difícil reconocerlo ahí donde está. 

Los hallazgos importantes de estas investigaciones indican que el aporte de la 
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persona adulta mayor es diverso, y puede ser monetario o no monetario. Su apoyo 

en el cuidado de nietos y nietas, relación efectiva y muy nutritiva y positiva para las 

nuevas generaciones, permite a las personas adultas de ese hogar, desarrollar 

actividades productivas. Así las personas adultas mayores despliegan un abanico de 

actividades en el hogar, por ejemplo, su permanencia en el hogar brinda un 

beneficio que redunda en la seguridad de la vivienda.  

El soporte familiar que brindan las personas de 60 años y más, es reconocido 

y apreciado por su entorno, sin embargo hasta el presente no se había hecho visible 

que este grupo poblacional no sólo apoya en el cuidado de los nietos/as, sino que 

gracias a las investigaciones que se detallan a continuación ha sido posible 

“cuantificar” el aporte económico que las abuelas y abuelos realizan en el día a día, 

y sin el cual la familia no podría subsistir, es por ello que saludamos el esfuerzo por 

mostrar con datos y cifras concretas que indudablemente nos muestran un nuevo 

rostro del envejecimiento, pues este resulta activo, solidario y productivo. 

Efectivamente una gran mayoría de ellos y ellas siguen productivos, formando parte 

incluso de la población económicamente activa. La pensión que recibe un sector de 

esta población, es un monto que aunque mínimo cumple un importante papel en la 

dinamización de áreas de la economía familiar.  

Gran parte de las personas adultas mayores dedican un buen porcentaje de sus 

ingresos personales al presupuesto del hogar, con gastos en la alimentación e 

incluso la educación de los miembros menores de la familia. Así, la solidaridad 

intergeneracional, esperada desde los más jóvenes hacia los mayores, en 

muchísimos casos se ha revertido. Sin embargo, la constatación de la potencialidad 

y fortaleza de este grupo poblacional, que se mantiene activo hasta edad muy 

avanzada, no posterga la preocupación del Estado, y del MIMDES de manera 

especial, por generar políticas más adecuadas y específicas para esta población.  

Están en cartera una serie de propuestas que permitirán salir adelante a una 

población que cuenta con mínimos ingresos, y que en los sectores de pobreza y 

extrema pobreza, ve amenazada su subsistencia. Efectivamente, no se podría 

soslayar el hecho que un vasto sector de la población adulta mayor no forma parte 

de la población económicamente activa. En este contexto, el gran reto de la política 

económica de los próximos años es lograr que las actividades económicas más 
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dinámicas, en términos de generación de divisas y de producto, se transformen en 

actividades capaces de generar empleo productivo para atender la demanda laboral 

de la población económicamente inactiva, especialmente de la población activa 

adulta mayor.  

En esa línea, el MIMDES está realizando diversos esfuerzos para promover 

micro emprendimientos que puedan resultar exitosos para este sector poblacional, 

tal como ya lo establece la Ley N° 28803. Este ministerio realiza dos ferias anuales, 

con el propósito que las personas adultas mayores exhiban, comercialicen y 

elaboren sus productos artesanales incluso de gran calidad artística.  

Al ser el MIMDES, a través de su Dirección de Personas Adultas Mayores, 

el responsable de las políticas sociales y el ente que ejerce un rol rector, se encuentra 

abocado a desarrollar nuevas perspectivas normativas incluyentes e integradoras, 

que conceptualicen la vejez desde la óptica del envejecimiento exitoso y que 

permitan que la sociedad en su conjunto valorice el enorme esfuerzo de aquellas 

personas que han superado la barrera cronológica de los 60 años. De esta manera 

estamos viabilizando las justas demandas de los pensionistas que ven con 

preocupación el retraso de sus gestiones administrativas en algunas instancias del 

Estado, por lo que el MIMDES se encuentra abocado en facilitar la agilización de 

dichos trámites y de esta manera ir borrando actitudes que generan sensación de 

exclusión y marginalidad.  

Justamente, cuando las personas adultas mayores, por no ser autosuficientes 

y por razones de dependencia económica, soportan maltratos de los miembros de 

su familia, pueden encontrar en los Centros de Emergencia Mujer-CEM del 

Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, la atención especializada. 

Entre el 2002 y 2008 los CEM han atendido 8485 casos, en los que se han 

evidenciado situaciones de maltrato a personas mayores de 60 años. Es por ello que 

urge continuar con una labor preventivo-promocional en defensa de los derechos 

de este grupo, que se enfoque en la promoción de una cultura de respeto para con 

nuestros antecesores.  

En el afán de empoderar a las personas adultas mayores coadyuvan 

notablemente los esfuerzos del PRONAMA, exitoso programa que desarrolla el 

Sector Educación a nivel nacional, que tiene como meta para el 2010, atender a 
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356,817 iletrados mayores de 75 años, de forma que disminuya la vulnerabilidad de 

toda índole de maltrato, desde el psicológico al físico y especialmente el financiero. 

En ese escenario también es pertinente buscar alternativas económicas para 

proporcionar ayudas a modo de bonos que les permita a aquellas personas muy 

mayores en situación de pobreza, paliar esta inequidad estructural. En este sentido, 

las llamadas Pensiones Solidarias podrían ser una buena alternativa, por lo que el 

MIMDES viene estudiando la mejor forma de hacerlas viables.  

No es un secreto que en el mundo rural y en el amazónico, los más pobres de 

los pobres son justamente aquellas personas que superan los 60 años. Entendiéndolo 

así, el MIMDES viene reformulando los actuales Lineamientos de Política vigentes, 

elaborados hace más de una década bajo un concepto urbano. En ese sentido, dar 

paso a la nueva Política Nacional para las personas adultas mayores es un objetivo 

de la actual administración.  

Es por ello que el contenido de los libros que presentamos, permite tener una 

mirada más amplia, que permite descubrir que las personas adultas mayores no son 

necesariamente miembros dependientes al interior de la familia, sino que 

constituyen elementos productivos y que aportan dentro de sus respectivos hogares. 

Por ello, invitamos a nuestros/as lectores, investigadores, especialistas en esta 

temática e interesados en general, personas de todas las edades a seguir la lectura 

de estas investigaciones y visualizar la contribución de la persona adulta mayor a 

sus familias y a la comunidad, de construir el mito de inactividad e inutilidad social 

que pesa sobre toda persona que ha atravesado los 60 años y aprender a mirar el 

rostro activo, productivo y saludable de esta población, que por ahora es, 

aproximadamente, la décima parte de la población total, pero que viene creciendo 

a un paso acelerado.  

Agradecemos el valioso apoyo del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas para la edición de esta imprescindible publicación, que, sin lugar a dudas, 

enriquecerá el conocimiento, reflexión y propuestas de política referidas al tema de 

la persona adulta mayor. 
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2.2. Teorías 

 

2.2.1 Havighurst H. (1961), Teoría de la actividad. 

La teoría de la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento de las 

personas es más satisfactorio cuantas más actividades sociales realiza el individuo. 

Es el contrapunto a la anterior teoría de la desvinculación que, igualmente, se 

investiga dentro de una sociedad moderna avanzada.  Havighurst, partiendo de un 

estudio realizado en Kansas City con una población entre 50 y 90 años concluyó 

que las personas que vivían más años libres de discapacidad coincidían con las 

personas que realizaban alguna actividad, ya fuera ésta la misma que habían 

mantenido anteriormente u otra actividad nueva que les resultara gratificante. 

Concluye que las personas más activas se encuentran más satisfechas y mejor 

adaptadas.  

 

Maddox, 1963, en un estudio con 250 personas ancianas demostró que su 

satisfacción estaba directamente relacionada con su nivel de actividad. Incluso llega 

a afirmar que el incremento de actividad en la edad madura predice una moral alta 

y un descenso de actividad indicaría una moral baja en la ancianidad. Existe un 

sentir popular que la actividad en las personas mayores, no solamente ayudan a un 

buen envejecimiento, sino que también ayudan a sobrevivir ante determinados 

procesos de enfermedad. La teoría de la actividad es muy conocida y sirve de 

argumento teórico a muchas prácticas de animación entre los mayores y a otros 

programas de envejecimiento activo.  

