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RESUMEN 

 

La investigación se realizó con el objetivo de describir LA SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR 

QUE PRESENTAN LOS ADULTOS MAYORES QUE SON BENEFICIARIOS DEL CIAM 

DE JAUJA. Esta investigación es básica de nivel descriptivo. como unidad de análisis fueron los 

adultos mayores del CIAM, siendo como población de estudio 120 adultos mayores, con una 

muestra 80 adultos mayores de 65 años a más. Así mismo, como método de investigación, se 

consideró el método científico como método general y los métodos de análisis-síntesis, como 

método específico. La técnica que se utilizo fue la encuesta y la entrevista; se utilizaron para la 

recopilación de datos utilizando el cuestionario y la guía de entrevista como herramienta. Los  

resultado de la investigación que pudimos demostrar fue que la situación socio familiar de los 

adultos mayores del CIAM-Jauja no son  adecuadas, ya que un 47,5% de los adultos mayores 

reciben de 150 a 200 soles mensualmente, un 73,8% declara que no están satisfechos con su 

vivienda  y el 68,8% da a conocer que no gozan de una buena salud en su etapa adulta, así mismo 

el 83,8% considera que no existe unión familiar en su hogar , un 70% considera que su familia 

nunca toma en cuenta sus opiniones para resolver los problemas y  El 82,5 % cree que no existe 

una buena comunicación dentro del entorno familiar. En conclusión, la situación socio familiar de 

los adultos mayores beneficiarios del CIAM de Jauja es inadecuada, porque sus ingresos son por 

debajo del salario mínimo, sus viviendas son inadecuadas, presentan salud deteriorada y existe una 

deficiente cohesión, y comunicación. 

Palabras Claves: Situación Socio familiar, adulto mayor  
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SUMMARY 

 

The research was carried out with the objective of describing THE SOCIO-FAMILY 

SITUATION PRESENTED BY THE ELDERLY ADULTS THAT ARE BENEFICIARIES OF 

CIAM DE JAUJA. This research is basic descriptive level. As the unit of analysis were the older 

adults of CIAM, being as a study population 120 older adults, with a sample of 80 adults over 65 

years of age. Likewise, as a research method, the scientific method was considered as a general 

method and the methods of analysis-synthesis, as a specific method. The technique that was used 

was the survey and the interview; They were used for data collection using the questionnaire and 

the interview guide as a tool. The results of the investigation that we were able to demonstrate was 

that the socio-family situation of the older adults of CIAM-Jauja is not adequate, since 47.5% of 

the elderly receive 150 to 200 soles monthly, 73.8% declares that they are not satisfied with their 

home and 68.8% state that they do not enjoy good health in their adult stage, and 83.8% consider 

that there is no family union in their home, 70% consider that his family never takes into account 

their opinions to solve the problems and 82.5% believe that there is no good communication within 

the family environment. In conclusion, the socio-family situation of the elderly beneficiaries of 

CIAM de Jauja is inadequate, because their income is below the minimum wage, their homes are 

inadequate, they have deteriorated health and there is poor cohesion, and communication. 

 

Keywords: Family Partner Status, Senior Adult 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el envejecimiento de la población adulta mayor es un reto para toda la 

sociedad, esta población tiene una alta vulnerabilidad tanto en el entorno familiar y social. El ser 

adulto mayor implica tener cuidado, respeto, protección y apoyo familiar ya que en muchos casos 

son los mismos familiares quienes terminan abandonándoles y, por consiguiente, tienen que 

enfrentarse solos ante la sociedad, exponiendo su salud, su alimentación, su situación económica, 

hasta incluso lidiar con la depresión y la soledad. 

El proceso de envejecimiento en el Perú está ocurriendo en un contexto de pobreza y 

desigualdades, con poca cobertura de seguridad al adulto mayor y a la sociedad en general, así 

como también a reducir las formas de apoyo en la etapa de la vejez por los cambios de la estructura 

y la composición familiar. 

Si bien se sabe que la soledad es un aspecto que lleva a los adultos mayores a sentirse 

desamparados y vulnerados. A pesar de encontrarse satisfechos con el apoyo de sus familiares, 

muchos adultos mayores en especial las mujeres adultas, se sienten aisladas conllevándoles a la 

depresión. 

Con base a esta realidad, el objetivo de esta investigación es: Describir la situación socio 

familiar de los adultos mayores beneficiarios del CIAM de Jauja, teniendo así, como hipótesis 

general que la situación socio familiar de los adultos mayores beneficiarios del CIAM de Jauja es 

inadecuada, ya que tienen un ingreso por debajo del nivel de subsistencia, sus viviendas son 

inadecuados, su salud se ha deteriorado, existe una deficiente cohesión y comunicación. 

Para poder entender mejor esta investigación se ha estructurada de cuatro capítulos, que son: 

En el capítulo I, se muestra el planteamiento del problema, donde se argumenta del porqué de 

la elección del tema a investigar, citando autores, datos estadísticos y enfocándonos en estudios 
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internacionales y nacionales, así mismo se da a conocer el problema general de la investigación: 

¿Cómo es la situación socio familiar de los adultos mayores beneficiarios del CIAM de Jauja -

2018? Seguidamente se presenta el objetivo general de la investigación: Describir la situación 

socio familiar de los adultos mayores beneficiarios del CIAM de Jauja. Siendo nuestros objetivos 

específicos: Describir la situación social de los adultos mayores beneficiarios del CIAM de Jauja 

-2018 y conocer la situación familiar de los adultos mayores beneficiarios del CIAM de Jauja -

2018. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, ya que es importante conocer los estudios a 

nivel internacional, nacional y regional concerniente a la investigación, así como también las 

diversas teorías que aportaran a describir y analizar la investigación. 

En el capítulo III, Se presenta la metodología de investigación, es por ello, que el tipo de 

investigación es básica –no probabilística, de nivel descriptivo, como población de estudio fueron 

120 adultos mayores beneficiarios del CIAM, para el estudio cuantitativo, se aplicó un cuestionario 

a 80 adultos mayores y se seleccionaron 8 de la población adulta mayor con mayor predisposición 

para la aplicación de técnicas cualitativas. Se utilizó el método científico, estadístico descriptivo y 

método de análisis-síntesis, las técnicas que se utilizaron fueron la encuesta y la entrevista, 

teniendo como herramienta (el cuestionario y guía de entrevista). 

En el capítulo IV, se detalla la información obtenida después de la aplicación los instrumentos 

de investigación a los beneficiarios, aplicado a los 80 adultos mayores y los datos recopilados se 

pasó por el programa estadístico spss22. donde los resultados obtenidos confirman la validez de 

las hipótesis, consecutivamente se pasó a la discusión de resultados, contrastando con otras 

investigaciones. corroborando los resultados alcanzados. 
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De la misma forma se presentan las conclusiones, la bibliografía de autores para el sustento de 

la investigación y por último los anexos donde se demuestran la autenticidad del trabajo. 

 

Las autoras 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Planteamiento del Problema 

Actualmente, el envejecimiento de la población adulta mayor representa un desafío 

para la sociedad, lo que representa un gran riesgo tanto para la familia como para el 

entorno social. El ser adulto mayor implica tener protección, apoyo familiar y cuidado, 

sin embargo, en muchos casos son los mismos miembros de la familia quienes terminan 

abandonándolos por lo que el adulto mayor se ve obligado a enfrentarse solo ante la 

sociedad, arriesgando su situación económica, su alimentación, su salud, vivienda; a la 

misma vez sintiéndose desprotegido y en soledad que les conlleve a la depresión. 

 

Hoy en día, la mayoría de la población tiene una esperanza de vida de al menos 60 

años, para el año 2050, la población adulta mayor se duplicará, del 12% al 22%, es 

decir de 605 millones a 2.000 millones durante medio siglo. Es así, que la esperanza 

de vida ha aumentado a 68 años para los hombres y 73 para las mujeres en todo el 

mundo, esto demuestra que ha aumentado en 6 años a comparación con el año 1990.Así 

mismo el 80% de las personas mayores vivirán en países de bajos y medianos ingresos. 
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También refiere que las mujeres tienen más probabilidades de vivir que los hombres, 

por lo tanto, la familia y el gobierno debe presentar políticas y acciones integras para 

una mejor calidad de vida de las personas mayores (OMS,2018). 

 

Los posibles impactos negativos del envejecimiento están relacionados con el 

escenario social, económico y cultural, caracterizado por alta incidencia de la pobreza, 

inequidad social, baja cobertura de la seguridad social y un probable deterioro de las 

estructuras familiares. (Guzmán, 2002). 

 

Se ha percibido muchos casos en que los adultos mayores, que no presentan un 

soporte familiar adecuado, muestran mayor mortalidad, depresión por su estado de 

abandono, alteraciones cognitivas y con una salud deteriorada, a comparación de 

aquellos que, si tienen una pared socio familiar adecuada, aunque son muy pocos. 

 

En el Perú, como en muchos países latinoamericanos, el proceso de envejecimiento 

se lleva a cabo en un contexto en el que se desarrollan a partir  de la pobreza y la 

desigualdad, con una red de apoyo débil, obteniendo como resultado, una cobertura de 

seguridad social insuficiente, con cambios en la estructura y la composición  familiar 

además de  la mala dirección de los programas sociales (Ruiz D & Campos L, 2006). 

 

En el Departamento de Junín, en estos los últimos 35 años la población adulta de 60 

y más años, se ha incrementado 2,6 veces en términos absolutos que significa unas 65 

mil 97 personas siendo un grupo aún más dinámico (INEI, 2017).De tal forma se 
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observa la existencia de un gran número de personas adultas mayores que cada vez 

más demandan y seguirán demandando los cuidados de la familia y de una mayor 

atención de las políticas públicas y sociales del Estado. 

Al respecto la situación socio familiar del adulto mayor cuenta con dos aspectos que 

repercuten negativamente en la vida material y emocional del anciano, así como el 

desplazamiento del adulto mayor a un rincón de la vivienda, el ignorar sus opiniones 

y decisiones, les genera un sentimiento de soledad, de desprotección, de inseguridad. 

El daño es irreparable en términos sociales y médicos, porque les causa cuadros de 

depresión, inestabilidad emocional y de rechazo social, más aún si estos aspectos son 

acompañados de agresiones físicas, verbales, psicológicas. 

 

En este sentido la ley 28803, ley sobre el centro integral del adulto mayor (CIAM), 

donde nos habla que los gobiernos locales proporcionan una atención integral a las 

personas adultas mayores con la finalidad de mejorar su calidad de vida y la 

participación plena en la integración social, económico, político y cultural de la 

comunidad, a través de la implementación de diversos servicios y programas. Además, 

el CIAM es considerado un lugar practico para socializar, interactuar y conectarse con 

otras personas promoviendo su participación e inclusión social.  

Así mismo, en la municipalidad de Jauja se crea el ClAM el 4 de setiembre del 2015, 

mediante la Ordenanza Municipal N° 033-2016-MPJ/CM.  para la participación y la 

integración social, económica y cultural de los adultos mayores, a través de los 

servicios en cordinacion con instituciones públicas o privadas; programas y proyectos 

para promover y proteger sus derechos. 
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Los ancianos del distrito de Jauja presentan una situación de pobreza ya que en esta 

etapa les dificulta trabajar como lo hacían antes debido a su condición de adultos 

mayores, porque su fuerza física (ver, oir, saborear, oler, tocar) y su mentales (olvido) 

han disminuido siendo limitados en los trabajos que habitualmente hacían como: 

comercio, carpintería, agricultores etc. La frustración del adulto mayor al no sentirse 

útil, y saber que su familia o la sociedad entera ha dejado de apreciarlo, así como el no 

valorar su capacidad para realizar actividades que él quisiera desarrollar, por lo tanto, 

es parte de la población y del apoyo del gobierno y las políticas sociales que se deben 

basar en el bienestar de los más vulnerables, como lo es el adulto mayor. 

 Según los estudios presentados, hay que tener en cuenta un aspecto relevante 

sabiendo que existe evidencias suficientes que demuestran la problemática del adulto 

mayor, tanto sociales como familiares, es por ello que la presente investigación  

pretende analizar la situación socio familiar del adulto mayor del CIAM jauja, que cada 

vez está afectando más y más a la sociedad. 
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1.2.Formulación del problema: 

1.2.1 Problema general: 

¿Cómo es la situación socio familiar de los adultos mayores beneficiarios del CIAM 

de Jauja durante el año 2018? 

1.2.2. Problemas específicos: 

¿Cómo es la situación social de los adultos mayores beneficiarios del CIAM de 

Jauja durante el año 2018? 

¿Cómo es la situación familiar los adultos mayores beneficiarios del CIAM de Jauja 

durante el año 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

Describir la situación socio familiar de los adultos mayores beneficiarios del CIAM 

de Jauja durante el año 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

Describir la situación social de los adultos mayores beneficiarios del CIAM de Jauja 

durante el año 2018. 

Conocer la situación familiar de los adultos mayores beneficiarios del CIAM de 

Jauja durante el año 2018. 

1.4. Justificación del problema. 

El envejecimiento es un proceso universal y especial en el que las funciones físicas 

y mentales de las personas adultas mayores se ven afectadas y las capacidades 

sensoriales y cognitivas se pierden. Este proceso es diferente para cada persona, por 
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lo tanto, es necesario envejecer apropiadamente, con calidad y estilo de vida 

saludable.  

Ahora en estas épocas, el abandono o el alejamiento que sufren los ancianos afectan 

negativamente en la vida física, emocional y/o afectiva del adulto mayor, en muchos 

casos son los propios familiares quienes mantienen al adulto mayor en un  rincón de la 

casa, ignorando sus opiniones y  toma de decisiones, afectando a los sentimiento del 

anciano y más aún si estos aspectos van acompañados de ataques físicas, verbales, 

psicológicas que le hacen sentir agobiados .El daño es socialmente irreparable, ya que 

conduce  al desequilibrio emocional y al rechazo social. 

Es necesario hablar de este tema que va afectando de a poco a la sociedad, es por 

ello que el estudio de investigación busca aumentar el interés hacia esta poblacion, que 

ha ofrecido sacrificios por el bienestar de sus familiares, y que lo mínimo que necesitan 

recibir en esta etapa de la vejez, es el cuidado, apoyo económicamente, así como 

también el darles amor, afecto y comprensión siendo fundamental para su bienestar en 

esta etapa. 

Esta investigación nos ayudará a aprender y sobre todo a reflexionar sobre la 

realidad de los adultos mayores en su situación social y familiar del distrito de Jauja, 

ya que sabemos que la población de adultos mayores hoy en día, es un desafío a medida 

que se vuelven más vulnerables y frágiles. La investigación puede servir como base 

para propuestas inclusivas de políticas sociales, incluyentes, justas y equitativas, que 

aborden a la población adulta mayor en una variedad de contextos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. A nivel internacional  

 Muñoz (2005), en su tesis Autopercepción y nivel de satisfacción, necesidades afectivas, 

adultos mayores institucionalizados comuna de Santiago-chile. Considera como objetivo 

general: describir la autopercepción de los adultos mayores institucionalizados que viven en 

instalaciones a largo plazo y en particular, determinar como son los adultos mayores. 