Havighurst en otro estudio comparado entre la teoría de la desvinculación y de 

la actividad, muestran su acuerdo con los fundamentos de ambas teorías (separación 

y retiro a una vida reposada---actividad unido a satisfacción personal) para buscar 

el envejecimiento saludable, pero señala que ni una ni otra es concluyente para 

demostrar toda la casuística asociada entre estilo de vida y envejecimiento 

satisfactorio. Los autores cuestionan la existencia en los mayores de estas dos 

tendencias excluyentes entre sí (separación-integración) ya que pueden existir 

personas mayores desligados de sus actividades pero que mantienen una interacción 
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social que les reporta una vejez satisfactoria. Por tanto, la desvinculación puede ser 

inadecuada para unos pero para otros es una respuesta adaptativa.  

Por último, referir que la adaptación satisfactoria a la vejez, indica Bühler, 

1961, estaría relacionada con los siguientes patrones conductuales de acomodación 

de las personas mayores:  

 Anhelar descansar y relajarse porque se ha cumplido el tiempo de trabajo.  

 Desear y conseguir mantenerse activos.  

 Aceptar las limitaciones para continuar trabajando y verse forzados a 

resignarse por la evidencia de falta de capacidades.  

 Sentimiento de frustración con el tipo de vida vivida.  

Desde una lectura externa, podría pensarse que los dos primeros patrones y este 

último, resultan más satisfactorios que el resto, permitiendo indicar que las 

asociaciones entre las expectativas vitales y las relaciones sociales son variables 

que predicen una vejez satisfactoria. 

 

2.2.2 Rosow Irving (1967)-Teoría de Roles. 

En primer lugar, recordemos dos conceptos claves: rol y socialización. El rol 

es la función que una persona representa en un grupo social o en la vida misma. Y 

la socialización implica la interiorización de normas y valores sociales que 

contribuye a conformar la personalidad del individuo y su imagen social. La fuente 

principal que tiene la sociedad occidental para la asignación de roles provienen de 

su estructura en grupos familiares, de la ocupación profesional y de la dedicación a 

actividades lúdicas. Si bien, actualmente existen otros agentes socializadores como 

son los medios de comunicación masiva que acosan a los individuos con modelos 

de comportamiento sociales que son interiorizados por las personas que los reciben.  

Rosow elaboró su teoría de roles aplicada al proceso de envejecimiento en base 

a los conceptos anteriores. Plantea que a lo largo de la vida de una persona, la 

sociedad le va asignando papeles o roles que debe asumir en el proceso de 

socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante – rol de padre/madre- rol de 

trabajador/a-etc. De esta manera, el individuo va adquiriendo un status o posición 

social a la vez que conforma su autoimagen y autoestima personal.  
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Estos roles por los que atraviesa una persona van cambiando según las distintas 

etapas de su desarrollo cronológico. Es decir, los papeles que la sociedad va 

asignando a un mismo individuo y también la responsabilidad exigida para su 

cumplimiento se modifican a lo largo del proceso de evolución de la vida.  

Pues bien, con la entrada en la jubilación se produce una pérdida progresiva de 

los roles sociales que las personas adquirieron a lo largo de su vida. Se va 

produciendo así una reducción del papel de las personas mayores en la sociedad 

hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin status.  

No olvidemos que el retiro va unido, generalmente, a la finalización de la 

actividad laboral y, en ocasiones, a la reducción de las actividades socio-culturales 

debido a que algunas de ellas están ligadas al status profesional. Coincidiendo, 

habitualmente también, con la marcha de los hijos del hogar familiar  

Con la jubilación se va generando un proceso inverso a la socialización iniciada 

en la niñez y que se ha dado en llamar “la desaparición social del anciano”. Los 

ancianos asimilarían este status de desposesión de papeles, pasando a ocupar un rol 

de inactividad, de pasividad y de irrelevancia social.  

Según esta teoría, la persona que envejece ha de ir asumiendo los roles 

señalados anteriormente que corresponden a su edad. La adaptación positiva a su 

proceso de envejecimiento estaría condicionada por la aceptación de esta pérdida 

de papeles en la sociedad que es lo que se espera de su compromiso social.  

Según este modelo, se produciría mayor satisfacción en la vejez, cuanto más 

adaptado esté el individuo a este cambio de roles, a este lugar social que la sociedad 

va asignando a la persona en el proceso de envejecimiento: “sin roles”.  

Esta dinámica de socialización y des-socialización se desenvuelve en las 

sociedades modernas occidentales. En otras culturas donde el anciano tiene 

asignado un papel relevante, no se produce esta exclusión social, sino más bien, el 

anciano adquiere un papel principal como sucede en la sociedad norteafricana que 

veremos al final del capítulo. 
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2.2.3 La teoría de Jung. (1971), El envejecimiento. 

 

Jung ve las personas mayores cómo todavía se esfuerzan para desarrollarse a 

sí mismos, dado que cree que raramente se alcanzaba una personalidad integrada. 

Dentro de cada persona ve fuerzas y tendencias en conflicto que necesitaban ser 

reconocidas y reconciliadas. Parte de este reconocimiento se refleja en la tendencia 

de cada género a expresar rasgos generalmente asociados con el otro sexo. Jung 

propone que esta tendencia aparezca por primera vez en la mitad de la vida, y 

observa que la expresión del potencial de género que está oculto aumenta en la 

tercera edad.  

Durante la tercera edad, la expresión de los hombres de su feminidad y la de 

las mujeres de su masculinidad supone otro intento de reconciliar las tendencias en 

conflicto. Jung propone que dentro de cada persona existe una orientación hacia el 

mundo exterior, que domina extroversión, y una orientación hacia el interior, el 

mundo subjetivo, que llama introversión. En la juventud y en gran parte de la 

mediana edad, las personas expresan su extroversión. Una vez que la familia ya sale 

adelante y la vida profesional llega a su fin, hombres y mujeres se sienten libres 

para cultivar sus propias preocupaciones, reflexionar sobre sus valores y explorar 

su mundo interior.  

"Para una persona joven", escribió Jung (1969), "es casi un pecado o al menos 

un peligro preocuparse por ella misma; pero para la persona que está envejeciendo, 

es un deber y una necesidad dedicar seria atención a sí misma". Debido a la 

influencia que el entorno tiene sobre todas las personas, habrá rasgos de 

personalidad que se mantengan iguales y otros que se atemperen, dichos cambios 

están directamente influenciados por el deterioro físico y el grado de dependencia 

que el adulto mayor haya o no adquirido. 

 

               2.2.4 Rodríguez, J (2010) Teoría Sociológica. México. 

La vejez es vista generalmente como un período de declive físico y mental, a 

las personas se les califica como “viejas” al ser percibidas de manera estereotipada 

y considerando que ellas sufren de enfermedades, soledad, tristeza, abandono, etc.; 

las propias personas ancianas o Adultos Mayores participan y aceptan dichas 
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creencias. Las diferentes culturas asignan distintos valores a los papeles que 

desempeñan las personas mayores en la sociedad. “Las sociedades que han 

adoptado la modernidad como estilo de vida hacen del adulto mayor un desperdicio 

social, lo vuelven dependiente, lo infantilizan”.  

Por lo tanto, “el rol del anciano en la sociedad moderna es terrible. Lo 

nulifica”, en cambio, las sociedades tradicionales consideran al anciano como un 

sabio que posee el conocimiento adquirido durante toda una vida. “Es el gran 

maestro de estas sociedades”. El rol del anciano dentro de la sociedad ha cambiado. 

El núcleo familiar se conforma, generalmente, de padres e hijos, ya no hay lugar 

para los abuelos.  

Envejecer es un cambio muy brusco en la vida, de ser una persona 

independiente, una persona que se valía por sí misma, que iba y venía, y que ahora 

ya se le olvidan las cosas, que ya no puede estar solo. Es un cambio de vida y hasta 

de familia, porque la familia ya no vive como antes. Este problema de la vejez posee 

asimismo unas raíces sociales y culturales. Al respecto se debe considerar como ya 

se dijo que, en las familias tradicionales y comunales, de bases rurales los adultos 

mayores eran respetados, representaban la experiencia y el conocimiento; 

constituían “la autoridad”.  

Con el desarrollo de la sociedad la situación anterior se desvanece 

progresivamente, la experiencia deja de ser la principal fuente de conocimiento, las 

familias adoptan nuevas costumbres y valores.  

El frenético ritmo de las ciudades deja fuera de la corriente al adulto mayor 

quitándole el rol de la producción y asignándole el vacío, la incertidumbre 

económica y la soledad dada por el aislamiento. De esta manera la sociedad cargada 

de preconceptos con respecto al anciano deja inutilizado a este creciente sector de 

la población. Dentro de esta visión se considera que los valores y las normas 

sociales dan significado al uso de la violencia, por ello, ciertos sectores sociales 

serían más violentos que otros, por tener reglas culturales que darían legitimidad al 

uso de la violencia.  

En nuestra sociedad el individuo que envejece no solo percibirá su necesidad 

de dependencia y una inevitable regresión, sino también el ingreso a un estado de 

desvalimiento, ansiedad e infracción con respecto el cual el mismo mantiene unos 
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valores negativos interiorizados y su intenso deseo de no querer constituir una carga 

para sus hijos. Cuando la persona adulta mayor ha dejado de ser independiente, la 

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

se convierte en un espacio de marginación y de violencia física y psicológica.  

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

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

lugar de cohesionar a las familias, acelera el proceso de desestructuración de las 

mismas y de desvalorización de los adultos mayores. Las personas adultas mayores 

además de enfrentar los problemas de salud propios de la edad, enfrentan un entorno 

familiar marcado, muchas veces, por la falta de cohesión, apoyo y de solidaridad.  

El sentido de utilidad hace que mientras el adulto mayor pueda apoyar y 

contribuir con el hogar, es objeto de atención y de cierta protección. Sin embargo, 

cuando es considerado como una molestia y una carga pierde autonomía se opta por 

la violencia y rechazo. Esta realidad Social, daña severamente la autoestima del 

adulto mayor. La desvalorización está dada por la falta de sentido en sus vidas y la 

carencia de una función social luego de toda una vida de servicios a la comunidad 

a través de su trabajo y el respeto de sus semejantes.  

Esta marginación del adulto mayor, a su vez distancia a los jóvenes del 

anciano privándolos de la experiencia y sabiduría del que ha vivido mucho. Más 

aún, los aleja de la posibilidad de comprender a la vejez como parte de la vida, 

ayudándolos, de esta manera, a prepararse planificando su futuro para no dejar 

relegadas a otras personas decisiones que deben ser personales. 

La teoría considera que la violencia hacia el adulto mayor está provocada por 

factores sociales. Es por ello que la violencia aceptada como un método de 

resolución de conflicto dentro de la familia y también de la comunidad, unido a la 

desigualdad estructural dentro de la familia y de la comunidad, las creencias y los 

valores culturales determinan en gran medida la aparición de los malos tratos. Estas 

serían las causas fundamentales de la violencia. 

 

2.2.5 Rogers, C. (1997), Teoría de la personalidad. 

 La psicología humanista es una de las corrientes de pensamiento más 

importantes de la psicología. Desde ella, gente como Abraham Maslow (con su 
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popular Pirámide de Maslow) o Rollo May defendieron una visión positiva del ser 

humano, según la cual todos somos capaces de convertirnos en el tipo de personas 

que deseemos. 

La teoría de la personalidad de C. Rogers es un ejemplo de este optimismo 

vital llevado a la psicología y la filosofía. Veamos en qué consiste esta teoría. 

La persona, según el humanismo 

Ciertas corrientes de la psicología han estado asociadas a una visión pesimista 

del ser humano. Por ejemplo, el psicoanálisis de Sigmund Freud presenta una 

explicación de la psique en la que los deseos inconscientes y su choque con las 

normas sociales gobiernan nuestro comportamiento, y 

el conductismo norteamericano ha sido acusado de presentar a las personas como 

máquinas que reaccionan ante estímulos externos.  

Sin embargo, los psicólogos humanistas como Carl Rogers propusieron 

algunas ideas sobre los procesos mentales en los que se enfatiza la libertad de los 

individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas. Según ellos, ni los factores 

biológicos ni los ambientales son determinantes en nuestro comportamiento, y no 

nos "arrastran" irremediablemente hacia ciertos tipos de comportamiento. En 

resumidas cuentas, no eran deterministas. 

En concreto C. Rogers creía que la personalidad de cada persona se 

desarrollaba según el modo en el que consigue ir acercándose a (o alejándose de) 

sus objetivos vitales, sus metas. Esta idea de que el desarrollo personal y el modo 

en el que el individuo lucha por llegar a ser como se quiere ser es una idea central 

de la psicología humanista, pero para C. Rogers tiene especial importancia, porque 

para él es a través del desarrollo personal como se forma el carácter y el modo de 

ser. 

C. Rogers propone la idea de que la personalidad de cada individuo puede 

analizarse según el modo en el que se acerca o se aleja a un modo de ser y vivir la 

vida al que él pone la etiqueta de persona altamente funcional. 

Las personas altamente funcionales se caracterizan por estar en un proceso 

constante de auto-actualización, es decir, búsqueda de un ajuste casi perfecto con 

los objetivos y las metas vitales. Este proceso de desarrollo personal se encuentra 

en el presente, por lo que siempre está en funcionamiento. De este modo, la 
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personalidad de las personas altamente funcionales es, para C. Rogers, un marco en 

el que fluye en tiempo real un modo de vivir la vida que se adapta a las 

circunstancias constantemente. 

¿Cómo es la persona altamente funcional? 

Según C. Rogers, los rasgos de la personalidad que definían a las personas 

altamente funcionales están definidos según las siguientes cinco características. 

1. Apertura a la experiencia: La personalidad de la personas altamente 

funcional es, según C. Rogers, muy abierta a la experiencia, en un sentido amplio. 

No adopta una actitud defensiva por defecto ante lo desconocido, sino que prefiere 

explorar nuevas posibilidades. Es por eso que este tipo de personalidad se define 

por la aceptación de las emociones asociadas a lo que se está viviendo, la no 

evitación de las "emociones negativas" y la adopción de actitudes receptivas ante 

situaciones que no son claramente peligrosas. 

2. Estilo de vida existencial: Esta característica tiene que ver con la tendencia 

a asumir que es uno mismo quien ha de otorgar sentido a las experiencias que se 

viven en cada momento, a través de un proceso de creación de significado. De este 

modo, se deja que el modo de vivir el día a día sea espontáneo, creativo, sin intentar 

que todo lo que se percibe encaje a la fuerza en esquemas preconcebidos. El estilo 

de vida asociado a este tipo de personalidad, para C. Rogers, se caracteriza 

por evitar la tendencia a prejuzgar. 

3. Confianza en uno mismo: Para C. Rogers, el hecho de abrazar una manera 

libre de vivir la vida conlleva fiarse del propio criterio y la propia manera de tomar 

decisiones por encima de cualquier otro referente. La idea es que, como nadie 

conoce mejor que uno mismo la propia manera de vivir la vida, no se tiende a 

apoyarse en códigos de comportamiento impuestos desde instancias externas. 

4. Creatividad: El hecho de que las personas altamente funcionales de C. 

Rogers, sean enemigas de los dogmas y las convenciones hace que miren más allá 

de lo considerado como "normal". Esto proporciona las bases necesarias para que 

puedan desarrollar su creatividad. 

5. Libertad de elección: El modo de ser creativo e innovador de la 

personalidad altamente funcional teorizada por C. Rogers, hace que estas personas 

sean capaces de encontrar nuevas opciones de comportamiento allí donde 
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aparentemente solo hay unas pocas. Esto define el carácter inconformista de este 

tipo de personalidad, que es capaz de resolver paradojas en las que hay una aparente 

contradicción entre las opciones que a priori parecen disponibles. 

6. Carácter constructivo: Este tipo de personalidad muestra una gran facilidad 

para dar respuesta a todas las necesidades de manera equilibrada, de manera que las 

crisis son aprovechadas como oportunidades para construir nuevas oportunidades y 

encontrar maneras de alcanzar niveles de bienestar. 

7. Desarrollo personal: El desarrollo personal es el motor vital de las personas 

altamente funcionales. Se vive como un proceso de cambio constante, en el que 

nunca se alcanza una meta final definitiva sino que se va pasando de una etapa a 

otra. 