Describir el nivel de satisfacción de las necesidades emocionales de los adultos mayores 

institucionalizados en instalaciones a largo plazo 

El estudio concluye que las circunstancias familiares actuales, hacen que sea difícil cuidar la 

dependencia de las personas mayores. Además, las características socioeconómicas 

prevalecientes no facilitan el apoyo de los ancianos. También el autor refiere que hay un alto 

porcentaje de adultos mayores que no reciben visitas de sus familiares. 

De igual forma refiere que el entorno familiar no se encargará de lo mínimo para su estadía 

como (pañales, medicamentos, ropa, etc.) es así que las casas de refugio para el adulto mayor 

toma la responsabilidad de resolver los problemas que surjan así reemplazar a la familia en 
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el área afectivo. En otros casos, se intenta acortar el periodo de visitas de los miembros de la 

familia, ya que perturban excesivamente a los ancianos, en estos casos existe una 

objetivación del sujeto que causa un aislamiento emocional y afectivo entre sus parientes.  

En este contexto, se puede entender que los comportamientos actuales de los adultos mayores 

son una consecuencia de una historia de vida en la que los lazos familiares los llevan a un 

resultado al final de la vida, Porque la vejez es una etapa devaluada que influye directamente 

en los mecanismos de exclusión de este grupo de edad. 

 

Villarreal (2012),en su tesis Condiciones socio familiar, asistencial, funcional y factores 

asociados en adultos mayores de 65 años de Sincelejo- Colombia.  

El estudio tiene como objetivo principal determinar los factores sociales, familiares, 

funcionales relacionados a los adultos mayores de 65 años en dos distritos de Sincelejo, esta 

investigación examino características sociodemográficas, hábitos de higiene y problemas de 

salud, utilizando la escala de calificación socio familiar (escala de Gijon,Lawton y Brod),el índice 

de Katz para la calificación funcional y la escala monumental para la puntuación cognitiva. 

De esta manera muestra los resultados, que el 40,4 %de los adultos mayores son socialmente 

vulnerables, el 27,3% tiene un problema social y solo el 32.3%tiene una calificación socio 

familiar es buena o aceptable. La situación familiar más común es que  los adultos mayores de 

65 años viven con familiares y sin conflictos (32.4%) y viven  juntos con un conyugue a la edad 

similar el 25%, sin embargo el 8% se encuentran en una situación en la que la familia ha sido 

abandonada, el 47.7% no recibe pensión u otros ingresos y el 37% recibe ingresos ocasionales, 

el 44% tiene afiliación pero requieren ms apoyo social institucional, el 17% es necesario apoyo 

institucional a pesar de que tiene seguridad social y el 21.8% no tiene seguridad social. El 32.4% 
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vive en viviendas inadecuadas, el 17,8% con instalaciones inadecuadas y 17.1% de las casas 

tienen barreras arquitectónicas, tales como, por ejemplo, casas con topografía irregular, 

obstáculos debido a irregularidades interiores, escalones, pasillos y puertas estrechas. 

Se concluye que los adultos mayores son vulnerables y socialmente están en riesgo social, la 

cual a medida que la edad va avanzando ellos van empeorando teniendo una alta comorbilidad. 

 

Douglas (2012), en su investigación condiciones socioeconómicas, familiares de 

participación comunitaria del adulto mayor en la urbanización de la Llanada, sector II de la 

Ciudad de Cumaná- Venezuela. 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar las condiciones para la participación 

socioeconómica, familiar y comunitario de las personas mayores en la urbanización de La 

Llanada-sector 11 de la ciudad de Cumana, como marco metodológico para la investigación cuyo 

nivel es descriptivo, los datos de la investigación se obtuvieron directamente de encuestas de 71 

adultos mayores,después de recabar información, se identificaron aspectos sociodemográficos, 

socioeconómicos y nutricionales  relacionados con la salud, cultura y recreación, familiares y de 

autoconciencia, así como los programas y acciones comunitarios.  

Este autor llega a la conclusión, que la urbanización La Llanada en el sector 11,el 8.82% son 

adultos mayores que tienen aumentar aunque una mayoría significativa gana un ingreso por 

debajo del salario mínimo siendo insatisfechas las necesidades primordiales, la cual están en 

situación de pobreza. 

En términos de salud y apoyo familiar, la presencia de enfermedades y la falta de afecto son 

evidentes, así como los programas sociales que no son suficientes para la el bienestar del adulto 

mayor, además una de las situaciones que se hace más difícil es que la comunidad no fomenta la 
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participación creyendo en realidad que un anciano no puede hacer las cosas, y solo debería de 

descansar. Por lo tanto, no tienen espacios de participación lo que hace falta más programas, 

acciones sociales y comunitarias para este sector poblacional. 

 

 2.1.2. Nacional  

Ramirez (2017), en su investigación funcionamiento familiar y situación socio familiar del 

adulto mayor quechua hablante de la asociación rayitos de sol- lima, nos prioriza que el 

objetivo es determinar el funcionamiento familiar y la situación socio familiar del adulto mayor 

quechua hablante de la asociación rayitos de sol, como metodología de estudio fue 

cuntitativo,descriptivo y transversal, en cuanto a la población de estudio se tomó 50 adultos 

mayores de habla quechua de la asociación ,se utilizaron dos instrumentos para medir cada una 

de las variables llamadas función familiar FF-SIL(14 elementos) y la escala de Gijón ( 25 

elementos) instrumentos probados para la confiabilidad con Alpha de Cronbach. 

 Dando como resultado que el funcionamiento familiar de los adultos mayores de habla 

quechua, pertenecientes a la asociación de ancianos de rayitos del sol, son mayormente 

disfuncionales con un 30% y un 28,5% con disfunción severa, el 26% con disfunción moderada 

y un 16% de familias funcionales. Otro resultado de la investigación fue que la situación socio 

familiar de las personas mayores es de 48% de riesgo  

Se concluye este estudio, indicando que el funcionamiento familiar de las personas mayores esta 

alterada y la situación socio familiar es de riesgo social para las personas mayores de la asociación 

rayitos del sol. Por ende el funcionamiento familiar de las personas mayores se ve alterado de 

acuerdo con las dimensiones de armonía, comunicación, afectividad, cohesión, la cual se acepta 

la hipótesis. 
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Alvarado & Velez (2016), en su investigación Condición socio familiar del adulto mayor 

que habita en el Asentamiento humano miguel Grau seminario - Pimentel Chiclayo, los autores 

tuvieron como objetivo para esta investigación, determinar el estado socio familiar de la 

población adulta mayor que habita en el asentamiento humano Miguel Grau Seminario de 

Pimentel, fue un estudio descriptivo cuantitativo y transversal con una muestra de 60 adultos 

mayores, a quienes se les aplicó una encuesta: escala de valoración socio-familiar de Gijón.  

Los resultados mostraron que el 37% de los adultos mayores viven con familia sin conflicto 

familiar ,un 17% viven solos, no tienen hijos o viven lejos, el 57% tienen un  ingreso irregular 

(menos del mínimo vital) y el 25% no tienen una pensión, así mismo el 95% tienen una casa 

hecha de material  rustico o semi elaborado, el 37% mantiene relaciones sociales en su comunidad 

sin embargo el 17% no sale de su casa ni recibe visitas y el 57% está asegurado pero necesitan 

más apoyo. Mientras que el 12% se encuentran en situación de abandono. Se concluye que se ha 

descubierto que los adultos mayores presentan un riesgo social y necesariamente se necesita  

trabajar directamente con este grupo de edad por que se esta evidenciando  un fuerte problema 

en la actualidad. 

 

2.1.3 Regional 

Curimania (2012), en su tesis situación social y económica del adulto mayor en las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa, manifiesta que el  objetivo central es describir 

la situación social y económica del adulto mayor en las organizaciones de base del distrito de 

Oxapampa. La población y muestra estudiada fueron 60 Adultos Mayores de 60 años que 

participaron activamente de las organizaciones de base del distrito de Oxapampa, siendo estas los 
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programas: Vaso de Leche (PVL-MPO) y Comedores Populares (C.P.-MPO) de la Municipalidad 

Provincial De Oxapampa en diferentes sectores del distrito de Oxapampa, Asociación Parroquial 

de la Iglesia Católica (ASOC.PARR-I.CAT), Etapa Vida Adulto Mayor del Hospital Enrique 

Guzmán del Ministerio de Salud (E.V.A.M-MINSA);así mismo se utilizo dos instrumentos: 

cuestionario y testimonio.  

Se concluye con la premisa que la situación social de las personas mayores en las 

organizaciones de base del distrito de Oxapampa es precaria, porque sus niveles de educación 

son bajos, su salud no es atendida oportunamente, sus viviendas no son las apropiadas, no cuentan 

con soporte familiar ni social y muchas veces son víctimas de violencia familia, as mismo  la 

situación económica del adulto mayor en las organizaciones de base del distrito de Oxapampa es 

precaria, ya que no cuentan con un nivel de ingreso y trabajo concerniente a su edad. 

 

HUAMANI & MEZA (2017), en su investigación de tesis situación familiar del Adulto 

Mayor del grupo geriátrico del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – Es salud, 

Huancayo,la presente investigación tiene como objetivo general conocer la situación 

intrafamiliar de los adultos mayores del grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale 

Priale-Huancayo. Los autores refieren que los resultados muestran que la situación económica 

intrafamiliar de los adultos mayores del grupo geriátrico es regular, ya que el ingreso económico 

oscila entre S/. 851.00 a S/. 1,700.00 soles. 

 Con respecto a la alimentación algunas veces consumen productos balanceados, cuentan con 

una vivienda propia con servicios básicos sin embargo la infraestructura no es apropiadas para el 

traslado y comodidad de los ancianos, en términos de nivel de instrucción, esto es regular ya que 
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algunos no cuentan con ningún grado académico. En cuanto a la salud se refiere, los adultos 

mayores a veces sufren diversas enfermedades propias de su edad. 

A la conclusión que llega el autor, es que la situación económico social intrafamiliar es regular, 

porque el ingreso económico intrafamiliar es mínimo para la subsistencia del adulto mayor, así 

como la situación social que es regular porque su vivienda es propia, sin embargo las condiciones 

no son adecuadas para uso, traslado y comodidad del adulto mayor, en cuanto a  salud, los adultos 

mayores a veces sufren de diversas enfermedades propias de su edad, las cuales reciben exámenes 

médicos mensuales, quincenales y/o semanales o muchos no acuden a un centro de salud 

,creyendo que es una pérdida de tiempo. En cuanto a apoyo familiar, es regular porque algunas 

veces el adulto mayor al llegar a la etapa de la vejez se vuelve dependiente por lo que tienen que 

recibir acompañamiento de sus hijos, cónyuges y otros familiares, que muchas veces los 

miembros de la familia actúan llevándolos a un albergue de ancianos, para evitar cuidarlos. 

 

Daga & Quinte(2016), en su estudio situación económica y el vínculo afectivo de los adultos 

mayores en abandono familiar del proyecto yuyaq de la localidad de Ocopilla,según los 

investigadores, el trabajo se orientó al logro del siguiente objetivo general: Describir la situación 

económica y el apego emocional de los adultos mayores en abandono familiar del proyecto 

YUYAQ,la metodología aplicada fue un estudio de tipo básico, el nivel descriptivo, el carácter 

cuantitativo, para la recopilar la información de la encuesta, el cuestionario y la escala de Likert; 

que fue aplicado a las personas de la tercera edad que se encuentran en abandono  

 

 El estudio evaluó la situación económica utilizando 5 indicadores tales como: aporte 

económico, salud, actividades eventuales y vivienda, también el vínculo afectivo en 3 indicadores 
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tales como: Afecto, comunicación y Comprensión. Es así, que los autores llegan a la conclusión 

que el ingreso económico, se encuentra por debajo del salario mínimo, siendo insuficiente para 

cubrir sus bienes y servicios esenciales para las personas de la tercera edad, es así que el 64% 

sobreviven al posible apoyo de sus hijos, y vecinos, el 65% no se beneficia de los programas 

sociales de atención al adulto mayor. Estas condiciones no les permiten satisfacer sus necesidades 

básicas, se acepta la primera hipótesis, del mismo modo carecen de afecto y de relaciones 

familiares, mostrando una débil comunicación, afecto, y comprensión por parte de sus familiares, 

es decir el apego emocional de las personas adulto mayor a sus familiares es carente porque el 

67% mantiene una comunicación débil, la expresión de afecto y la comprensión familiar es poco 

común o ausente. aceptando de este modo la segunda hipótesis de esta investigación. 

 

2.2. Teorías  

2.2.1 Teoría de la desvinculación de Cummings & w.E (1961) 

 Esta teoría también es conocida como la teoría del retraimiento, si bien sabemos que todo ser 

humano en algún momento de la vida alcanzara a esta etapa de la vejez y a medida que cambian 

sus capacidades y habilidades, cambian sus preferencias y lentamente se retira de los roles 

sociales y reducirán sus obligaciones con los demás. Por lo tanto, los roles se abandonan o la 

persona se ve obligada a renunciar. Es decir, Esta teoría supone que la distancia entre los 

ancianos, sus hijos y el entorno es mayor cuanto más próximo est a la muerte, mayor será el 

distanciamiento. 

2.2.2. Teoría del medio social de Gubrium (1973) 

El autor nos manifiesta que esta teoría concibe como resultado de la interacción entre la 

persona, su entorno físico y social. Por lo tanto, se define que a nivel de la actividad de una 
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persona mayor hay tres factores que tienen un impacto fundamental, tanto en la salud, el dinero 

y el apoyo social.  

 

Esta teoría establece que el comportamiento en la vejez depende de condiciones biológicas y 

sociales. Además del contexto social (con sus normas), los obstáculos materiales y las 

oportunidades que surgen de este aspecto teórico, cualquier elemento proveniente del entorno 

puede influir de forma desfavorable en la vejez y en el proceso de envejecimiento (muertes de 

seres queridos, aparición de enfermedades, pérdidas económicas).  

En otras palabras, el comportamiento de la persona depende de la sociedad en la que vive, de 

su condición física y de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. En el entorno, se  

observa que las personas adultas mayores incluyen no solo el contexto social con sus normas, 

sino también  los bienes materiales  y las posibilidades ofrecidadas.según esta teoría, la salud es 

un  factor decisivo, ya que muchas personas estan severamente limitadas por  enfermedades 

cronicas que siempre afectan sus encondiciones economica.  