 

2.3 Marco Conceptual 

a. Adulto mayor: termino reciente que se le da a las personas mayores de 65 años, 

también estas personas suelen ser llamadas de la tercera edad. 

b. Contribución económica: Es la contribución de la persona con actividades que 

generan bienes y servicio estos sean remunerados o no. 

c. Contribución social: Es la contribución social se da cuando las personas 

mayores son modelos de valores, modelo de autoridad y mediadores de los 

problemas familiares. 

d. Participación activa: Intervención en un suceso, en un acto o en una actividad, 

adicional; se refiere a la acción y/o efecto de participar, es decir podrá implicar 

la toma o recepción de parte de algo, compartirlo o dar noticia. Capacidad de 

involucrarse en una situación. 

e. Familia: Grupo de personas conformado por individuos, unidos 

primordialmente por relaciones de filiación o de pareja. Según la RAE es un 

grupo de personas emparentadas entre si y que viven juntas. Según la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, 

fundamental y universal de la sociedad, tienen derecho a la protección del Estado 

y de la sociedad. 
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f. Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 

determinadas reglas de organizaciones jurídicas y consuetudinarias. Comparten 

una misma cultura y civilización en un tiempo y espacio determinado. 

g. Valores: Convicciones profundad de los seres humanos que determinan su 

manera de ser y orientan su conducta y sus decisiones, los valores se jerarquizan 

por criterio de importancia. 

h. Afectividad: Capacidad de reacción que presenta un sujeto ante un estímulo que 

provenga del medio interno y externo, y que tienen como principales 

manifestaciones a las emociones y sentimientos. 

i. Conocimientos: Hechos o información adquirida por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o practica de un asunto 

referente a la realidad. 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

 

2.4.1.   Hipótesis General. 

La contribución económica y social del adulto mayor en la familia de los 

barrios Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de la provincia 

de Chupaca es importante porque genera ahorro y bienestar en la familia. 

 

2.4.1.   Hipótesis Específicos. 

1. El adulto mayor contribuye económica en la familia a través del cuidado 

de los nietos, resguardo del hogar, aporte de pensiones. 

2. El adulto mayor contribuye socialmente en la familia como modelo de 

valores, modelo de autoridad, mediador de problemas. 
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 CAPÍTULO III 

 

                                                 METODOLOGÍA 

 

3.1. Características del área de estudio. 

        La investigación está dirigido a las familias de los adultos mayores ya que son ellos 

quienes tienen que tomar en cuenta el gran aporte de los adultos mayores que realizan 

dentro de sus familias. 

 

3.2. Nivel de la investigación. 

La presente investigación es Descriptiva porque busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, 

proceso, objetivos o cualquier otro fenómeno, en este caso está dirigido a describir 

fenómenos, de la contribución económica y social del adulto mayor en los barrios 

de Chupaca. Caballero, A (2009) Innovaciones en las guías metodológicas para 

los planes de tesis de maestría y doctorado. 

 

3.3. Tipo de investigación. 

La siguiente investigación es Básica porque busca poner a prueba una teoría 

con escasa o ninguna intención de aplicar resultados a problemas prácticos. La 

siguiente investigación se preocupa por el desarrollo del conocimiento científico en 

este caso describe la contribución social y económica del adulto mayor en la familia 

– CIAM, Chupaca - 2017. Caballero, A (2009) Innovaciones en las guías 

metodológicas para los planes de tesis de maestría y doctorado. 

 

3.4. Unidad de análisis. 

Adulto mayor que pertenecen a la provincia de Chupaca de los barrios Carmen Alto, 

La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común - 2017. 
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3.5. Población y muestra. 

 

Población: Adultos mayores que pertenecen al Centro Integral de Atención al Adulto 

Mayor  CIAM de los barrios de Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, 

Común -Chupaca, en la provincia de Chupaca.  

 

Tipo de Muestra: La muestra es no probabilística ya que se seleccionará a adultos 

mayores que son de los barrios Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común 

con la disponibilidad física y mental de apoyarnos. 

 

Muestra: No hubo muestra ya que se trabajó con el total de la población que son de 

los barrios Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de la Provincia de 

Chupaca. 

 

3.6. Método de la investigación. 

 

Método General: Método científico. 

El método utilizado en la investigación, será el método científico, ya que es un proceso 

de razonamiento de orden lógico, que se intenta describir; formula cuestiones sobre la 

realidad del mundo y la humana, basándose en la observación de la realidad, hechos 

su clasificación y su análisis en las teorías ya existentes. Caballero, A (2009) 

Innovaciones en las guías metodológicas para los planes de tesis de maestría y 

doctorado. 

 

Método Especifico: Inductivo – Deductivo. 

La deducción es un procedimiento que va de lo general a lo particular. En nuestra 

investigación la deducción será aplicada desde el momento de la revisión bibliográfica, 

teorías, datos estadísticos, referidos a las características que presenta la contribución 

social y económica en la familia del adulto mayor en la provincia de Chupaca y sus 

barrios. Caballero, A (2009) Innovaciones en las guías metodológicas para los 

planes de tesis de maestría y doctorado. 
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3.7. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Los instrumentos y técnicas a utilizar para la recolección de datos en esta 

investigación son las siguientes:  

 

El Testimonio; Es una técnica sencilla que consiste en solicitar la expresión 

mediante un testimonio a los adultos mayores. Como instrumento de investigación 

se utilizará la guía de testimonio. Valderrama, S (2013) Pasos para elaborar 

proyectos de investigación científica. Perú, Editorial San Marcos.   

 

Encuesta; Esta técnica nos permitirá registrar la información necesaria a través de 

cuestionario sobre la participación que ejerce el adulto mayor en su familia y a nivel 

social. Como instrumento de investigación se utilizará el cuestionario. Valderrama, 

S (2013) Pasos para elaborar proyectos de investigación científica. Perú, 

Editorial San Marcos. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  

 

En la investigación participaron 30 adultos mayores que pertenecen a los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común – 2017 que pertenecen al CIAM 

de la Provincia de Chupaca. 

 

4.1. Datos Generales. 

Tabla N° 1 

Edad de la población. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

60-65 años 10 33.3% 

66-70 años 14 46.7% 

71 años a más 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a  adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 
Figura 1, Gráfica edad de la población,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 1, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de Chupaca se muestra que 
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el grupo de edad preponderante comprende de 61 a 65 años de edad 46.7% le sigue 

el grupo de edad 55 a 60 años con un 33.3% y finalmente el grupo de edad de 66 

años a más 20%. 

 

 

Tabla N° 2 

Sexo de la población. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Femenino  17 56.7% 

Masculino  13 43.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 
Figura 2, Gráfica sexo de la población,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 2, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de Chupaca se muestra que 

el 56.7% son de sexo femenino y el 43.3% son de sexo masculino. 
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Tabla N° 3  

Porque asiste al CIAM-Chupaca. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Compañía  9 30.0% 

Distracción   11 36.7% 

Dialogo   10 33.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 
 
 

 

Figura 3, Gráfica porque asiste al CIAM, Chupaca,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 3, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común  de Chupaca se muestra 

que el 30% asiste al CIAM debido a que busca compañía, el 36.7% asiste por 

distracción y el 33.3% asiste por dialogo. 
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APORTE ECONÓMICO 

4.2. Cuidado de nietos.  

Tabla 4 

Usted cuida a sus nietos. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  21 70.0% 

No 9 30.0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 
 
 

 
Figura 4, Gráfica usted cuida a sus nietos,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 4, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común  de Chupaca se muestra 

que el 70% cuida a sus nietos y el 30 % no cuida a sus nietos, se deduce que los que 

cuidan a sus nietos se sienten con la energía necesaria y el compromiso con la 

familia para el cuidado de sus nietos. 
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Tabla 5 

Genera ahorro en la familia al cuidar a sus nietos. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  21 70.0% 

No 9 30.0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 5, Gráfica genera ahorro en sus familia al cuidar a sus nietos,  (fuente; elaboración propia). 

 
 

En la Tabla y Figura N° 5, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común  de Chupaca se muestra 

que el 70% si genera ahorros al cuidar a sus nietos puesto que así no contratan a 

una persona ajena al hogar, y el 30% considera que no genera ahorros cuando 

cuidan a sus nietos. 
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4.3. Resguardo del hogar. 

Tabla 6 

Resguarda la seguridad de su hogar. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  20 66.7% 

No 10 33.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 6, Gráfica se siente en cómodo resguardando la seguridad de su hogar (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 6, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de Chupaca se muestra que 

el 66.7% si resguardan la seguridad de su hogar puesto que aun consideran que 

están en la capacidad de hacerlo y el 33.3% (10) menciona que no resguardan su 

hogar. 
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Tabla 7 

Recibe incentivos por resguardar la seguridad de su hogar. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  18 60.0% 

No 12 40.0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 7, Gráfica incentivos por resguardar el hogar, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 7, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común  de Chupaca el 60% refiere 

que si reciben incentivos por resguardar la seguridad de su hogar y el 40% considera 

que no reciben incentivos. 
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Tabla 8 

El que usted resguarde su hogar genera ahorros en la familia. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  19 63.3% 

No 11 36.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 8, Gráfica resguardar su hogar genera ahorros en la familia, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 8, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de Chupaca el 63.3% 

refiere que el resguardar su hogar genera ahorros en la familia, puesto que así no 

pagarían a un persona ajena al hogar por resguardar su hogar y el 36.75 considera 

que no genera ahorros en la familia.  
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4.4. Aporte de pensiones. 

Tabla 9 

Recibe algún tipo de pensión. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  22 73.3% 

No 8 26.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 9, Gráfica recibe pensiones, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 9, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común  de Chupaca se muestra 

que el 73.3% recibe pensiones ya sea por su trabajo o por algún programa del 

gobierno, y el 26.7% no recibe pensiones. 
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Tabla 10 

Colabora con los gastos del hogar. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  28 93.3% 

No 2 6.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 10, Gráfica colabora con los gastos del hogar,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 10, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de Chupaca se muestra que 

el 93.3% si colabora en sus hogares y solo el 6.7% refiere que no colabora en su 

hogar.  
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Tabla 11 

Desarrollo de negocio a través de las pensiones. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  22 73.3% 

No 8 26.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 11, Gráfica desarrollo de negocio a través de las pensiones,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 11, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común  de Chupaca se muestra 

que el 73.3% de los adultos mayores desarrollan actividades de negocio y el 26.7% 

no lo hace. Deducimos que de las actividades que realizan ellos contribuyen en la 

economía de su hogar. 
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APORTE SOCIAL 

4.5. Modelo de valores. 

Tabla 12 

Considera que es un ejemplo a seguir. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 12, considera que es un ejemplo a seguir,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 12, el 100% de los adultos mayores del CIAM de los barrios 

de Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de Chupaca consideran 

que son ejemplos a seguir. Puesto que fueron educados con el precepto de respetarse 

entre sí, de trabajar y proteger, de no robar y ser ociosos. Por ello son modelos de 

valores que se deben de seguir. 
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Tabla 13 

Practica de valores en la familia. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  28 93.3% 

No 2 6.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 13, Gráfica practica de valores en la familia,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 13, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de Chupaca se muestra que 

el 93.3% refieren que practican los valores en su hogar y que por lo tanto es un 

modelo a seguir y solo el 6.7% (2) considera que no practican valores. 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

SI NO

93,30%

6,70%



 

55 

 

 

 

Tabla 14 

Contribuye conocimiento en su hogar.   

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  29 96.7% 

No 1 3.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 14, Gráfica considera que contribuye conocimiento en su hogar,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 14, del total de encuestados del CIAM-Chupaca se muestra 

que el 96.7% de los adultos mayores refiere que si contribuye conocimientos en su 

hogar, puesto que son un gran libro abierto lleno de sabiduría que se dio a través de 

su experiencia. Y solo el 3.3% refiere que no contribuye conocimiento a su hogar. 
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4.6. Modelo de autoridad. 

Tabla 15 

Respeto de la familia. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  23 76.7% 

No 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 15, Gráfica respeto de la familia,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 15, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común  de Chupaca se muestra 

que el 76.7% considera que aún tienen el respeto de sus familiares y el 23.3% 

menciona que no tiene ese respeto, del menor dato se deduce que los adultos 

mayores se consideran menos que todos los miembros de su familia lo cual no debe 

de ser así. 
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Tabla 16 

Los conocimientos generan autoridad. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  27 90.0% 

No 3 10.0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 16, Gráfica conocimientos generan autoridad,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 16, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común  de Chupaca se muestra 

que el mayor porcentaje 90% considera que los conocimientos generan autoridad, 

puesto que ellos dialogan con la experiencia a sus familiares, por lo tanto vienen a 

ser un modelo de autoridad y respeto. 
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Tabla 17 

Considera que aún es el líder en su familia.  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  23 76.7% 

No 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 17, Gráfica considera que aún es líder en su familia,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 17, del total de encuestados del CIAM-Chupaca se muestra 

que el 76.7% considera que aún son líderes en sus hogares y el 23.3% refiere que 

no se consideran líderes. 
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4.7. Mediador de problemas. 

Tabla 18 

Resuelve conflictos en su familia. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  28 93.3% 

No 2 6.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 18, Gráfica resuelve conflictos en su familia,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 18, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común  de Chupaca se muestra 

que el 93.3% resuelve los conflictos familiares y solo el 6.7% refiere que no 

resuelve los conflictos familiares. Por lo que se deduce que en su mayoría tienden 

a ser mediadores de los conflictos que llega a suceder dentro de sus hogares, ya sea 

entre padres, hijos, hermanos. 
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Tabla 19 

Dialoga constantemente con los miembros de su hogar. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 19, Gráfica dialoga constantemente con los miembros de su hogar,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 19, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común  de Chupaca se muestra 

que el 100% dialoga constantemente con los miembros de su familia, se deduce que 

el dialogo se basa para que ya no ocurran más conflictos dentro de la familia o a 

modo de reflexión. 
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Tabla 20 

Capacidad de ser mediador en la familia. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores que asisten a CIAM, Chupaca 2017. 

 

 

Figura 20, Gráfica capacidad de ser mediador en la familia,  (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 20, del total de encuestados del CIAM de los barrios de 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común  de Chupaca se muestra 

que el 100% es decir el total, considera que si está en la capacidad de ser mediador 

de conflictos familiares, y la pregunta anterior lo corrobora puesta que dialogan 

constantemente con los miembros de la familia. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 

HIPOTESIS N° 1. 

El adulto mayor contribuye económica en la familia a través del cuidado de los 

nietos, resguardo del hogar y aporte de pensiones. 

 

 El adulto mayor contribuye económica en la familia a través del cuidado de los 

nietos. 

 Los resultados muestran que un 70% que equivale a 21 adultos mayores de 

los barrios Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común que pertenecen al 

CIAM cuidan a sus nietos, el 70% que equivale a 21 adultos mayores genera ahorros en 

la familia al cuidar a sus nietos y lo realizan con voluntad. 

 

Se presenta los siguientes testimonios: 

Ponceana (68): …mi hija me deja a mis nietecitos para cuidarlos, claro ya no son bebitos 

ya tienen 7 y 12 añitos, a la de siete yo la llevo a su escuelita el de doce va solito, pero 

a la hora de salida vengo con los tres, antes mi hija pagaba para que cuiden a mis nietos 

ahora no y eso ayuda. 

José (62): … tengo varios nietos y mi hijo Francisco siempre me pide que cuide a sus 

hijos son 3 son buenos muchachos traviesos, pero yo trato de inculcarles muchos valores 

buenos así no se pierden en la vida. Así también tengo un vecino mi ahijado el también 

pide que cuide a su hija y a la quincena me da una propina. 

 

Tomamos a Millares I. en su artículo “Las contribuciones de las personas 

mayores desde la cotidianidad” refiere que las personas mayores participan 
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activamente en una diversidad de ocupaciones de la vida cotidiana colaborando 

notoriamente en la dinámica diaria de la familia y la comunidad que los rodea, la 

mayoría de los entrevistados cuidan a sus nietos u otros familiares enfermos y colaboran 

con las tareas domésticas, que van desde cocinar hasta realizar una huerta para el 

consumo familiar. 

Asimismo, Fernández K. en su “I Informe estado de situación de la 

persona adulta mayor en Costa Rica” refiere que otro tipo de contribuciones dadas 

por los hombres son la realización de trámites fuera de la casa, tales como “mandados”. 

Además, acompañan a las esposas e hijas cuando salen de la casa. De manera muy 

ocasional asumen el papel de cuidadores de nietos y nietas o de recoger a las niñas y los 

niños cuando concluye su jornada escolar. 

Y Ramos, en su trabajo “Las personas adultas mayores y su contribución 

a la lucha contra la pobreza” nos dice que los hallazgos importantes de estas 

investigaciones indican que el aporte de la persona adulta mayor es diverso, y puede ser 

monetario o no monetario. Su apoyo en el cuidado de nietos y nietas, relación efectiva 

y muy nutritiva y positiva para las nuevas generaciones, permite a las personas adultas 

de ese hogar, desarrollar actividades productivas. Así las personas adultas mayores 

despliegan un abanico de actividades en el hogar, por ejemplo, su permanencia en el 

hogar brinda un beneficio que redunda en la seguridad de la vivienda. 

De los datos estadísticos, los testimonios presentados y el aporte de autores 

se concluye que los adultos mayores contribuyen en su hogar económicamente, debido 

a que generan un ahorro al cuidar a sus nietos incluso pueden cuidar a los hijos de sus 

vecinos, puesto que aún están en la capacidad de hacerlo, a cambio de ello reciben una 

propina. 

 

 El adulto mayor contribuye económica en la familia a través del resguardo del 

hogar. 