 

 una situacion pecaria seria otra factor negativo que limitaria la actividad de las personas 

mayores.En muchos pasises industrializados, hay un alto  porcentaje de personas de edad,cuyos 

ingresos apenas alcanzan para ganarse la vida ,es decir,para sobrevivir. En terminos de  apoyo 

social,la desintegracion familiar debido a la muerte de uno de los conyuges o la fala de relaciones 

sociales afectaria el comportamiento y la conducta de los adultos mayores.es por ello que se debe 

tenerse en cuenta que todos los factores sociales que limitan la actividad y la participacion del 

adulto ,son negativos para la vejez. 
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2.2.3. Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow (1998). 

De acuerdo a esta teoría de Maslow,refiere que, en la parte inferior de la pirámide se 

encuentran las necesidades prioritarias en el que se basa las necesidades básicas, fisiológicas, en 

la parte superior las necesidades que apenas son alcanzables y de otros más mencionados en la 

pirámide, refiere que una persona debe satisfacer para su autorrealización, sin embargo, a medida 

que cada individuo va satisfaciendo las necesidades de acuerdo con el orden de la pirámide, esto 

permitirá avanzar  en la realización de aquellas que son apenas alcanzables, ya que estas 

necesidades no son estáticas 

Lo planteado por Abraham Maslow sobre la dinámica de la jerarquía de necesidades, de las 

que surgen otras necesidades y controlan el organismo; una vez satisfechas, de nuevo surgen otras 

necesidades (incluso más superiores) y así sucesivamente. 

 El organismo del ser humano está dominado por necesidades insatisfechas, porque una 

necesidad satisfecha ya no es una necesidad, y pierde su importancia, por lo tanto, el hombre 

quiere alcanzar y satisfacer otras necesidades superiores, lo importante de esta teoría es que las 

necesidades más bajas son más prioritarias, y por lo tanto, más fuertes que las necesidades 

superiores de la jerarquía es por ello que en la etapa adulta mayor, lo primordial es cubrir las 

necesidades básicas para la subsistencia, solamente cuando la persona logra satisfacer las 

necesidades inferiores, aunque lo hague de modo relativo, entran gradualmente en su 

conocimiento las necesidades superiores. 

En el contexto actual, Abraham Maslow, argumenta que, las personas como parte de su 

condición humana, buscan cultivar relaciones afectuosas e íntimas con los demás y ser parte de 

una familia u otros grupos de referencia.  



  30 

 

 

 

También menciona que la voluntad de las personas de mantener relaciones de apoyo 

emocional, afectivo con los demás, aumentara a medida que mejoren las condiciones 

socioeconómicas. 

 

2.2.4 Teoría de roles de Irving, R. (1967)  

Plantea que, la sociedad asigna roles a una persona durante el transcurso de la vida en el 

proceso de socialización; así como: 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 una posición social 

mientras desarrolla su propia imagen y autoestima personal. Al jubilarse, hay una pérdida 

progresiva de roles sociales que las personas han adquirido a lo largo de sus vidas. Con el tiempo 

se van marchando los hijos del hogar. 

 

Asimismo, los ancianos seguirán desempeñando un papel de inactividad, de pasividad e 

irrelevancia social. Según esta teoría, la persona que envejece tiene que asumir los roles señalados 

anteriormente que correspondan a su edad. Según este modelo, cuanto más se apega el individuo 

a este cambio de roles, al lugar social que la sociedad asigna a los adultos mayores, más 

satisfechos estarán en la etapa de la vejez. 

 

2.2.5 Teoría Interaccionar de la Comunicación de Watzlawick, (1960) 

Quien plantea que el sistema familiar está definido por pautas de interacción entre sus 

miembros familiares, los cuales conforman un sistema de relaciones, donde la conducta de uno 

de ellos afecta a todos y que el vínculo de estas expresiones en la relación es la comunicación.  
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Es importante que en el entorno familiar exista el dialogo y que conversen con una 

comunicación asertiva. Del mismo modo esta teoría nos indica que cuando una de las acciones 

del proceso de la comunicación se encuentra alterada se generan disfunciones familiares, las 

relaciones se deterioran. 

así mismo cualquier conducta humana tiene el fin de comunicar o transmitir algo a los 

interlocutores, como son los gestos, las expresiones e inclusive guardar silencio y escuchar 

atentamente, es por ello la importancia del mensaje transmitido verbalmente, de las cuales tiene 

que tener congruencia con los gestos y los mensajes no verbales que se transmiten.  

Finalmente, toda esta teoría nos explica que la comunicación no solo es trasmitir información, 

sino también asignar conductas, transmitir afecto, calidez, confianza y cuando mayor se 

desarrolle con éxito un apropiado proceso comunicativo, favorecerá en el clima familiar. 

 

2.2.6. El Modelo Circunflejo- Constructo Desarrollado de Olson (1979) 

 Para Olson, la definición del funcionamiento familiar es la interacción de lazos afectivos entre 

miembros de la familia (cohesión) y su estructura puede cambiar para superar las dificultades 

evolutivas de la familia (adaptabilidad). 

Esta teoría analiza las situaciones por las que pasan el entorno familiar a lo largo de sus vidas 

y los cambios que necesitan hacer en su estructura para lograr la adaptación, la cohesión y una 

comunicación que ayuden a mejorar la estabilidad para el crecimiento saludable del adulto mayor. 

Además, se refiere que el funcionamiento familiar equilibrada permite que la familia cumpla 

con éxito sus objetivos y funciones asignadas. Muchas veces este funcionamiento puede ser 

adecuado, pero a veces puede verse afectada por algunas situaciones estresantes o factores que 

se ocurren a lo largo del ciclo evolutivo de la familia. 
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Según la teoría de Olson, los conceptos específicos para medir y diagnosticar la dimensión de 

cohesión son: apego emocional, límites, coalición, tiempo y espacio, amigos, toma de decisiones, 

Intereses, recreación. 

Los conceptos específicos para diagnosticar y medir la dimensión de adaptabilidad, así como: 

estilo de negociación, poder en la familia (asertividad, control, disciplina), relaciones de roles y 

reglas.  

Es así que el autor define la cohesión como el vínculo emocional, es decir, son lazos 

emocionales que cada miembro tiene con el otro. Así mismo, la comunicación familiar es otra 

dimensión importante en este modelo, siendo el tercer modelo Circunflejo de Olson, por lo que 

se basa en la empatía y la escucha reflexiva, se define por las habilidades de comunicación del 

sistema, que incluyen la capacidad de escuchar, hablar, respetar las opiniones de los demás y de 

compartir los sentimientos. 

 

 

2.3. Marco Conceptual: 

a. Adulto mayor: Este es el término que reciben aquellos que pertenecen al grupo etareo, que 

comprende personas mayores de 65 años. Generalmente de edad avanzada, solo por haber 

alcanzado la vejez. El adulto mayor pasa por una fase de la vida que se considera la última en la 

que se completan los planes de vida. 

 

b. Situación social: está relacionado con la posición del individuo en la sociedad, en otras 

palabras, la idea se refiere al estado del sujeto respecto al contexto o al entorno, dependiendo de 

factores como condiciones de vida, los ingresos económicos, niveles de desempleo, acceso a los 
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servicios básicos, desnutrición, prevalencia de las enfermedades más comunes, los niveles de 

violencia, tasa de analfabetismo y la educación en general, los problemas importantes a nivel 

familiar. 

 

c. Situación Familiar: Se refiere a aquellas personas que viven juntas y están conectadas por 

un vínculo biológico o adoptivo que se ha creado entre ellas; una comunidad de afecto y 

protección mutua. 

 

d. Situación socio familiar: Conjunto de características que se centra en la familia, en el 

entorno social (vivienda, interacciones sociales, relaciones familiares y políticas públicas) y en 

el ámbito económico, ya que ello determina en gran medida el bienestar o malestar de la persona. 

 

h. Cohesión: Es la intensidad de los lazos emotivos que los miembros de una familia 

desarrollan entre sí, medidos en términos de relaciones más frecuentes y estrechas entre ellos, y 

que se expresa generalmente en actitudes de apoyo mutuo, actividades juntas y afecto recíproco 

(Parsons, 1960). 

 

I. Comunicación: la comunicación se considera de la siguiente manera: Una dimensión de 

apoyo que implica habilidades positivas de comunicación de la familia o la pareja, empatía y 

escucha activa del receptor, habilidades del emisor, claridad de expresión, libertad de expresión, 

continuidad, respeto y consideración. Esto mejora su cohesión y flexibilidad. (Modelo circunflejo 

de Olson,1979). 
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2.4 Hipótesis de la Investigación 

Son explicaciones del fenómeno investigado que se manifiestan como propuestas o 

afirmaciones (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

 

2.4.1 Hipótesis General 

La situación socio familiar de los adultos mayores beneficiarios del CIAM de Jauja es 

inadecuada. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 

La situación social de los adultos mayores beneficiarios del CIAM es precaria debido a 

los insuficientes ingresos económicos, sus viviendas son inadecuadas, y presentan salud 

deteriorada.  

 

La situación familiar de los adultos mayores beneficiarios del CIAM es inadecuada 

debido a la deficiente cohesión y comunicación.   
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo De Investigación 

El tipo de investigación es BASICO, ya que el estudio tiene como objetivo saber 

cómo es la situación social y familiar de las personas adultas mayores. denomina 

investigación básica, aquello que está diseñado para conocer los fenómenos sociales 

y generar nuevos conocimientos sobre este tema. 

 

3.2. Nivel de investigación  

El nivel de investigación es DESCRIPTIVO, ya que se describe la situación social 

y familiar de los adultos mayores, nos enfocamos en reunir información para describir 

lo que se está investigando, describiendo los perfiles y características importantes de 

las personas, las comunidades o cualquier otro fenómeno sujeto a un análisis. 

3.3 Diseño de investigación 

El presente estudio es de tipo NO EXPERIMIENTAL, TRANSVERSAL-

DESCRIPTIVO, Porque confirmamos que este diseño permitió la descripción de 
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variables de estudio de la situación social y familiar en un momento único y no hubo 

manipulación deliberada. ( (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

 

 

Diseño no experimental:  

Dado que este se realiza sin manipular deliberadamente las viables, esto se basa 

esencialmente en observar los fenómenos que ocurren en su contexto natural para su 

posterior análisis. Los sujetos se observan en su entorno natural (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006) 

Transversal: Los datos informativos son recopilados en un solo momento y en un 

tiempo adecuado, teniendo, así como propósito, describir variables y analizar su 

incidencia e intervención en un momento especifico (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006). 

Descriptiva: Tiene como objetivo indagar la incidencia de una o más variables de 

los adultos mayores del CIAM de Jauja. Se intenta especificar características 

importantes de un fenómeno analizado. Describe tendencias de un grupo o población. 

Es decir, solo tienen la intención de medir o recopilar de manera independiente, 

colectiva información sobre los conceptos o variables a los que se refieren 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

3.4. Enfoque de investigación  

El enfoque de nuestra investigación es de carácter mixto, porque abarca un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Esta combinación sistemática de ambos métodos se utiliza 

para analizar e integrar los datos cuantitativos y cualitativos que generan conclusiones 
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con una perspectiva más amplia y profunda, de manera más dinámica, con una mejor 

exploración y uso de datos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

3.5. Métodos de la investigación  

3.5.1. Método Científico: 

El método utilizado para esta investigación es el METODO CIENTIFICO, 

debido a que es un proceso de pensamiento lógico que intenta no solo describir sino 

también explicar los hechos, plantea preguntas sobre la realidad del mundo y de la 

humanidad y su análisis en las teorías existentes. Por ello se estableció a investigar 

el problema ¿Cómo es la situación socio familiar de los adultos mayores 

beneficiarios del CIAM de Jauja durante el año 2018? 

3.5.2. Método de Análisis- Síntesis: 

Respecto al método de análisis -síntesis se aplica porque nos permite desglosar 

el problema para una mejor investigación (un todo en sus partes y cualidades) y 

luego integrar la totalidad de los elementos esenciales En otras palabras, se 

desintegrará las variables de la investigación en situación social y situación familiar 

para luego integrarlas en un efecto totalitario (situación socio-familiar del adulto 

mayor).  

3.6. Población y muestra  

3.6.1. Población 

 La población de interés está constituida por 120 adultos mayores beneficiarios del 

Centro Integral Adulto Mayor de Jauja. 
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3.6.2. Muestra   

Para esta investigación se tomó en cuenta el muestreo NO PROBABILÍSTICO que 

implica un proceso de selección basado en las características del estudio mas no en 

criterios de generalización estadística. Es decir, la muestra no se calcula 

mecánicamente, ni se basa en fórmulas de probabilidad. Por ello para la muestra 

cuantitativa: establecida por 80 adultos mayores de (65 años a más) Quienes acuden 

en forma regular al CIAM y para la muestra cualitativa: se eligió de manera razonada 

a 8 adultos mayores de 65 años, que cuentan con aquellas características del objetivo 

en estudio. 

3.6.3. Unidad de análisis  

Considerando que las unidades de análisis se refieren a quiénes son motivo del 

estudio. Por ello nuestra unidad de análisis son los adultos mayores de 65 años a más 

del CIAM de Jauja 

3.7. Técnica e instrumento de recolección de datos  

3.7.1. técnica 

La técnica a utilizar para la recolección de datos en esta investigación son los 

siguientes:  

Encuesta: La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita, en la cual las personas reciben cierta información que es necesaria para 

una investigación. 

Entrevista a profundidad 

Una entrevista es una conversación útil. Es un proceso interactivo que involucra 

muchos aspectos de la comunicación que simplemente hablan o escuchan, como: Gestos, 



  39 

 

 

 

posturas, expresiones faciales y otros comportamientos comunicativos.es por ello que se 

utilizó esta técnica para recabar información mas certera. 

3.7.2 El instrumento de investigación: 

 El cuestionario: Se realiza en forma escrita, mediante un formato que contiene una 

serie de preguntas, enunciados, es por ello que el cuestionario para esta investigación se 

desarrolló de acuerdo al tema de estudio, consta de 42 preguntas, divididas en tres 

bloques: datos generales; situación social y situación familiar.  

Guía de entrevista: Este instrumento consiste en preguntas específicas que deben 

responder los sujetos de investigación, además la validación de instrumentos se realizó con 

el juicio de expertos, que fueron 3 profesionales de las distintas áreas conocedores del tema. 

 

 

3.8 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Para realizar la investigación se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22, se 

creó la base datos obtenidos de la encuesta aplicada y luego se procesa la información en 

estadísticos descriptivos el cual convierte la información en gráficos y tablas.  