Los resultados muestran que el 66.7% que equivale a 20 adultos mayores de 

los barrios Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común que pertenecen al 

CIAM resguardan la seguridad de su hogar puesto que aun consideran que están en la 
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capacidad de hacerlo, el 60% que equivale a 18 adultos mayores recibe incentivos de 

dicha acción asimismo el 63.3% que equivale a 19 adultos mayores generan ahorro en 

el resguardo de su hogar puesto que así no contratan a otra persona ajena. 

 

Los testimonios de los informantes muestran: 

Pastor (60): …la casita en la que vivo no es grande, pero si tenemos cositas de valor y 

es por ello que me quedo a cuidarla a y vigilar porque uno no sabe que pueda pasar, y si 

pasa algo ahí tengo un numero de la policía. 

Pedro (65): … yo cuido mi hogar cuando no están mis hijos, bueno también me encargo 

de la limpieza y si hay algo para reparar lo hago porque a mí me formaron desde pequeño 

a que el trabajo es bueno y saludable. 

Contribuye en nuestros resultados Fernández K. en su “I Informe estado de 

situación de la persona adulta mayor en Costa Rica” refiere que tanto en hombres 

como en mujeres, se encontraron contribuciones relacionadas con el cuidado de la casa 

durante el tiempo que otros miembros de la familia salen a trabajar, estudiar o pasear. 

Además, asumen el cuido de mascotas, plantas ornamentales y hasta huertos para el 

consumo familiar. 

El Boletín de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias – DIFF- 

MIMP “Adultos mayores y familias”, refiere que no se puede dejar de mencionar, el 

valor no reconocido de las prestaciones domésticas, del mantenimiento y cuidado del 

hogar, de la preparación de alimentos, entre otros, fundamentalmente a cargo de las 

mujeres mayores, que es un aporte clave de las personas adultas mayores, en diversos 

niveles socioeconómicos. 

También Ramos, en su trabajo “Las personas adultas mayores y su 

contribución a la lucha contra la pobreza” nos dice que los hallazgos importantes de 

estas investigaciones indican que el aporte de la persona adulta mayor es diverso, y 

puede ser monetario o no monetario. Su apoyo en el cuidado de nietos y nietas, relación 

efectiva y muy nutritiva y positiva para las nuevas generaciones, permite a las personas 

adultas de ese hogar, desarrollar actividades productivas. Así las personas adultas 

mayores despliegan un abanico de actividades en el hogar, por ejemplo, su permanencia 

en el hogar brinda un beneficio que redunda en la seguridad de la vivienda. 
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Los datos estadísticos, los testimonios presentados y de lo que refieren los 

autores se concluye que los adultos mayores contribuyen en el resguardo de la seguridad 

del hogar, a ello se le añade que también realizan actividades de reparación o vigilancia. 

 El adulto mayor contribuye económica en la familia a través del aporte de 

pensiones. 

El 73.3% que equivale a 22 adultos mayores de los barrios Carmen Alto, La 

Perla, Buenos Aires, San Juan, Común que pertenecen al CIAM que participaron en la 

investigación reciben algún tipo de pensión (por su trabajo o por programa del 

gobierno), el 93.3% que equivale a 28 adultos mayores colabora con los gastos del hogar 

y el 73.3% que equivale a 22 adultos mayores desarrollan negocios ya sea con el dinero 

de las pensiones u otro capital. 

Refrendamos con los siguientes testimonios: 

Josefina (63): …yo tengo mi pensión de trabajo de lo que he trabajado hace tiempo en 

una fábrica, y con ello ayudo a mi nuera si falta algo en el hogar, aunque a veces mi 

nuera me dice que lo guarde para que me compre mis gustitos pero igual le doy, porque 

en la casa siempre hay gastos. 

Armando (66): … yo recibo mi pensión 65 y de ahí tengo mi platita, no es mucho, pero 

salva del apuro y claro así poco a poco compro canchita y los vendo en la plaza lo hago 

para distraerme cuando no hay mucho que hacer más los sábados de feria, y bueno lo 

que me sale lo doy a mi hijo o hija para colaborar con los gastos del hogar. 

Millares I. en su artículo “Las contribuciones de las personas mayores 

desde la cotidianidad” aporta en nuestra discusión de resultados cuando refiere que, en 

otros casos, los adultos reorientan su vida laboral luego de la jubilación, desarrollando 

nuevos oficios, micro emprendimientos o "trabajos puentes" en los cuales generalmente 

se tienen en cuenta las experiencias previas y saberes adquiridos a lo largo de la vida 

productiva. 

Asimismo, Fernández K. en su “I Informe estado de situación de la 

persona adulta mayor en Costa Rica” refiere que, en algunos casos, las actividades 

domésticas generan ingresos económicos a las mujeres mayores con baja escolaridad, 
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los cuales son invertidos en el mantenimiento de la familia, constituyéndose en un aporte 

imprescindible 

En el Boletín de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias – DIFF- 

MIMP “Adultos mayores y familias”, contrariamente a la creencia general, una alta 

proporción de personas mayores sigue aportando económicamente a su núcleo familiar 

y un alto porcentaje de ellos (casi 60%) cumplen el rol de jefes de hogar. 

 Y Ramos, en su trabajo “Las personas adultas mayores y su contribución 

a la lucha contra la pobreza”, gran parte de las personas adultas mayores dedican un 

buen porcentaje de sus ingresos personales al presupuesto del hogar, con gastos en la 

alimentación e incluso la educación de los miembros menores de la familia. Así, la 

solidaridad intergeneracional, esperada desde los más jóvenes hacia los mayores, en 

muchísimos casos se ha revertido. 

se concluye que los adultos mayores contribuyen en su hogar 

económicamente, debido a que el dinero que perciben por jubilación o pensión del 

gobierno los aportan para los gastos del hogar. 

SE ACEPTA LA HIPOTESIS N° 1. 

 

HIPOTESIS N° 2. 

El adulto mayor contribuye socialmente en la familia como modelo de valores, 

modelo de autoridad, mediador de problemas. 

 El adulto mayor contribuye socialmente en la familia como modelo de valores. 

Los resultados muestran que el 100% que equivale a 30 adultos mayores de 

los barrios Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común que pertenecen al 

CIAM y participaron en la investigación se consideran ejemplos a seguir puesto que 

fueron educados con el precepto de respetarse entre sí, de trabajar y proteger, de no 

robar y ser ociosos, el 93.3% que equivale 28 adultos mayores pone en marcha la 

práctica de valores en su hogar y el 96.7% que equivale a 29 adultos mayores refiere 

que sus conocimientos es su contribución más preciada debido a la experiencia que 

tienen. 
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Nuestros informantes testimonian: 

María (62): …yo si me considero un modelo de valores, porque desde pequeña mis 

padres que en paz descanse me enseñaron como debe ser una persona buena, y eso lo 

transmito a mis hijos y nietos, a y vecinitos que tengo. 

Augusto (70): … soy un ejemplo a seguir no solo porque mis padres me enseñaron 

valores, reglas y normas, también porque así debe de ser, yo miro en la televisión cuanta 

delincuencia en mis tiempos no era así, para mí que a esos delincuentes no les enseñaron 

desde pequeños como deben comportarse. 

Tomamos a Millares I. en su artículo “Las contribuciones de las personas 

mayores desde la cotidianidad” agrupa todas las formas de participación en 

actividades de capacitación y transferencia de conocimientos, experiencias y 

habilidades. En este sentido, las personas mayores son depositarias de valores morales, 

saberes populares, tradicionales y regionales por lo que, desempeñan un papel 

fundamental en la transmisión intergeneracional de sus saberes. 

Asimismo, Fernández K. en su “I Informe estado de situación de la 

persona adulta mayor en Costa Rica” considera que es loable la tarea relacionada con 

la enseñanza religiosa, los valores, la historia familiar y comunitaria impartida a las 

jóvenes generaciones, se indicó que los aportes dados por las personas adultas mayores 

son imperceptibles por la familia, dado que desde siempre su trabajo no ha sido 

considerado como un “aporte”, y existe la creencia que es su obligación hacerlo. 

De los datos estadísticos, los testimonios y lo que refieren los autores 

presentados se concluye que los adultos mayores contribuyen socialmente en su hogar, 

fomentando la práctica de valores puesto que ellos son modelo de valores y personas a 

seguir, ya que su formación en el transcurso de la vida fue a través de normas de 

convivencia.  

 

 El adulto mayor contribuye socialmente en la familia como modelo de autoridad. 

El 76.7% que equivale a 23  adultos mayores de los barrios Carmen Alto, La 

Perla, Buenos Aires, San Juan, Común que pertenecen al CIAM que fueron encuestados, 

son respetados por los integrantes de su familia, el 90% que equivale a 27 adultos 
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mayores consideran que sus conocimientos les genera autoridad en el hogar debido a su 

experiencia a lo largo de la vida y el 76.7% que equivale a 23 adultos mayores se 

consideran líderes en sus hogares porque siempre les consultan cualquier duda. 

 

Refrendamos con los siguientes testimonios: 

Eugenia (62): …yo si me considero autoridad en mi hogar, claro a pesar de mis años, y 

no soy una autoridad mala yo reflexiono cuando hay problemas y ayudo y mi decisión 

también cuenta y eso se debe de respetar, los años también cuentan, los años de 

experiencia. 

Clementina (60): … considero que soy una persona con autoridad en mi hogar, porque 

base de ello es el respeto que se debe tener por la persona mayor. 

El Boletín de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias – DIFF- 

MIMP “Adultos mayores y familias”, contrariamente a la creencia general, una alta 

proporción de personas mayores sigue aportando económicamente a su núcleo familiar 

y un alto porcentaje de ellos (casi 60%) cumplen el rol de jefes de hogar, se considera 

que son la autoridad máxima debido a sus años de experiencia y se merece respeto. 

De los datos estadísticos, los testimonios y el aporte de los autores 

presentados se concluye que los adultos mayores contribuyen socialmente en sus 

hogares porque son modelo de autoridad, ya que consideran que el respeto es muestra 

de ello. Y por tanto los miembros menores de la familia deben de obedecerles sin 

faltarles el respeto. 

 El adulto mayor contribuye socialmente en la familia como mediador de 

problemas. 

Los resultados muestran que el 93.3% que equivale a 28 adultos mayores de los 

barrios Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común que pertenecen al CIAM 

que fueron encuestados resuelven conflictos familiares, el 100% que equivale a 30 

adultos mayores dialogan constantemente con sus parientes respecto a los conflictos que 

tienen, y el 100% que equivale a 30 adultos mayores respondieron que si se sienten con 

la capacidad de ser mediadores en su familia, ya que son la cabeza mayor. 
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Los testimonios de nuestros informantes manifiestan: 

Rodolfo (67): …nunca faltan las peleas en casa, y sucedió con mis hijos y yo me puse 

fuerte y hable con cada uno de ellos, porque yo sigo estando vivo y mientras lo esté 

encima de mi nadie va a pelear. 

Don Miguel (73): … cuando hay problemas con mi hijo y su esposa, yo hablo con el le 

converso para que no se porte mal, su esposa es buena y a ella también le hablo, claro 

deben estar tranquilos por el bienestar de los bebes porque ellos también sufren con las 

peleas. Por eso yo intervengo.  

Reyes S. en su trabajo “Vida en familia entre los adultos mayores 

derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social”, refiere que la 

participación de esta población en la vida familiar fue medida aspectos como: compartir 

sus experiencias y conocimientos con la familia, su participación con opinión o en la 

toma de decisiones en la familia y su contribución o apoyo hacia la familia como 

mediador de conflictos. 

Rosow Irving (1967)-Teoría de Roles, plantea que a lo largo de la vida de una 

persona, la sociedad le va asignando papeles o roles que debe asumir en el proceso de 

socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante – rol de padre/madre- rol de trabajador/a-

incluso legando a la vejez el rol de mediador y comunicador, etc. De esta manera, el 

individuo va adquiriendo un status o posición social a la vez que conforma su 

autoimagen y autoestima personal. Según esta teoría, la persona que envejece ha de ir 

asumiendo los roles señalados anteriormente que corresponden a su edad. 

Se concluye que los adultos mayores contribuyen en su hogar socialmente 

como mediadores de conflictos, ya que dialogan con las partes involucradas y siempre 

dan consejos para resolver dichos conflictos, porque como personas mayores les gusta 

vivir en armonía. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

La contribución económica y social del adulto mayor en la familia de los barrios 

Carmen Alto, La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de la provincia de Chupaca 

es importante ya que genera ahorro y bienestar en la familia. 

Se presenta los siguientes testimonios: 

Víctor (72): …yo vivo con mis hijos, sus esposas y mis nietos; en total tengo 3 nietitos 

uno es adolescente y dos están en la escuelita, bueno mis hijos trabajan en la chacra y 

sus esposas en el mercado vendiendo algunas verduras, me dejan cocinado el desayuno 

y el almuerzo para mi y mis nietos y yo atiendo a mis nietos, me encargo de llevarlos y 

recogerlos de la escuela, hacerles almorzar y estar pendientes que hagan sus tareas y las 

tareas del hogar ya que a mi me educaron que siempre debemos apoyar todos en la casa, 

al mayor de mis nietos que ya es jovencito trato de inculcarle los valores que han perdido 

los jóvenes de ahora, siempre trato de aconsejarlo para su bien y mis hijos y nietos 

siempre me consideran un ejemplo a seguir y toman en cuenta las opiniones que doy, 

así trato de ayudar en casa. 

Carmina (70): …yo vivo en casa de mi hijo él tiene su esposa y dos hijos; mi hijo Elías 

sufrió un accidente hace dos años y no puede caminar está en cama no puede moverse, 

yo recibo mi pensión 65 gracias a Dios con ese dinero compro víveres, verduras y lo 

que necesito para preparar comida y venderlo con mi nuera en el mercado; vendo yuyo, 

chuño, patache, y sopa de alverja; con eso nos mantenemos y puedo aportar así en los 

gastos de la casa y en la salud de mi hijo, mi nuera después de terminar de vender 

conmigo va a lavar ropa al rio de las vecinas mientras yo me quedo en la casa cuidando 

a mis nietitos que tienen cuatro y tres años, ellos me hacen caso en lo que les ordeno, 

aunque son pequeños ya ayudan en las cosas que pueden, así salimos adelante todos 

unidos.  

El adulto mayor en nuestra investigación es un ser valioso, quizá minimizado 

por algunas sociedades modernas, pero en la Provincia de Chupaca que es una sociedad 

tradicional el nuestro adulto mayor es muy valorado porque su contribución es 

importante y preciada, de distintas formas, como vemos en esta investigación en 6 
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aspectos; como cuidado de nietos, los cuales diversos autores lo refrendan en sus propias 

investigaciones, también el resguardo del hogar ya no tienen que contratar a personas 

ajenas que quizá no son de confianza y son los mismos adultos mayores los que cuidan 

a sus nietos educándolos con su sabiduría, dándole buenos consejos, y dándoles amor 

que es el sentimiento más puro que puede dar una persona, además del resguardo del 

hogar que también es muy importante, y para concluir con lo económico el aporte de 

pensiones que aún dan los abuelos, ellos de una u otra forma aportan con sus pensiones 

en el hogar ya sea con una pensión del estado o de jubilación, ellos son desprendidos en 

su hogar se preocupan por la educación de sus nietos y del bienestar de su hogar, incluso 

algunos adultos mayores tienen algún negocio producto de estas pensiones con las 

cuales se sienten productivos y a la vez aportan las ganancias obtenidas a su hogar; ahora 

en el tema social, son modelo de valores, modelo de autoridad, y mediador se problemas, 

con ellos dan aporte valiosísimo a sus hijos y nietos, ellos son considerados sabios que 

poseen los conocimiento adquiridos durante toda una vida con los cuales dan ejemplo 

de valores a las generaciones menores, el que un adulto mayor se interrelacione con los 

miembros de su familia debe ser considerado muy importante porque es una persona 

que transmite su historia, como lo educaron, enseña el respeto entre otros valores, y 

media en los conflictos que pueden suceder en el hogar porque a ellos les gusta vivir en 

armonía y siempre tienen una solución para todos los problemas que puedan presentarse 

en su familia; ahora los siguientes autores y las siguientes teorías refrendan nuestra 

investigación: 

Millares I. en su artículo “Las  contribuciones de las personas mayores desde 

la cotidianidad” refiere que "El envejecimiento productivo es cualquier actividad 

desarrollada por una persona mayor que produce bienes o servicios, sea remunerada o 

no, o desarrolla capacidades para producirlos, el enfoque del envejecimiento productivo 

hace referencia al concepto de productividad en su sentido amplio, entendiéndose como 

el conjunto de beneficios colectivos que las personas mayores consiguen a partir de sus 

acciones individuales, las personas mayores participan activamente en una diversidad 

de ocupaciones de la vida cotidiana colaborando notoriamente en las dinámicas diarias 

de la familia y la comunidad que los rodea. 
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Havighurst H. (1961), en su Teoría de la actividad, menciona que la teoría 

de la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento de las personas es más 

satisfacto rio cuantas más actividades sociales realiza el individuo.  