 

 

INVESTIGACION  TECNICA: INSTRUMENTO: 

cualitativa  entrevista a 

profundidad  

guia de entrevista 

cuantitativa  Encuesta cuestionario  
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CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados  

 

4.1.1 situación social  

ingresos económicos 

En la Tabla y Figura N°1 se considera que del total del adulto mayor del CIAM - Jauja 

manifiestan que el 76,3 % trabajan en diversas actividades económicas y el 23,7 % refiere que no 

trabajan, se infiere por los resultados que la mayor parte de adultos mayores trabajan a pesar de 

tener una edad avanzada.  

TABLA N°1: 

 Trabajo del adulto mayor del CIAM -Jauja  

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 

Si 61 76,3 

No 19 23,8 

Total 80 100,0 

         Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 
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figura n°1: trabaja 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 

 

Resultados cualitativa  

E 1: SILVANO: “Si, trabajo criando mis cuyes y pollos y siembro mis habitas, con poco que 

vendo me mantengo” 

E2   ESTELA: “si vendo mis verduritas en la feria dominical, y con eso ya compro mi arroz, 

fideo para cocinarme” 

E3: ELSA: “Si trabajo vendiendo comida, mi esposo me ayuda, sino no podría yo sola 

cocinar”   

E4 LEOCADIA: “Si trabajo, vendo verduras ahí tengo un pequeño puestito “ 

E5: SIMEON: “No, trabajo ya mi edad, nada se puede hacer.” 

E6: JUAN: “Yo, trabajo sembrando papa, habas así en pequeña cantidad, para poder 

venderlo”  

E7 MARCIL: “Crio mi chanchito, y mi pollo, con la venta de huevo así me ingenio para 

vender cualquier cosita” 
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En la Tabla y Figura :N° 2, se aprecia que, de los encuestados del Centro Integral del Adulto 

Mayor, manifiestan en un 41,2 % se dedican a la agricultura para su autoconsumo, y lo restante 

venden en la feria dominical, el 35 % de los encuestados mencionan que se dedican al comercio, 

vendiendo verduras, yerbas que cultivan es sus huertos, papa en pequeñas cantidades, y el 23,7 

% refiere que no se dedican a ninguna actividad económica.  

 

TABLA N° 2   

 Actividad económica del adulto mayor del CIAM -Jauja  

                       Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 
Comerciante 28 35,0 

Agricultor 33 41,3 

no trabaja 19 23,8 

Total 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°2: actividad económica 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM – Jauja – 2018 
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En la Tabla y Figura N° 3, se considera que, de los Adultos Mayores del CIAM, el 58,7 % 

menciono qué, trabaja para poder solventar sus gastos el 23, 7 % no trabaja, el 17,5 % de los 

encuestados expresan que trabaja para sentirse útil. Se infiere que los adultos mayores trabajan 

por que no hay algún familiar que los apoye.  

 

TABLA N°3 

Motivo por el cual el adulto mayor trabaja CIAM –Jauja 

      Ítems  Frecuencia Porcentaje 

sentirse útil 

solventar sus gastos 

no trabaja 

Total 

  14  17,5 

  19 23,8 

 47 58,75 

80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°3: porque trabaja 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 
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En la Tabla y Figura N° 4, se aprecia que de los Adultos Mayores del CIAM, manifiestan en 

un 86,25 % que si cuentan con pensión de parte del estado (pensión 65) y el 13,75 % mencionan 

que no perciben ninguna pensión del estado. Se infiere que los adultos mayores son considerados 

pobres extremos para poder acceder a la pensión.  

 

TABLA N°4 

Recibe pensión 65 el adulto mayor del CIAM - Jauja  

              Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 
Si 69 86,3 

No 11 13,8 

Total 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n 4: pensión mensual 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 
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En la Tabla y Figura N° 5, se considera que, los miembros del CIAM presentan en un 47,5 

% que su ingreso mensual que percibe es de 150-a 200 soles, el 38,75  % de los encuestados 

mencionan que su ingreso mensual que percibe es de 200 a 250 soles,  y el 13,75 % refieren que 

perciben de 250 a más de su  ingreso mensual. De los resultados se infiere que de todos los adultos 

mayores su ingreso mensual es menor al ingreso mínimo vital.   

TABLA N°5 

Ingreso mensual del adulto mayor del CIAM- Jauja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°5: ingresos mensuales 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

                    Ítems Frecuencia Porcentaje 

 
150-200 38 47,5 

200-250 31 38,8 

250-mas 11 13,8 

Total 80 100,0 
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En la Tabla y Figura N° 6, se estima que, del total de los adultos mayores del CIAM de 

Jauja el 85% manifiestan que sus ingresos no cubren sus necesidades , y el 15 % menciona que 

sus ingresos si cubren sus necesidades. De los resultados se puede inferir que la mayor cantidad 

de los adultos mayores no logran satisfacer sus necesidades básicas como es la alimentación, 

vivienda, salud etc.  

TABLA N°6 

Los Ingresos que percibe cubren sus necesidades del adulto mayor del CIAM – Jauja 

                     Ítems Frecuencia Porcentaje 

 
Si 12 15,0 

No 68 85,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura n°6: ingresos 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 
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Resultados de las entrevistas: 

 

E2   ESTELA: con lo que trabajo y la pensión, me ayudo para mi comida a veces no me 

alcanza para pagar el agua y cuando me dan de pensión 65 ahí recién puedo cancelar. 

E4 LEOCADIA: Con lo que trabajo me ayudo para pagar lo que necesito, pero así cubrir 

todas mis necesidades no, siempre me falta. 

E5: SIMEON: No recibo pensión, pero vivo con mi hija ella me cubre mis comidas, yo no me 

preocupo por cosas de la casa. 

E6: JUAN: con lo que trabajo y la pensión, me ayudo para mi comida a veces no me alcanza 

para pagar el agua y cuando me dan de pensión 65 ahí recién puedo cancelar. 

 E7 MARCIAL: Con lo poco que vendo no me alcanza ni para comer, con la pensión 65 eso 

me ayuda bastante. 
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Vivienda inadecuada  

En la Tabla y Figura N°7, se considera que, de los encuestados de los Adultos Mayores del 

CIAM, el 67,5 % mencionan que tiene vivienda propia, en muchos casos son alojados en su 

propia casa porque sus familiares se apropiaron de su vivienda, el 17,5% manifiestan que son 

cuidadores, y que los dueños de la casa no les cobra alquiler.  Y el 15% da a conocer que viven 

en cuartos alquilados.  

TABLA N° 7 

Tenencia de la vivienda del adulto mayor del CIAM Jauja  

                            Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 

Propia 54 67,5 

Alquilada 12 15,0 

Cuidador 14 17,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 7: tenencia de la vivienda 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 
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En la Tabla y Figura N° 8: los beneficiarios del Centro Integral del Adulto Mayor, 

manifiestan en un 63,7 % el material de su vivienda es noble, con imperfecciones en la 

infraestructura, presenta goteras que debilita las paredes, y el 32,5 % mencionan que el material 

de su vivienda es de adobe, pero con rajaduras y fisuras por que viven en casonas antiguas. Y el 

3,8 % es de otro tipo de material su vivienda.   

TABLA N°8 

Material de la vivienda del adulto mayor del CIAM-Jauja  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM r – Jauja - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°8: material de la vivienda 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 

             Ítems Frecuencia Porcentaje 

 

Noble 51 63,7 

Adobe 26 32,5 

Otros 3 3,8 

Total 80 100,0 
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En la Tabla y Figura N° 9: De los encuestados del Centro Integral del Adulto Mayor, 

manifiestan que un 75 % el material del suelo de su vivienda es de tierra, y el 20 % mencionan 

que el material de su piso de la vivienda es de cemento.  

 

TABLA N°09 

Material predominante del piso de la vivienda del adulto mayor del CIAM- Jauja 

 Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 
Tierra 60 75,0 

Cemento 20 25,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 

 

                                      Tierra                                   cemento  

 

Figura n°9: material del suelo de la vivienda 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 
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En la Tabla y Figura N° 10: De los encuestados del CIAM, manifiestan en un 68,75% que 

solo ocupa de 1 a 2 habitaciones dentro de su vivienda, el 21,25 % que ocupan de 3 a 4 

habitaciones en su vivienda   y el 10 % menciona que ocupa toda la vivienda. De los resultados 

se infiere que los adultos mayores son alojados en su vivienda, solo ocupando su cuarto. 

Tabla N°10  

Habitaciones en la que ocupa de su vivienda el adulto mayor del CIAM- Jauja 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 
1-2 57 71,3 

3-4 17 21,3 

8 6 7,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°10: habitaciones de la vivienda 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 
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En la Tabla y Figura N°11 los encuestados del Centro Integral del Adulto Mayor, manifiestan 

en un 3,8 % que cuentan con el servicio solo agua, el 5 % mencionan que  con el servicio de agua, 

luz y  el 91,3% mencionan que cuentan con los servicios básicos de agua y luz y desagüe, de los 

resultados se infiere que la mayoría de los adultos mayores si cuentan con los servicios básicos, 

sin embargo muchos de ellos no pueden costearlas el pago de estos. 

 

Tabla N°11 

Servicios básicos que cuenta el adulto mayor del CIAM- Jauja 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°11: servicios básicos 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

             Ítems Frecuencia Porcentaje 

 

solo agua 3 3,8 

agua y luz 4 5,0 

agua luz y desague 73 91,3 

Total 80 100,0 
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En la Tabla y Figura N°12 los encuestados del Centro Integral del Adulto Mayor, manifiestan 

en un 73,8 % su vivienda no es adecuada para descansar y el 26,3% manifiesta que si su vivienda 

es adecuada para descansar. 

Tabla N°12  

Vivienda es adecuada para descanso del adulto mayor CIAM –Jauja  

                 Ítems Frecuencia Porcentaje 

 
Si 21 26,3 

No 59 73,8 

Total 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

FIGURA N°12: vivienda 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

Resultados de las entrevistas: 

E 1:  SILVANO: Yo solo ocupó un cuartito, ahí está mi cama y mi cocina 

E2   ESTELA: Ya con la edad no se puede ni subir mucho las gradas por eso solo me quedo en el primer piso. 

E3: ELSA: Cuando llueve, mi casa se hace barro y las instalaciones de desagüe está mal cuando llueve fuerte 

a veces se desborda el desagüe  

E4 LEOCADIA: Si, está bien para mí y mi pareja no ocupamos toda la casa. 

E5: SIMEON: Si, mi hija tiene lo necesario ya que vivo ahí a veces agarro algunas de sus cosas. 

E7 MARCIAL: A mi edad, ya no me interesa mucha las cosas, solo me preocupo en encontrar para comer y un 

lugar para dormir. 
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En la Tabla y Figura N° 13 los beneficiarios del CIAM, manifiestan en un 73,8 % que no 

está satisfecho viviendo en ese lugar, y el 26,3% menciona que, si está satisfecho viviendo en ese 

lugar, se infiere de los resultados que los adultos mayores no están satisfechos en su vivienda 

muchas veces por que se encuentra en deterioro, y no están en condiciones para poder habitarla. 

Tabla N°13  

Adulto mayor del CIAM satisfecho de su vivienda  

                              Items Frecuencia Porcentaje 

 
Si 21 26,3 

No 59 73,8 

Total 80 100,0 

Fuente: Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

FIGURA N°13: vivienda satisfacción 

Fuente: Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

Resultados de las Entrevistas: 

E 1:  SILVANO: Si, es mi casa por lo menos tengo donde vivir. 

E2   ESTELA: Si porque es mi casa, aunque no tiene lo suficiente, tengo lugar para dormir, y vivir. 

E3: ELSA: Si, es la casa de mis papas, aunque ya está muy viejita. 

E4 LEOCADIA: es mi casa estoy bien, no tendrá todo, pero no me preocupo. 

E5: SIMEON: si es la casa de mi hija, ahí estamos bien mi esposa y yo. 

E6: JUAN: Si, solo que es un lugar muy alejado y para hacer mis negocios tengo que caminar mucho, pero la 

señora que me da el cuartito es buena, estoy bien. 
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E8: IRMA: No, porque a veces me da miedo mi casa ya está por caerse un muro y eso me da miedo. 

 

En la Tabla y Figura N° 14: Los encuestados del Centro Integral del Adulto Mayor, 

manifiestan en un % 68,75% que no gozan de buena salud y el  31,25% si gozan de buena salud. 

De los resultados se puede inferir que la mayoría de los adultos mayores no se encuentran de 

buena salud, y que existe desinterés de parte de los mismos y de sus familiares por el cuidado de 

su salud.  

Tabla N °14  

Gaza de buena salud del adulto mayor del CIAM-Jauja 

                           items Frecuencia Porcentaje 

 
si 25 31,3 

no 55 68,8 

Total 80 100,0 

Fuente Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°14: gozar de buena salud 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 
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En la Tabla y Figura N° 15, se aprecia que del total de la población encuestada del Centro 

Integral del Adulto Mayor de Jauja,el 33,75%  manifiesta que el problema de salud más recurrente 

que tiene es el de dolor de hueso, el 31,25% manifiesta que no sufre de ninguna dolencia, y el 

16,25 % presenta problemas de audición y el 10% presentan problemas de vista y el 8,75% 

presentan otras enfermedades.  De los resultados se puede inferir que los adultos mayores 

presentan enfermedades propias de su edad. 

Tabla N°15  

Dolencias o enfermedades del adulto mayor del CIAM-Jauja 

  Ítems Frecuencia Porcentaje 

 

dolor de huesos 27 33,8 

problemas de la vista 8 10,0 

problemas de audicion 13 16,3 

otras enfermedades 6 7,5 

no tiene dolencias 26 32,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 
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FIGURA N°15: Que dolencias padece 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 

 

Resultados de la entrevista: 

E 1: SILVANO: Hay, a mí me duele todo, mis huesos ya no escucho bien y la vista ya no ayuda  

E4 LEOCADIA: Estoy bien, la visión un poco que me falla. 

E5: SIMEON: Estoy bien, pero así con el frio y si agarro agua mis huesos me duele. 

E6: JUAN: Estoy bien, felizmente hasta ahora ni voy al hospital. 

E7 MARCIAL: Estoy mal de los nervios. 

E8: IRMA: tengo presión alta. 
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En la Tabla y Figura N°16: Del total de la población encuestada del Centro Integral del Adulto 

Mayor, manifiestan en un 100% que, si 16 los cuentan con sus seguras de salud de parte del 

estado el SIS, para poder acceder a este seguro el adulto mayor debe de estar considerado como 

pobre o pobre extremo, se infiere que de los encuestados de los adultos mayores se hallan con 

esta calificación.  

Tabla N°16 

Adulto mayor es beneficiario del SIS del CIAM –Jauja  

                   Ítems Frecuencia Porcentaje 

 

SI 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 

 

 

FIGURA N°16: seguro integral de salud 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 
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En la Tabla y Figura N° 17: Los encuestados del CIAM, manifiestan en un 62,5 %  que no 

reciben medicamentos para el tratamiento de alguna dolencia o enfermedad, el 25% mencionan 

que algunas veces recibe medicamentos para su dolencia y estos en la mayoría de ocasiones son 

medicinas dadas por el SIS , y el 12,5% manifiestan que si reciben tratamiento para sus dolencias.  