La teoría de Jung. (1971), El envejecimiento. 

"Para una persona joven", escribió Jung (1969), "es casi un pecado o al menos un 

peligro preocuparse por ella misma; pero para la persona que está envejeciendo, es un 

deber y una necesidad dedicar seria atención a sí misma". Debido a la influencia que el 

entorno tiene sobre todas las personas, habrá rasgos de personalidad que se mantengan 

iguales y otros que se atemperen, dichos cambios están directamente influenciados por 

el deterioro físico y el grado de dependencia que el adulto mayor haya o no adquirido. 

Rodríguez, J (2010) Teoría Sociológica. México. 

La vejez es vista generalmente como un período de declive físico y mental, a las 

personas se les califica como “viejas” al ser percibidas de manera estereotipada y 

considerando que ellas sufren de enfermedades, soledad, tristeza, abandono, etc.;  

Por lo tanto, “el rol del anciano en la sociedad moderna es terrible. Lo nulifica”, 

en cambio, las sociedades tradicionales consideran al anciano como un sabio que posee 

el conocimiento adquirido durante toda una vida. “Es el gran maestro de estas 

sociedades” 

 

De los datos estadísticos, los testimonios y lo que refrendan los autores 

presentados se concluye que los adultos mayores contribuyen económica y socialmente 

en su familia; en el cuidado de los nietos ya que sus hijos no contratan a otra persona 

que cuide a sus nietos y eso genera ahorro en el hogar y los adultos mayores 

desarrollando esta actividad se sienten más productivos y eficaces, resguardo del hogar 

ya que con ello también se genera un ahorro y no contratan a alguien que cuide y al 

hacer las cosas del hogar como reparar objetos u otras cosas también se ahorra y aporte 

de pensiones ya sea con una pensión del estado o de jubilación aportan en el hogar para 

los gastos de la familia, la educación de los hijos y nietos entre otros gastos; y como 

modelo de valores dan ejemplo a seguir a las generaciones menores, modelo de 

autoridad con la sabiduría que tienen son muy valiosos y respetados y mediador de 

problemas en los conflictos que a veces se generan en el hogar dando consejos sabios. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

Para la presente investigación se concluye que: 

 

La contribución económica del adulto mayor es a través del cuidado de nietos, resguardo 

del hogar, aporte de pensiones puesto que se genera un ahorro para la familia, asimismo 

la contribución social del adulto mayor es ser modelo de valores, modelo de autoridad, 

mediador de problemas, puesto que fueron educados desde pequeños en normas de 

convivencia. 

 

El adulto mayor contribuye económica en la familia ya que generan ahorro en el hogar 

cuando cuidan a sus nietos (así no contratan a una tercera persona), incluso ellos 

desarrollan actividades de negocios gracias a sus pensiones y las ganancia son ofrecidas 

para los gastos que se tienen en el hogar, el resguardo del hogar es bueno porque así no 

contratan a una tercera persona para la seguridad del hogar.  

El adulto mayor contribuye socialmente en la familia ya que los más pequeños pueden 

seguir esos patrones así evitar conductas antisociales, también el hecho de que tiene 

experiencia le ayuda a resolver problemas familiares. 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
ADULTO MAYOR Y SU CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA FAMILIA- CHUPACA Y BARRIOS 

2017 
 

 

 

 

 

 

Problema general 
 

Objetivo General Hipótesis General 

 
¿Cómo es la contribución 
social y económica del adulto 
mayor en la familia – Chupaca 
y barrios 2017? 
 

 
Conocer su contribución social y 
económica del adulto mayor en la 
familia –  Chupaca y barrios  2017 

 

 

 

La contribución económica y social del adulto 

mayor en la familia de los barrios Carmen Alto, 

La Perla, Buenos Aires, San Juan, Común de la 

provincia de Chupaca es importante ya que con 

su contribución genera ahorro y bienestar en la 

familia. 

Problema Específico 
 

Objetivo Específicos Hipótesis especificas 

1.- ¿Cómo se manifiesta la 
contribución económica del 
adulto mayor en la familia-
Chupaca y Barrios 2017? 
 
2.- ¿Cómo se manifiesta la 
contribución social del adulto 
mayor en la familia-Chupaca y 
Barrios 2017? 
 

 

1.- Describir la contribución 
económica del adulto mayor dentro 
de su familia Chupaca y Barrios 
2017 
 
2.- Describir la contribución social 
del adulto mayor dentro de su 
familia Chupaca y Barrios 2017 

 

1.- El adulto mayor contribuye económica en la 
familia a través del cuidado de los nietos, 
resguardo del hogar y aporte de pensiones. 
 
2.- El adulto mayor contribuye socialmente en la 

familia como modelo de valores, modelo de 

autoridad, mediador de problemas. 



TITULO:   ADULTO MAYOR Y SU CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA FAMILIA- CHUPACA Y BARRIOS 2017 

 
 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

 

 

PROBLEMA 

GENERAL.  

 

¿Cómo es la 
contribución social y 

económica del adulto 

mayor en la familia – 
Chupaca y barrios 

2017? 

 

 
 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS. 

 

¿Cómo se manifiesta la 
contribución 

económica del adulto 

mayor en la familia-

Chupaca y Barrios 
2017? 

 

¿Cómo se manifiesta la 
contribución social del 

adulto mayor en la 

familia-Chupaca y 
Barrios 2017? 

 

 

 
 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Conocer su 
contribución social y 

económica del adulto 

mayor en la familia –  
Chupaca y barrios  

2017 

 

 
 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

Describir la 
contribución 

económica del adulto 

mayor dentro de su 

familia Chupaca y 
Barrios 2017 

 

Describir la 
contribución social del 

adulto mayor dentro de 

su familia Chupaca y 
Barrios 2017 

 

 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

 

El adulto mayor contribuye económica 
y socialmente en la familia en los 

barrios de Carmen Alto, La Perla, 

Buenos Aires, San Juan, Común de la 
provincia de Chupaca es importante ya 

que con su contribución genera ahorro 

y bienestar en la familia  

 

 

 

 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 

 

El adulto mayor contribuye económica 

en la familia a través del cuidado de los 

nietos, resguardo del hogar y aporte de 
pensiones. 

 

El adulto mayor contribuye socialmente 

en la familia como modelo de valores, 
modelo de autoridad, mediador de 

problemas. 

 

 

VARIABLES 

 

 

. Características     

Económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Características  

Sociales 

 

  

 

 

 

 

 

Características  

Económicas 

  

 Cuidado de 

los nietos 

 

 Resguardo del 
hogar   

 

 Aporte de 

pensiones 

 

 

Características 

Sociales  

 

 

 modelo de 

valores 

 

 modelo de 

autoridad 

 

 mediador de 
problemas. 

 

 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACION.-

Investigación básica 

orientado a describir cuales 

son las características 
económicas y sociales. 

NIVEL DE 

INVESTIGACION.- 
investigación descriptiva, 

dirigida a describir 

fenómenos. 

UNIDAD DE 

ANALISIS.-  Adultos 

mayores que pertenecen a 

la provincia de Chupaca de 

los barrios Carmen Alto, 
La Perla, Buenos Aires, 

San Juan, Común - 2017. 

POBLACION.- 

Adultos mayores que 

pertenecen al Centro 

Integral de Atención al 

Adulto Mayor  CIAM de 

los barrios de Carmen 

Alto, La Perla, Buenos 

Aires, San Juan, Común -

Chupaca, en la provincia 

de Chupaca  

TIPO DE MUESTRA.-no 

probabilística 

MUESTRA.-: No hubo 

muestra se trabajó con el 

total de la población 

de los barrios Carmen 

Alto, La Perla, Buenos 

Aires, San Juan, Común de 

la Provincia de Chupaca. 

TÉCNICAS 

 Testimonio 

 Encuesta 
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FIGURA 1. Llegada de los adultos mayores a la reunión para la aplicación de encuestas 

FIGURA 2. Adultos mayores a la espera para la aplicación de las encuestas 
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FIGURA 3. Aplicación de encuestas a los adultos mayores 

FIGURA 4. Adultos Mayores interesados en la aplicación de las encuestas  
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FIGURA 6. Aplicación de la encuesta a la abuelita Eusebia Melgar  

FIGURA 5. Aplicación de la encuesta a la abuelita Ponceana Aguilar  
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FIGURA 7. Abuelitas degustando el refrigerio que se les trajo.  

FIGURA 8. Abuelitos degustando el refrigerio que se les brindó  