Tabla N°17  

Medicación para sus dolencias del adulto mayor del CIAM -Jauja  

                       Ítems Frecuencia Porcentaje 

 
Si 10 12,5 

No 50 62,5 

A veces 20 25,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

 

FIGURA N°17: recibe medicamento 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 
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En la Tabla y Figura N° 18, los Adultos Mayores del CIAM, manifiestan en un 65% accede 

a realizarse sus chequeos preventivos y el 22,5 % mencionan que no accede a realizarse sus 

chequeos preventivos, y solo el 12,5% menciona que   a veces se realiza sus chequeos 

preventivos. De los resultados se puede inferir, que el adulto mayor, se han descuidado en el 

cuidado de su salud. 

Tabla N°18  

Acceso a los Chequeos preventivos del adulto mayor del CIAM –Jauja  

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 
Si 22 27,5 

No 47 58,8 

Aveces 11 13,8 

Total 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: chequeos médicos 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 
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En la Tabla y Figura N° 19 se considerar que del total de los encuestados del Centro Integral 

del Adulto Mayor de Jauja, manifiestan en un 48,8, % que a veces su familia se preocupa por 

brindar atención a su salud, el 27,5% mencionan que nuca ningún familiar se preocupó por su 

salud, y el 23,8 % expresan que siempre algún familiar suyo se preocupa por su bienestar y salud. 

Se infiere de los resultados que existe dejadez de la mayoría de familiares del adulto mayores en 

la atención de su salud. 

Tabla N°19  

Interés de Familia del adulto mayor en su salud del CIAM-Jauja  

                Items Frecuencia Porcentaje 

 
Siempre 19 23,8 

Aveces 39 48,8 

Nunca 22 27,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios  del CIAM – Jauja - 2018 

 

Figura 19: su familia le brinda atención a su salud 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 
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En la Tabla y Figura N° 20, se apreciar que del total de encuestados,del Centro Integral del 

Adulto Mayor de Jauja,  manifiestan en un 43,7 % que ningún familiar lo apoya y atiende cuando 

él se enferma, y el 25% mencionan que solo la pareja lo atiende y apoya cuando esta delicado de 

salud y el 21,25% de los de los adultos mayores expresan que los hijos están apoyándolo y 

cuidando cuando está enfermo y el 10% manifiesta que en ocasiones los vecinos lo cuida  cuando 

está enfermo.  Se puede inferir de los resultados que la mayoría de adultos mayores tienen que 

atenderse solo ya que sus familiares tienden sus propias familias y preocupaciones que atender. 

 

Tabla N°20 

Atención del adulto mayor del CIAM –Jauja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018 

  

 

 

 

 

 

 

                 Ítems Frecuencia Porcentaje 

 

Hijos 17 21,3 

pareja 20 25,0 

vecinos 8 10,0 

Nadie 35 43,8 

Total 80 100,0 
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Figura 20 quien lo atiende cuando se enferma 

Fuente: Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018. 

 

Resultados de la entrevista: 

E 1:  SILVANO: No yo vivo solo, y solo me cuido 

E2   ESTELA: No nadie, mis hijos ya ni se acuerdan de mí, yo solo me cuido me preparo mis 

hierbas medicinales. 

E3: ELSA: Nadie mis hijos ya tienen su familia no tienen tiempo. 

E4 LEOCADIA: Mí esposo no más me acompaña, entre los dos nos apoyamos. 

E5: SIMEON: Mi hijo el mayor el a veces me acompaña al hospital él es el que se preocupa. 

E7 MARCIAL: Yo y mi pareja no más andamos para todo. 
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En la tabla y Figura N° 21; se menciona que del total de   los Adultos Mayores CIAM, 

manifiestan en un 67,5% no recibe atención médica oportuna, solo se tratan en ocasiones de 

forma natural, con hiervas medicinales y el 32,5% manifiestan que si reciben atención médica 

oportuna por que acuden al hospital cuando se presentan dolencias  

Tabla  N°21  

Atención médica oportuna del adulto mayor del CIAM-jauja  

                       Ítems Frecuencia Porcentaje 

   

 
Si 26 32,5 

No 54 67,5 

Total 80 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuran°21: atención oportuna 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM – Jauja – 2018. 
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4.1.2 Situación familiar  

• Cohesión familiar: 

 

En la tabla n°25 y figura n°25, se observa que el 100 % de la población adulta mayor le es 

importante la unión familiar. Podemos analizar que los encuestados en su totalidad hace mención 

que, para el adulto mayor es importante ofrecer sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, 

confianza y apoyo social por parte de sus familiares que incluye los hijos quienes son las que más 

felices hace al adulto mayor. 

 

Tabla N°25 

importancia de la unión familiar del adulto mayor del CIAM de jauja 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

                     Items Frecuencia Porcentaje 

 Si 80 100,0 

Figure 25: importancia de unión familiar 
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En la Tabla y Figura N° 26 se considera que del total de encuestados del CIAM, el 83,8% 

considera que no existe unión familiar, 16.2% indica que, si existe unión familiar. Podemos decir 

que en gran porcentaje no existe unión en el hogar del adulto mayor, padeciendo de trastornos de 

ánimo, llevan aun peor control de sus otras enfermedades. 

Tabla n°26  

Existencia de unión familiar del adulto mayor del CIAM de jauja. 

                        Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si 13 16,3 

No 67 83,8 

Total 80 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

Figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

Figura 26: unión familiar 
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Como se observa en el cuadro y figura n°27, los adultos mayores encuestadas señalaron que 

las circunstancias en que se presenta la unión familiar es en situaciones adversas (muerte, 

accidente de algún familiar) un 61,2 %, mientras que un 27,5% en circunstancias de celebraciones 

familiares y el 11,2% en ningunas circunstancias, entonces se deduce que existe una débil unión 

entre los miembros de su familia, esto es una peculiaridad de una cohesión familiar frágil. La 

cohesión familiar son las muestras de soporte, afecto, los momentos de estar juntos, disfruta de 

los mismos y además puede superar mejor los momentos de crisis etc, pero como se observa los 

adultos mayores no sienten ese calor de alianza familiar. 

  

Tabla N° 27  

Circunstancia de unión familiar del adulto mayor de Jauja. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Situaciones  adversas 

(muerte,accidentes,enfermedades) 

49 61,3 

celebraciones familiars 22 27,5 

Ningana cirscuntancia 9 11,3 

Total 80 100,0 
fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

Figure 27: circunstancia de unión familiar 
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En el cuadro y figura n°28 Del total de encuestados, el 70% considera que su familia nunca 

toma en cuenta sus opiniones para resolver problemas, un 17,5 %, su familia siempre toma en 

cuenta sus opiniones mientras que un 12,5% considera que a veces su familia cuenta sus opiniones 

para resolver los problemas, entonces se deduce que los familiares ya no consideran las opiniones 

del adulto mayor, porque consideran que no son importantes.  

 

Tabla N°28: 

se toma en cuenta las opiniones del adulto mayor del CIAM de jauja 

                       Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 14 17,5 

a veces 10 12,5 

Nunca 56 70,0 

Total 80 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

 

Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

 

Figure 28:se toma en cuenta las opiniones 
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En el cuadro y figura N°29 del total de los beneficiarios del centro integral del adulto mayor, 

el 70 % considera que nunca  toda la familia está presente para tomar decisiones, así mismo un 

18,7 %, considera que a veces toda la familia está presente para tomar decisiones, mientras que 

un 11,2 % considera que siempre toda la familia está presente para tomar decisiones, entonces se 

deduce que los familiares en gran porcentaje no están presentes ante los problemas del adulto 

mayor y más aun para tomar decisiones. 

 

Figura 

 
Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

 

 

 

Figure 29: Presencia de los familiares para tomar decisiones 
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En el cuadro y figura n°30 del total de los beneficiarios del centro integral del adulto mayor, 

el 65 % considera que nunca a los miembros de su familia les gusta pasar el tiempo juntos, así 

mismo un 25 %, considera que a veces los miembros de su familia les gusta pasar el tiempo 

juntos, mientras que un 10 % considera que siempre los miembros de su familia les gusta pasar 

el tiempo juntos, entonces se deduce que los familiares por el mismo hecho de no contar con 

mucho tiempo. 

Tabla N°30: 

Las familias pasan tiempo juntas con el adulto mayor  

                       Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 8 10,0 

a veces 20 25,0 

Nunca 52 65,0 

Total 80 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018 

Se evidencia en las siguientes entrevistas en mención: 

 
E1: las veces que viene mi hijo, esta 1 o 2 días y casi no salimos mucho solo en casa cocinamos. 

E2: no vienen mucho cuando vienen están unas rato nomas. 

E3:si, pero pocas veces, no es frecuente las visitar de mi hijo. 

E4:si cuando llegan ahí salimos un rato, pero me canso mucho. 

E5:no, yo vivo solo, hace más de 5 años que mis hijos se fueron lejos y no sé nada de ellos, mi esposa es 

fallecida, yo solo nomas estoy, solo converso con vecinos o amigos del programa. 

figura 30: pasar el tiempo juntos 
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E6.si, pero pocas veces, y más están en casa no salimos y creo que es por mí, por mi vejez, eso escuche decirle 

una vez, pero no les digo nada. 

E7.: muy poco, porque si vienen me preguntan si mi hija la menor no está, como se pelean mucho y además 

tienen resentimiento hacia mí porque creen que le eh dado más a ella que a mis otros hijos, me hacen sentir mal. 

E8:si vienen, raras veces, no es frecuente. 

 

En el cuadro y figura n°31 se aprecia que, del total de encuestados, el 66,2 % considera que 

nunca sus familiares realizan actividades recreativas, así mismo un 25 %, considera que a veces 

los miembros de su familia realizan actividades recreativas mientras que un 7,5 % considera que 

siempre los miembros de su familia realizan actividades recreativas. entonces se deduce que la 

actividad recreativa no es de interés por parte de los familiares de los adultos mayores. 

Tabla 31: 

Realizan actividades recreativas en familia el adulto mayor de jauja 

                      Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 6 7,5 

a veces 21 26,3 

Nunca 53 66,3 

Total 80 100,0 

 Fuente: cuestionario aplicado a los adultos   mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018 

figura 31: actividades recreativas en familia 
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En el cuadro y figura n°32 se estima que, del total de encuestados, el 56,2 % considera que 

se comunica con su familia, así mismo un 31,2 %, % considera que a veces se comunica con su 

familia, mientras que un 12,5 % siempre se comunica con su familia. Esta situación debido a que 

en gran porcentaje los adultos mayores no conviven con sus familiares. 

Tabla N°32: 

se comunica en familia el adulto mayor del CIAM de jauja 

                         Items Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 10 12,5 

a veces 25 31,3 

Nunca 45 56,3 

Total 80 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

Se evidencia en las siguientes entrevistas en mención: 
E1: casi no salimos mucho solo en casa cocinamos. 

E2: cuando vienen no salimos, en cambio en el programa CIAM organizan paseos y ahí si me voy y me 

distraigo. 

E3: pero cuando llega me lleva al campo, pero no me gusta porque corre mucho viento y quiero regresarme, y 

ya por eso cuando llega no salimos mucho. 

E4:si cuando llegan ahí salimos un rato al campo, pero no participo, porque creen que no voy a poder. 

E5: no, yo vivo solo, hace más de 5 años que mis hijos se fueron lejos y no sé nada de ellos. 

figura 32:se comunica en familia 
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E6.si, pero pocas veces, y más están en casa no salimos y creo que es por mí, por mi vejez, creen que pueda 

enfermarme. 

E8:si vienen, raras veces, y no salimos, porque solo están un rato nada más. 

 

En el cuadro y figura n°33 se aprecia que, del total de encuestados, el 56,2 % considera que 

no se comunica con sus familiares, así mismo un 22.5 %, considera que sus familiares se 

comunican mediante celular, mientras que un 15 % considera que sus familiares se comunican 

por teléfono un 6,2% se comunican por medio de familiares, entonces se deduce que los adultos 

mayores no se comunican con sus familiares.  

 

Tabla N°33: 

como se comunica el adulto mayor del CIAM de jauja 

                      Ítems Frecuencia Porcentaje 

 por telefono 12 15,0 

por cellular 18 22,5 

por familiars 5 6,3 

no me comunico 45 56,3 

Total 80 100,0 

 Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

Figure 33: como se comunica 
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En el cuadro y figura n°34 se aprecia que, del total de encuestados del CIAM, el 57,5 % 

considera que nunca es frecuente la comunicación con sus familiares, así mismo un 33.7 %, 

considera que a veces es frecuente la comunicación con sus familiares, mientras que un 8,7 % 

considera que siempre es frecuente la comunicación con sus familiares, entonces se deduce que 

la frecuencia de comunicación es débil. 

 

Tabla N° 34 

Frecuencia de comunicación del adulto mayor del CIAM de jauja 

 

                    Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 7 8,8 

a veces 27 33,8 

Nunca 46 57,5 

Total 80 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

 

 

 

Figura 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores beneficiarios del CIAM -jauja 2018. 

Figure 31:frecuencia en comunicarse 
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En el cuadro y figura n°35 se aprecia que, del total de encuestados del CIAM, el 82,5 % 

considera que no existe una buena comunicación entre todo el miembro que compone la familia, 

así mismo un 17,5 %, considera que si existe una buena comunicación entre todo el miembro que 

compone la familia, entonces se deduce que la comunicación que mantienen las familias de los 

adultos mayores es superficial porque, la comunicación no tiene un nivel de dialogo a 

profundidad. Todo ello a causa de no contar con mucho espacio y tiempo para con los adultos 

mayores. 

TablaN° 35 

Existe buena comunicación del adulto mayor del CIAM de jauja 

 

                           ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si 14 17,5 

No 66 82,5 

Total 80 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

Como se evidencia en las entrevistas: 
 

E7: mis hijos mayores, siempre están discutiendo con mi hija la menor, le dicen que me cuiden, hablan mal de 

mí, yo a veces sin querer les escuche cuando vinieron a visitarme. 

E5: yo ya no me comunico con mi familia, que será de mis hijos 

E6:muy difícil de poder comunicarme con mis hijos dicen que no tienen tiempo 

 

Figure 35: existe buena comunicación 
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En el cuadro y figura n°36 se aprecia que, del total de encuestados del CIAM, el 70 % 

considera que nunca su familia le presta atención cuando quiere comunicarse, así mismo un 17,5 

%, considera que a veces su familia le presta atención cuando quiere comunicarse, y un 12,5% 

su familia siempre le presta atención cuando quiere comunicarse, entonces se deduce que la 

atención de sus familiares a los adultos mayores es mínima. Todo ello a causa al adulto mayor 

soledad e inservible.  

Tabla N°36 

le presta atención cuando quiere comunicarse del adulto mayor del CIAM de jauja 

 

                                 

Ítems  
Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 10 12,5 

a veces 14 17,5 

Nunca 56 70,0 

Total 80 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

Como lo menciona las entrevistas. 
E1: no mucho, es que cuenta con su propia familia, sus propios problemas, temas de conversación en su 

familia 

E2: ya es difícil, como adulto mayor, piensan que nuestra opinión es mentira, haciéndonos sentir mal, 

personalmente me duele que mis hijos no sepan escuchar el valor de mis pensamientos, de mi opinión a la hora de 

querer comunicarles algo importante para mí 

E3:no, mis hijos como tienen familia no se preocupan mucho por mí, es que tiene otras prioridades que es su 

propia familia, sus hijos 

E4: no mucho, mi familia se hace al prestarme atención, pero no es así quizá sea por lastima o cumplimiento 

por ser una persona mayor. 

E5: no, yo vivo solo, hace más de 5 años que mis hijos se fueron lejos y no sé nada de ellos, mi esposa es fallecida, 

yo solo nomas estoy, solo converso con vecinos o amigos del programa. 

Figure 36: le presta atención cuando quiere comunicarse 
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E6. no siempre, como están haciendo las cosas no conversan y no me escuchan cuando quiero hablar, solo me 

dicen ya mama por más que no escucharon lo que dije. 

E7.no me escuchan paran peleando con su hermana la menor, por eso casi no vienen solo mi hija a veces los 

domingos. 

En el cuadro y figura n°37 se aprecia que, del total de encuestados del CIAM, el 70 % 

considera que nunca conversan los problemas que tienen en familia, así mismo un 18,7 %, 

considera que a veces conversan los problemas que tienen en familia, y un 11,2% considera que 

siempre conversan los problemas que tienen en familia, entonces se deduce que los problemas 

que el adulto mayor no son escuchados por sus familiares. 

Tabla N° 37 

conversan los problemas en familia del adulto mayor del CIAM de jauja 

 

                          Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 9 11,3 

a veces 15 18,8 

Nunca 56 70,0 

Total 80 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

Se evidencia en las siguientes entrevistas: 
E1: no converso mucho menos aun de los problemas que pueda haber. 

E2:si converso, pero pocas veces, cuando tenemos la oportunidad de comer en casa 

E3:no converso, ya que mis hijos se encuentran lejos, no vienen, raras veces llaman para preguntarme como 

estoy, solo eso ya, ni siquiera puedo conversar bien con mis hijos por teléfono, porque no tienen tiempo suficiente. 

E4: algunas veces porque mis hijos trabajan, además tienen su familia. 

E5: no, yo vivo solo, solo converso con vecinos o amigos del programa. 

Figure 37: conversan los problemas en familia 
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E6:no, como mis hijos tienen familia, más se preocupa por ellos, sus hijos y esposa, y los problemas que yo 

tengo tampoco le digo para no hacerle preocupar. 

E7:no es difícil conversar con mis hijos de los problemas porque entre ellos pelean mucho. 

E8:no converso de los problemas míos ni de mi hijo. 

En el cuadro y figura n°38 se aprecia que, del total de encuestados del CIAM, el 65 % 

considera que nunca la comunicación es permanente en los miembros de su familia, así mismo 

un 25 %, considera que a veces la comunicación es permanente en los miembros de su familia, y 

un 10% considera que siempre la comunicación es permanente en los miembros de su familia. 

 
Tabla N°38: 

la comunicación es permanente del adulto mayor del CIAM de jauja 

                                  Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 8 10,0 

a veces 20 25,0 

nunca 52 65,0 

Total 80 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

Figura 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

figura 38:la comunicación es permanente 
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En el cuadro y figura n°39 se aprecia que, del total de encuestados del CIAM, el 100 % 

considera que  le agradaría conversar, dialogar con su familia .entonces Los motivos de querer 

dialogar, conversar con alguien, en muchas ocasiones para el adulto mayor es 

desesperante,abandono y tristeza, que querer saber algo de sus familiares y que ellos también 

venguen hacerles compañía, , entonces estos adultos mayores no cuentan con familiares  para que 

se sientan en confianza y platicar. 

Tabla N°39 

Importancia del Dialogo en familia del adulto mayor del CIAM de jauja 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 80 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

Se evidencia en las siguientes entrevistas: 
E1: claro que sí, lo fundamental de una familia es conversar dialogar, pero es difícil si mi caso no existe 

participación de toda la familia. 

E2: si, me gustaría pasar más tiempo con mis hijos, que me escuchen me hablen de sus cosas, sería muy 

bonito. 

E3:si, me gustaría mucho que mis hijos me tengan más paciencia para dialogar. 

E4: sería muy bonito que en mi familia platiquemos tranquilamente, pero no es así. 

E5:si me gustaría, pero mis hijos ya no están conmigo y ni siquiera se han dado la molestia de hablar 

conmigo. 

E6: es difícil, dialogar con mis hijos, las veces que se reúnen, todo el tiempo están peleando. 

E7: me gustaría mucho dialogar con mis hijos. 

E8; sería muy bonito que platiquemos tranquilamente, que sepan escucharme, entenderme. 

Figura 39: importancia del dialogo en familia 
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En la Tabla y Figura N°40 se aprecia que, del total de encuestados del CIAM,  un 51,25 % 

manifiestan que nunca sienten que su familia lo respetan, el 35% a veces sienten que su familia 

lo respeta y un 13,75 % siempre sienten que su familia lo respetan. 

 

TABLA N°40 
 

Respeto hacia el adulto mayor  
 

 

                   Ítems frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 11 13,8 

a veces 28 35,0 

Nunca 41 51,2 

Total 80 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

 

FIGURA N°40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 40:  respeto hacia el adulto mayor  

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 
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En la Tabla y Figura N°41 Se aprecia que, del total de encuestados del CIAM el 72,5 % nunca 

lo consideran para tomar decisiones familiares, 16,2% a veces lo consideran para tomar 

decisiones familiares y un 11,2 % mencionan que siempre su lo consideran para tomar decisiones 

familiares. 

 

 

TABLA N°41 

 
Te consideran para tomar decisiones familiares 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

 

FIGURA N° 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 41: te consideran para tomar decisiones familiares 

Fuente: cuestionario aplicado a los adultos mayores del CIAM -jauja 2018. 

                  Ítems  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Siempre 9 11,3 

a veces 13 16,3 

Nunca 58 72,5 

Total 80 100,0 
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4.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

hipótesis específica N ° 1 

 

La situación social de los adultos mayores beneficiarios del centro integral del adulto mayor 

es precaria debido a los insuficientes ingresos económicos, sus viviendas son inadecuadas, y 

presentan salud deteriorada. 

Los resultados muestran que el, 76,3 % de los adultos mayores trabajan y un 23,7% no 

trabajan, el 41,3% de adultos mayores se dedican a la agricultura para su autoconsumo, el 35% 

se dedica al pequeño comercio, se refuerzan la información con nuestras evidencias cualitativas: 

Silvano: si trabajo criando mis cuyes y pollos y siembro mis habitas con poco que vendo me 

mantengo. 

Simeón: no trabajo ya mi edad nada se puede hacer espero la caridad de la gente. 

 

el 58,8% manifiesta que trabaja para poder solventar sus gastos, y el 13,8% de los adultos 

mayores no reciben el apoyo económico de pensión 65. Nuestros resultados se sustentan en 

Roldán, en su estudio Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familias en la 

comunidad de Hermanitas Descalzas. Cuando refiere que los adultos mayores no tienen apoyo 

económico, porque los hijos no cuentan con dinero suficiente para brindar a sus padres, por lo 

que el adulto mayor necesita, para poder llevar una mejor calidad de vida en sus hogares, es así, 

que ellos mismos tienen que salir diariamente a buscar algo para satisfacer sus necesidades, 

principalmente para alimentarse, para lo cual, recurren a trabajar en la venta ambulatoria, a la 

crianza de animales menores o trabajos menos pesados. Así mismo, en la búsqueda de poder 

subsistir, y conseguir ciertos ingresos económicos, muchos de ellos suelen pedir limosnas por las 
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calles de la ciudad. Esto se respalda con las respuestas que dieron los adultos mayores en las 

entrevistas recopiladas: 

E8: IRMA: Nadie yo sola me mantengo, a veces pido ayuda a mis vecinos, algunos que son 

buenas personas me apoyan y un nieto que a veces se acuerda de mí. 

En cuanto a los ingresos económicos mensuales, el 47,5% de los adultos mayores perciben 

entre 150-200 soles y un 85% manifiestan que su ingreso económico no cubre sus necesidades, 

nuestras evidencias cualitativas respaldan a la estadística en mención, así como: 

ESTELA: con lo que trabajo y la pensión, me ayudo para mi comida a veces no me alcanza 

para pagar el agua y cuando me dan de pensión 65 ahí recién puedo cancelar. 

ELSA: Bueno tengo para comer yo y mi hija que es discapacitada, a veces no utilizamos mucha 

luz, para no pagar, tengo que preocuparme más alimentación de las dos. 

 

Nuestras evidencias se aproximan en la investigación de Douglas,  en su estudio condiciones 

socioeconómicas, familiares y de participación comunitaria del adulto mayor en la 

urbanización de la llanada, sector 11 de la ciudad de Cumaná, donde nos menciona que el 94% 

de adultos mayores recibe ingresos inferiores al salario mínimo vital, siendo insuficiente para 

cubrir sus bienes y servicios, indispensables para satisfacer las necesidades básicas. Así mismo 

nos habla que la alimentación es calificada como regular por que el 65 % de sus entrevistados 

refieren que no consumen alimentos balanceada. Es así que este autor concluye que la población 

adulta mayor en situación de pobreza necesita mayor apoyo de parte de los programas, acciones 

sociales y comunitarias dirigidas a este sector por lo que tienen que intervenir de inmediato y 

solucionar este problema que aqueja hoy en día. 
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Además, se aprecia que los bajos ingresos económicos del adulto mayor, el cual sienten que 

sus necesidades son insatisfechas en su totalidad y solo logran cubrir la alimentación y vestido a 

medias. La data cualitativa, contribuye apreciando en los entrevistados: 

E6. JUAN: lo poco que recibo, lo invierto en mi alimentación más que nada. 

E8. IRMA: No me alcanza, a veces no tengo que comer y pido así a la gente para que ayude. 

 

Con respecto a la vivienda los resultados de la investigación muestran que el 32,5 % de los 

adultos mayores no cuentan con vivienda propia, el 32,5 % su vivienda es de material de adobe 

el 71,3 % de adultos mayores refirió que solo ocupa de 1 a 2 habitaciones dentro de su vivienda 

y el 3,8 % que cuentan con el servicio solo de agua, un 5 % mencionan que cuenta con el servicio 

de agua, luz, el 73,8 % manifiestan que no están satisfechos con su vivienda. De este modo los 

adultos mayores respaldan estos datos con las entrevistas brindadas: 

E3: ELSA: Cuando llueve, mi casa se hace barro y las instalaciones de desagüe está mal 

cuando llueve fuerte a veces se desborda el desagüe 

E8: IRMA: No, porque a veces me da miedo mi casa ya está por caerse un muro y eso me da 

miedo. 

E2 ESTELA: Ya con la edad no se puede ni subir mucho las gradas por eso solo me quedo en 

el primer piso. 

Se evidencia claramente en las entrevistas que los adultos mayores no se sienten satisfechos 

en sus viviendas y solo muestran su conformidad por tener un lugar donde vivir. 

Según la Teoría de las Necesidades de Maslow, nos indica que la autorrealización está basada 

en el logro de las necesidades inferiores (alimentación, vivienda, salud) y la necesidad de 

seguridad y protección que le permitan una adecuada calidad de vida los cuáles han sido motivo 

de su existencia durante toda una vida. Así mismo, un 50% de estos adultos mayores se ven 

afectados por no haber logrado satisfacer la necesidad básica, por otro lado  la vivienda es un 
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espacio donde se pasa más tiempo ,es por ello que en esta investigación se ha evidenciado que 

las viviendas presentan insalubridad y se encuentran deterioradas. 

También los resultados encontrados, se corroboran en Villareal,en su investigación 

Condiciones socio familiar asociados en adultos mayores de 65 años de Colombia, los hallazgos 

encontrados de los adultos mayores, es que  viven en viviendas inadecuadas un 32,4%, con 

equipamiento inadecuado un 17.8%, y el 17.1% de las viviendas tienen barreras arquitectónicas, 

tales como viviendas construidas en topografía irregular, obstáculos por desnivel en el interior de 

la vivienda, escalones, pasillos y puertas estrechos así mismo, existe una  falta de adecuación de 

las viviendas a sus necesidades específicas de la tercera edad.  

La vejez conlleva a un deterioro paulatino de las condiciones físicas de la persona, hasta 

generar situaciones de discapacidad y dependencia. Para afrontar, la vivienda, gente mayor 

debería disponer de una serie de requerimientos y servicios (relativos a la salud, movilidad, 

equipamiento, instalaciones, etc.) Pero, paradójicamente, la gente mayor vive más a menudo que 

el resto de la población en las viviendas más antiguas y deficientes, sin los servicios básicos. 

Así mismo los resultados  concuerdan con Alvarado &Velez, en su investigación condición 

socio familiar del adulto mayor, donde menciona que según las características integrales de la 

vivienda para el adulto mayor, estas constituyen un elemento fundamental en la vida de cualquier 

persona.es decir las condiciones de la vivienda pueden considerarse factores de riesgo o por el 

contrario agentes positivos en la salud de sus residentes; también es considerado un elemento 

clave en la protección contra el frio,enfermedades y en la promoción de salud. 

Con respecto a la salud de los adultos mayores ,según la data arrojada nos muestra que la salud 

está deteriorada por que el 68,8% da a conocer que no gozan de una buena salud en su etapa 

adulta, el 33,7 % manifiesta que tienen dolencias, el 10% refiere que presentan problemas con la 
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visión asimismo el 16,2 % cuenta con problemas de audición, añadiendo que el 62,5 % no recibe 

medicación para sus dolencias y un  58,8% no se realiza sus chequeos preventivos. Estos datos 

se respaldan con las manifestaciones de: 

Silvano: A mí me duele todo, mis huesos ya no escucho bien y la vista ya no ayuda 

Elsa: tengo gastritis por no comer a mi hora, me duele cada vez que quiero comer. 

 

Los resultados obtenidos en el aspecto social de los adultos mayores que conforman la muestra 

de la presente investigación, revelan la validez de la teoría del medio social, desarrollado por 

Gubrium, quien refiere que, el comportamiento durante la vejez depende de ciertas condiciones 

biológicas y sociales. Para Gubrium, entre los factores a destacar por su nivel de incidencia en 

la vejez estarían las condiciones de salud y los apoyos sociales que vendrían a ser un aspecto muy 

importante que estaría condicionado con el bienestar y satisfacción de necesidades de los adultos 

mayores, si tenemos en cuenta que la salud es un factor importante ya que muchas personas de 

edad se encuentran imposibilitadas, postradas o discapacitadas por la acumulación de 

enfermedades crónicas que les impiden desenvolverse normalmente así como desarrollar sus 

actividades fructuosas, sus labores cotidianas y sobre todo la socialización con su entorno, 

generándoles dependencia y frustración. 

 

Del mismo modo los resultados concuerdan con Curimania, en su investigación Situación 

social y económica del adulto mayor, hace referencia que los adultos mayores no acuden a los 

establecimientos de salud, no buscan atenderse considerando que es una pérdida de tiempo, 

porque usan remedios caseros, por que el servicio de salud queda lejos/falta de confianza/demora 

en atender, otro factor que impide su atención es por causa de falta de dinero y también por  
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desconocimiento y descuido no solo de los adultos mayores sino también por parte de sus 

familias. 

Estos resultados encontrados se corroboran en Huamani & Meza, en su investigación de tesis 

situación familiar del Adulto Mayor del grupo geriátrico del Hospital Nacional Ramiro Priale 

Priale – Es salud, Huancayo,Huamani y Meza nos mencionan que la salud de los adultos 

mayores es regular de acuerdo a su investigación porque sufren enfermedades y dolencias propias 

de su edad así como enfermedades a los huesos (osteoporosis, artrosis, artritis, etc.) enfermedades 

estomacales (Gastritis, ulceras, etc.), presión alta, enfermedades respiratorias  entre otros. Así 

mismo, manifiestan que las enfermedades de los adultos mayores son de largo plazo, progresiva 

en el tiempo y que por lo regular no tienen cura lo que causa grandes costos económicos y sociales 

para el individuo la familia y el Estado, ya que implican una gran necesidad de cuidado médicos 

y también por parte de la familia, 

Los problemas de salud en la etapa de la vejez se presentan mayormente en la disminución de 

las capacidades sensoriales (visual, auditiva, gustativa, olfativa e incluso táctil) y en el aspecto 

de envejecimiento psicológico, siendo más relevante los deterioros en la pérdida de memoria 

(Alzheimer). 

 

Los datos estadísticos de esta investigación muestran que el 27, 5% de los adultos mayores 

mencionan que ningún familiar se preocupa por su salud y el 43,75 % afirma que ningún familiar 

lo apoya y atiende cuando se enferman. según las entrevistas de  

Estela: no nadie, mis hijos ya ni se acuerdan de mí, yo solo me cuido me preparo mis hierbas 

medicinales. 

Elsa: nadie me cuida cuando enfermo mis hijos ya tiene su familia no tienen tiempo. 
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Así mismo el 67,5% dan a conocer que no recibe atención médica oportuna, así como nos 

manifiesta IRMA: yo sola voy para todo, al hospital y a otras cosas, unos de mis nietos a veces 

cuando llega me ayuda. 

Nuestros resultados Se respaldan en Alvarado& Velez, en su investigación de tesis Condición 

socio familiar del adulto mayor que habita en el Asentamiento humano miguel Grau seminario 

- Pimentel Chiclayo, donde manifiesta que uno de los problemas más importantes en la etapa de 

adulto mayor es la pérdida de las capacidades funcionales, emocionales y cognoscitivas; estos 

cambios, junto con las enfermedades crónico-degenerativas, limitan la realización de las 

actividades habituales de los adultos mayores .Estos cambios conllevan a la dependencia, que es 

la disminución o ausencia de la capacidad para realizar algunas actividades que antes eran 

normales para realizarlos, pero a medida que el adulto mayor va perdiendo fuerzas, implica que 

debe haber otra persona que intervenga directamente en el cuidado del adulto mayor e incluso en 

la satisfacción de sus necesidades básicas el cual los familiares deberían de cumplir ese rol de 

apoyarlos, de brindarles toda la facilidad por el bienestar del adulto mayor, esto se puede 

relacionar a los cambios que sufre el adulto mayor tanto físico y psíquico, donde la familia no 

desea cumplir las tareas como cuidador optando por abandonarlos. 

Concluimos que la situación social de los adultos mayores es precaria porque un porcentaje 

importante no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, la salud es 

deteriorada porque presentan enfermedades progresivas en el tiempo y existe el desinterés de la 

familia en la prevención de enfermedades del adulto mayor, la vivienda no es adecuada a sus 

necesidades específicas a la tercera edad.  aceptamos la hipótesis N°1. 
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hipótesis especifica N ° 2: 

La situación familiar de los adultos mayores beneficiarios del CIAM es inadecuada por la 

deficiente cohesión y comunicación. 

Los resultados muestran que el 53,8 % de los adultos mayores viven solos, el 45 % de la del 

adulto mayor hace 2 años que no viven con su familia, Así mismo, un 45 % sus familiares se 

encuentran viviendo lejos. 

Nuestros resultados se respaldan en la teoría de la desvinculación de Cummings, donde 

refiere que las personas al llegar a un determinado momento de sus vida y a medida que sus 

capacidades cambian, cambian sus preferencias y gradualmente eligen retirarse de los roles 

sociales y reducir sus compromisos con los demás es decir los roles son abandonados o el 

individuo es forzado a renuncian. Así como las personas entran en la última fase de la vida, mayor 

es el distanciamiento con sus familiares generando una desvinculación fuerte. 

 

Con respecto a la cohesión familiar, el 100 % de la población adulta mayor considera que es 

importante la unión familiar, un 83,8% refiere que no existe unión familiar en su hogar, así mismo 

el 61,2 %, señalan que solo se reúnen en situaciones adversas como (muerte, accidente de algún 

familiar, etc.).La familia, que desempeña un papel vital en la participación del adulto mayor, esto 

puede ayudar o aislar a las personas mayores, puede afectar también la calidad de vida, 

especialmente en el área del bienestar emocional ya que necesita de amor en la etapa de la vejez, 

cariño apoyo y compañía de familiares. 

Así mismo los resultados coinciden en Ramírez, en su estudio funcionamiento familiar y 

situación socio familiar del adulto mayor, donde menciona que los adultos mayores tienen riesgo 

social porque en su entorno familiar presentan disfuncionales de acuerdo a esta investigación hoy 
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en día los miembros de la familia están alejados por lo tanto los lazos afectivos producen en los 

adultos mayores sensaciones de vació y frustración. También refiere que la familia es uno de los 

entornos que lograr favorecer el crecimiento de sus integrantes, sobre todo en la calidad de vida 

de los adultos mayores. Asimismo, requiere comprensión por parte de sus familiares para afrontar 

las condiciones que provoca el envejecimiento como es el deterioro cognitivo, físico y su 

tendencia a los inadecuados comportamientos que son los cuadros depresivos. 

 

Del mismo modo los resultados encontrados corroboran con Muñoz, en su tesis 

Autopercepción y nivel de satisfacción de necesidades afectivas en los adultos mayores 

institucionalizados comuna de Santiago-Chile, quien aprecia que existe un alto porcentaje de 

Adultos Mayores que no reciben visitas de sus familiares y que su grupo familiar se despreocupa 

o bien se hace cargo de lo mínimamente necesario para el adulto mayor. La familia debe 

representar como principal factor de la vinculación de unión y expresión de cariño y así garantizar 

el accionar de los adultos mayores en su estado bio -psicosocial.es decir que esta etapa de la vejez 

debe ser la mejor con el mejor cariño y amor de parte de su entorno familiar para tener un adulto 

sano mentalmente y físicamente, por lo que ocurre lo contrario. 

Con respecto a toma de decisiones, el 70% de adultos mayores consideran que su familia nunca 

toma en cuenta sus opiniones para resolver los problemas, así mismo el 70% refiere que la familia 

nunca está presente cuando toman una decisión, un 65 % considera que nunca a los miembros de 

su familia les gusta pasar el tiempo juntos y un 66,2 % indica que nunca sus familiares realizan 

actividades recreativas. Nuestros informantes refieren: 

Estela: yo vivo solo, hace más de 5 años que mis hijos se fueron lejos y no sé nada de ellos. 
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Elsa: si, pero pocas veces, y más están en casa no salimos y creo que es por mí, por mi vejez, creen 

que pueda enfermarme 

Silvano: nunca toman en cuenta lo que pueda decir, o quiero hacer 

Los resultados se respaldan en la Teoría del medio social Gubrium cuando sostiene que la 

falta de relaciones sociales en el entorno familiar actuaría condicionando la conducta de los 

ancianos. Esto genera la inseguridad, el olvido de poder mencionar alguna alternativa por miedo 

a ser rechazado ya sea por el entorno social y especialmente por su entorno familiar ya que el 

desapego afectivo, el desarrollo de poca empatía, la escaza interacción de sus familiares para 

tomar juntos decisiones y no ser tomados en cuenta genera en ellos en cuadros depresivos, y 

desconfianza a opinar algo. 

Así mismo, estos datos avalan la teoría de los roles sustentada por lrving, quien plantea que 

a lo largo de nuestra vida nos definen roles tanto social como personalmente. 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. Además, 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, 

coincidiendo habitualmente también, con la marcha de los hijos del hogar entrando así el adulto 

mayor a la desaparición social. Esta teoría también nos habla que los ancianos tienen que asimilar 

este status de desposesión de papeles, como es la no importancia en su decisión, y desvalorizando 

sus opiniones, pasando a ocupar un rol de inactividad, de pasividad y de irrelevancia social. 

 

La comunicación familiar, es vital para la vida socio afectiva del adulto mayor. De acuerdo a 

las estadísticas obtenidas un 82,5 % refiere que no existe una buena comunicación con sus 
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familiares, así mismo el 70 % refiere que nunca su familia le presta atención cuando quiere 

comunicarse, reforzamos con las versiones de: 

Elsa: yo vivo solo, hace más de 5 años que mis hijos se fueron lejos y no sé nada de ellos, mi 

esposa es fallecida, yo solo nomas estoy, solo converso con vecinos o amigos del programa. 

Elmer: es triste, mis hijos ni se comunican conmigo, se olvidaron que tienen padre. 

 

Estos resultados son corroborados por la investigación de Daga & Quinte,en su publicacion 

acerca de la situación económica y el vínculo afectivo de los adultos mayores en abandono 

familiar del proyecto yuyaq, se menciona que el vínculo afectivo en el adulto mayor es carente 

por la débil comunicación, afecto y comprensión porque establecen una comunicación ocasional 

(rara vez) con los adultos mayores y muchas veces los familiares, fundan una comunicación 

inexistente (nunca) con los adultos  es por ello que los familiares son una pieza fundamental para 

una buena comunicación en esta etapa de los ancianos. 

Por otra parte, el 70 % de los adultos mayores aprecian que nunca conversan los problemas en 

familia, un 70% refiere que nunca lo escuchan ni prestan atención cuando están dialogando, el 

51,2 % nunca sienten que su familia lo respetan. un 72,5 % nunca lo consideran para tomar 

decisiones familiares. es así como afirma el entrevistado: 

Juan: no converso, ya que mis hijos se encuentran lejos, no vienen, raras veces llaman para 

preguntarme como estoy, solo eso ya, ni siquiera puedo conversar bien con mis hijos por 

teléfono, porque no tienen tiempo suficiente. 

Así mismo, los datos estadísticos arrojan que el 65 % de los adultos mayores afirman que la 

comunicación no es permanente en los miembros de su familia, es así como afirma los 

entrevistados: 
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Luisa: no logro comunicarme con mis hijos, es triste no saber nada de ellos. 

Irma: mis hijos ya no están conmigo y ni siquiera se han dado la molestia de hablarme. 

 

La familia juega un papel muy importante en la vida de las personas mayores. mientras se 

mantiene la independencia en esta etapa, se busca mantener relaciones cercanas especialmente 

con hijos e hijas. 

Los resultados corroboran la teoría del modelo Circunflejo de Olson, donde refiere que la 

comunicación familiar actúa como un medio que permite a las familias expresarlas con una 

comunicación adecuada o con una comunicación negativa. La comunicación positiva (empática, 

de escucha reflexiva y de apoyo), permite a los miembros de una familia compartir la necesidad 

cariño y amor. Pero si al contrario, la comunicación es negativa, (mensajes poco claros, criticas 

excesivas, falta de escucha activa) impide que se compartan los sentimientos y necesidades, por 

tanto, limitan el crecimiento de la familia en conjunto con sus miembros quienes la componen. 

También refiere Olson que en la comunicación sobre todo en la etapa adulta debe haber el respeto 

por las opiniones de los demás y de compartir los sentimientos. 

 

Para el adulto mayor el soporte familiar es el contexto ideal para promover redes de vínculos 

así como también, un ámbito protector en el que se refugian y esperan recibir auxilio, compañía, 

asistencia y cariño, ellos depositan mayor esperanza en sus hijos y nietos, y cuando no se cumple 

esta proposición provoca depresión, angustia y sentimientos de soledad y abandono. 

 

Así mismo se respalda en la teoría de la comunicación de Watzlawick, menciona  que, cuando 

una de las acciones del proceso de la comunicación se encuentra alterada y mantenida en el 
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tiempo, se producen disfuncionalidades comunicacionales, las relaciones se deterioran y generan 

disfunciones familiares. 

Así mismo, estos resultados son corroborados por Curimania, en su tesis situación social y 

económica del adulto mayor en las organizaciones de base del distrito de Oxapampa, donde 

refiere que la familia del adulto mayor debe expresar afecto y responder a sus emociones ,por lo 

que sucede lo contrario en las familias estudiada,  donde sus familiares no se da tiempo, casi 

nunca a estar con ellos, no toman en cuenta las opiniones del adulto mayor entrando así a una 

etapa de precariedad ya que no cuentan con soporte familiar . 

 

Concluimos que otro aspecto básico y vital en la vida del adulto mayor es la proximidad 

afectiva en el entorno familiar ya que, en gran porcentaje de los adultos mayores, sienten la 

necesidad de afecto, cariño y atención, por lo que los mismos familiares no los escuchan ,no 

toman en cuenta sus opiniones y en muchos casos terminan  abandonándolos ,lo cual les  genera 

un sentimiento de soledad, desprotección y de inseguridad, conllevándolos a una fuerte depresión, 

afectando así el desarrollo emocional del adulto mayor. Aceptamos la hipótesis especifica N°2. 
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HIPOTESIS GENERAL: 

 

La situación socio familiar de los adultos mayores beneficiarios del centro integral del 

adulto mayor de Jauja es inadecuada. 

 

Al respecto los resultados muestran que el 65% de los Adultos mayores beneficiarios del 

CIAM - Jauja, no tiene asegurado la sobrevivencia material: los ingresos que perciben de las 

actividades eventuales que realizan están por debajo del sueldo mínimo vital, es así que   no 

superan más de los S/.200 soles mensuales, no todos son beneficiarios del programa pensión 65, 

sus viviendas son precarias e inadecuadas a sus necesidades específicas de la tercera edad, y 

presentan quebrantada salud.  Así mismo un 53,8% de los adultos mayores viven solos, el 56,2% 

aprecia que no se comunica con su familia el cual pone en evidencia una situación carente en 

cuanto al vínculo afectivo porque no existe una adecuada comunicación, las expresiones de unión 

y comprensión familiar, son débiles, ocasionales o inexistentes. 

 

respalda en ALVARADO & VELEZ (2016), en su investigación de tesis “Condición socio 

familiar del adulto mayor que habita en el Asentamiento humano miguel Grau seminario - 

Pimentel Chiclayo, los principales signos del envejecimiento es el dejar de trabajar debido a la 

vejez, ya que van acumulando deterioros físicos y mentales. En lugar de salarios o ganancias por 

el trabajo, se llega a la dependencia cuando las necesidades se cubren por medio de una pensión, 

la ayuda familiar, las redes sociales de apoyo, los programas oficiales y privados de beneficencia, 

o la caridad pública. En muchos casos esto implica empobrecimiento no solo de la persona adulta 

mayor, sino también de su entorno social y familiar, También se evidenció que un porcentaje de 



  96 

 

 

 

adultos mayores se sienten solos o abandonados al no contar con algún familiar cerca de ellos 

que les proporcione cuidado y afecto, generando una condición de malestar emocional que surge 

cuando una persona se siente incomprendida o rechazada por otros”. 

Para el ser humano la última fase del proceso evolutivo es vital, en este proceso las condiciones 

materiales como vivienda, salud, alimentación y las relaciones socioemocionales son básicas para 

proporcionar una estadía material, emocional, conveniente, que garantice el necesario desarrollo 

del ser humano durante la vejez. 

 

En este sentido, la teoría de necesidades de Maslow refiere que el hecho de satisfacer sus 

necesidades inferiores (alimentación, vivienda, salud) y la necesidad Seguridad: Protección 

contra posibles privaciones y peligros. Sociales: Dar y la otra recibir el afecto, sentirse aceptado 

por los otros, y así permitirle una adecuada condición socio familiar del adulto mayor. 

 

Concluimos que las necesidades materiales (trabajo vivienda, salud) en la población adulta 

mayor es deficiente por que se desenvuelve en condiciones de extrema precariedad; las 

condiciones afectivas, comunicacionales de la necesaria proximidad con los hijos y familiares es 

caso nulo, agudizando así las difícil situación social y familiar del adulto mayor. Se acepta la 

hipótesis general. 
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CONCLUSIONES: 

1.  La situación social de los adultos mayores es precaria, expresada en situaciones como: 

se dedican a actividades informales (venta ambulatoria, venta de animales menores, 

agricultura para su autoconsumo), los ingresos que perciben son insuficientes, 

imposibilitando satisfacer sus necesidades básicas, la alimentación no es balanceada, sus 

viviendas son precarias e inadecuadas a sus necesidades específicas, la salud es 

deteriorada porque presentan enfermedades progresivas en el tiempo.  

2. La situación familiar del adulto mayor en cuanto a afecto, cariño y comunicación es 

inadecuada, expresada en situaciones como la deficiente cohesión: viven solos, no reciben 

las visitas familiares necesarias, no comparten momentos en familia, no se comunican, no 

dialogan, se vinculan con vecinos, lo que conduce a situaciones de alejamiento, desapego, 

desvinculación familiar, es frecuente la depresión, estrés en los adultos mayores ya que 

se encuentran solos y abandonados. 

3. La situación socio familiar de los adultos mayores beneficiarios del centro integral del 

adulto mayor de Jauja es inadecuada, expresado en las difíciles condiciones materiales, 

no tienen acceso a una vivienda saludable, no cuentan con trabajo adecuado, ni ingresos 

que aseguren la satisfacción de sus necesidades elementales, presentan salud deteriorada, 

esta situación se agudiza cuando la vinculación socio afectiva es escasa, no hay 

proximidad afectiva del adulto mayor con sus familiares, por la cual presentan una 

deficiente comunicación familiar, reflejando abandono en el adulto mayor.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

SITUACIÓN SOCIO FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE JAUJA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo es la situación socio familiar 

de los adultos mayores beneficiarios del 

CIAM de Jauja -2018? 

Describir la situación socio familiar de 

los adultos mayores beneficiarios del 

CIAM de Jauja -2018. 

La situación socio familiar de los beneficiarios del 

centro integral del adulto mayor -Jauja es inadecuada.  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

¿Cómo es la situación social de los 

adultos mayores beneficiarios del CIAM 

de Jauja -2018? 

 

¿Cómo es la situación familiar de los 

adultos mayores beneficiarios del CIAM 

de Jauja -2018? 

 

 

Describir la situación social de los 

adultos mayores beneficiarios del CIAM 

de Jauja -2018. 

 

Conocer la situación familiar de los 

adultos mayores beneficiarios del  CIAM  

de Jauja -2018. 

La situación social de los beneficiarios del centro 

integral del adulto mayor es precaria debido a los 

insuficientes ingresos económicos, sus viviendas son 

inadecuadas, y presentan salud deteriorada. 

  

La situación familiar de los beneficiarios del centro 

integral del adulto mayor es inadecuada debido a la 

deficiente cohesión y comunicación. 
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VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES REACTIVOS 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 S

O
C

IO
-F

A
M

IL
IA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 

social  

 

 

 

Ingresos económicos: 

Trabajo ¿Porque trabaja usted? 

¿Cuál es la actividad económica que realiza? 

Apoyo económico 

familiar 

¿Su familia contribuye a sus ingresos económicos? 

¿De qué manera su familiar le apoya con los gastos 

que tiene? 

 

Ingresos percibidos 

¿Cuentas con una pensión mensual del estado? 

¿Cuánto es el ingreso que percibe mensualmente? 

¿Los ingresos que percibe cubren sus necesidades? 

 

 

Salud: 

Enfermedades ¿Goza de buena salud? 

¿Qué dolencias o enfermedades padece? 

 

Prevención 

¿Cuenta con algún tipo de seguro de salud? 

¿Recibe medicamentos para el tratamiento de su 

enfermedad? 

¿Cada que tiempo realiza sus chequeos 

preventivos? 

 

Cuidado  

¿Su familia se preocupa y le brinda atención a su 

salud? 

¿Recibe atención médica oportunamente? 

¿Cuándo se enferma quien lo atiende? 

CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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Vivienda 

 

Material 

¿Tenencia de la vivienda? 

¿De qué material es su vivienda? 

¿Material predominante en el piso de la vivienda? 

¿Cuántas habitaciones de la vivienda ocupa usted? 

 

Servicios básicos 

¿Con que servicios básicos cuenta su vivienda? 

¿De dónde se obtiene el agua para el consumo en el 

hogar? 

¿Qué tipo de servicio sanitario tiene esta vivienda? 

Satisfacción ¿Su vivienda es adecuada para descansar? 

¿Está satisfecho viviendo en ese lugar? 

 

 

 

Situación 

familiar  

 

   Cohesión 

Es definida como los 

lazos emocionales que 

los miembros de la 

familia tienen entre sí. 

 

Unión  

¿La unión familiar es importante para usted? 

¿Existe unión en su familia?  

¿En qué circunstancias se presenta la unión en su 

familia? 

Toma de 

decisiones 

Su familia toma en cuenta sus opiniones y 

decisiones para resolver los problemas 

Cuando se toma una decisión toda la familia está 

presente 

Tiempo en 

familia 

¿A los miembros de mi familia les gusta pasar 

tiempo juntos? 

¿Mi familia siempre realiza actividades recreativas? 

¿Cómo se siente usted en familia? 
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Comunicación: 

capacidad de adaptarse, 

de hablar, de tener 

respeto por los demás, la 

comunicación familiar 

es un proceso interactivo 

en la que la 

comunicación es un 

proceso conjunto. 

Asertividad ¿Se comunica con su familia? 

¿Cómo se comunica con su familia? 

¿Frecuencia con las que se comunica? 

 

Escucha reflexiva ¿Existe una buena comunicación entre todo el 

miembro que compone la familia? 

¿conversan entre ustedes los problemas que 

tienen en su familia? 

Empatía  

 

¿Sientes que tu familia te escucha y presta 

atención?  

¿Le agradaría conversar dialogar con su familia? 

Respeto ¿Sientes que tu familia te respeta? 

¿Te consideran para tomar decisiones familiares? 

¿La comunicación es permanente en los miembros 

de su familia? 
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ANEXO 

CUESTIONARIO 

INFORME GENERAL: El resiente instrumento es un cuestionario que se ha creado con el 

objetivo de conocer la situación socio familiar de los beneficiarios del CIAM de JAUJA. 

INTRUCCIONES: 

Lee cada una de las interrogaciones que a continuación se presenta. Señale con una x la 

elección que consideren convenientes  

DATOS GENERALES  

Nombres y apellidos: __________________________________________________ 

Edad: ____ Sexo:                            Domicilio: __________________________________ 

 

SITUACIÓN SOCIAL  

ACTIVIDAD ECONOMICA 

1. ¿Cuál es la actividad económica que realiza? 

a) Comerciante  b) agricultura  c) no trabaja  

2. ¿Por qué trabaja? 

a) sentirse útil   b) solventar sus gastos            c) no trabaja  

3. ¿Cuentas con una pensión mensual del estado? 

a) Si          b) no  

4.  ¿Cuánto es su ingreso que percibe mensualmente? 

A) 150-200       b) 201-250       c) 250 a más  

5. ¿Los ingresos que percibe cubre sus necesidades? 

a) Si                      b) no  

VIVIENDA  

6. ¿Tenencia de la vivienda? 

a) Propia  b) alquilada      c) cuidador  

F

m 

M 
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7. ¿de qué material de la vivienda? 

a) Noble     b) adobe   c) otros: ________________________ 

8. ¿Material predominante en el piso de la vivienda? 

a) tierra       c) cemento    c) madera  

9. ¿Cuántas habitaciones de la vivienda ocupa usted? 

a) 1-2      b) 3-4         c) 5 – a mas         

10. ¿Con que servicios básicos cuenta su vivienda? 

A) agua   b) agua y luz   c) agua, luz y desagüe  

12. ¿Su vivienda es adecuada para descansar? 

a) Si      b) no  

13. ¿Está satisfecho viviendo en ese lugar? 

a) Si      b) no  

 

SALUD  

14. ¿Goza de buena salud? 

a) Si     b) no  

15. ¿Qué dolencias o enfermedades padece? 

a) Dolor de huesos       b) problemas de la vista    c) problemas de audición  

d) otras enfermedades: _______________________________ 

16. ¿Cuentas con el seguro integral de salud (sis)? 

a) Si      b) no   c) otro  

17. ¿Recibe medicamentos para el tratamiento de su enfermedad? 

a) Si              b) no  

18. ¿Cada que tiempo realiza sus chequeos preventivos? 

a) Siempre      b) a veces      c) nunca 

19. ¿Su familia se preocupa y le brinda atención a su salud? 

a) Siempre      b) a veces      c) nunca 

20. ¿Cuándo se enferma quien le atiende? 

a) hijos          b) pareja        c) vecinos      d) nadie  

21. ¿Recibe atención médica oportunamente? 

a) Si              b) no  
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SITUACIÓN FAMILIAR 

22. ¿Con quién vive? 

a) Solo  b) Con esposo (a) c) Hijos  d) Otras personas  

23 ¿Hace cuánto tiempo no vive con su familia?  

a)1 años b)2 años  c)5 años a mas  

24. ¿Por qué no vive con su familia?  

a) hijos con familia   b) Muerte de esposa   c) Su familia vive lejos  

Cohesión Familiar 

25. ¿La unión familiar es importante para usted? 

a) Si  b) No  

26. ¿Existe unión en su familia? 

a) Si  b) No  

27. ¿En qué circunstancias se presenta la unión en su familia? 

a) situaciones adversas (muerte, accidentes) b) celebraciones familiares  c) en ninguna 

circunstancia  

28. ¿Su familia toma en cuenta sus opiniones para resolver los problemas?  

a) Siempre      b) a veces     c) nunca  

29. ¿Cuándo se toma una decisión toda la familia está presente? 

a) Siempre     b) a veces     c) nunca  

30. ¿A los miembros de mi familia les gusta pasar el tiempo junto? 

a) Siempre      b) a veces           c) nunca  

31. ¿Mi familia siempre realiza actividades recreativas? 

a) Siempre       b) a veces     c) nunca 

Comunicación  

32. ¿Se comunica con su familia? 

Siempre       b) a veces      c) nunca  

33. ¿Cómo se comunica con su familia? 

a) Celular      b) familiares       c)  no me comunico 

34. ¿Frecuencia con las que se comunica? 

a) Siempre       b) a veces   c) nunca  

35. ¿Existe una buena comunicación entre todo el miembro que compone la familia? 

a) Si          b) no  

36. ¿Su familia le presta atención cuando quiere comunicarse? 

a) Siempre b) a veces   c) nunca  

37.¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en su familia? 

 a) Siempre b) a veces   c) nunca  

38. ¿La comunicación es permanente en los miembros de su familia?  

a) Siempre     b) a veces   c) nunca  
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39. ¿Le agradaría conversar dialogar con su familia? 

a) Si      b) no      

GUIA DE ENTREVISTA 

Lugar de observación………………………………………………………………… 

Fecha:………………     hora:… 

Objetivo: es obtener información personalizada sobre experiencias, opiniones de la situación 

social y familiar de los adultos mayores participantes al Centro integral del adulto mayor. 

Económico: 

¿Actualmente trabajas? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

¿Sus ingresos económicos logran cubrir sus necesidades básicas?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

¿Tienen algún familiar que lo apoye económicamente? ¿De qué manera lo apoya? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Vivienda: 

 ¿Se siente cómodo donde vive? 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

¿ Está satisfecho viviendo en ese lugar? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Salud: 

¿Qué enfermedades presenta? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

¿Su familia lo cuida cunado esta delicado de salud? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

Cohesión familiar 

¿Cómo se siente usted en familia? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

¿Se  siente valioso para su familia? 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

¿Sus familiares vienen a visitarte? ¿Qué actividades realizan? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

Comunicación: 

¿Su familia le presta atención cuando quiere comunicarse? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en su familia? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

¿Ha sentido que tu familia te ha humillado, agredido, excluido? ¿De qué manera? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

¿Le agradaría dialogar, conversar con su familia? 
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…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


