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RESUMEN 

La investigación se orientó al logro del siguiente objetivo general: Describir la 

situación económica y el vínculo afectivo de los adultos mayores en abandono 

familiar del proyecto "YUYAQ" de la Localidad de Ocopilla 2010-2014. 

La metodología utilizada fue una investigación de tipo básica, nivel descriptivo, 

carácter cuantitativo. El marco teórico está compuesto por la teoría de las 

necesidades básicas, teoría de la modernidad, .teoría de la vinculación afectiva. 

También por diversos trabajos de investigación realizados en torno a diferentes 

aspectos de los adultos mayores en abandono. 

Para recolectar la información se utilizó como técnica la -encuesta. Y los 

instrumentos el cuestionario y la escala de Likert; que fue aplicado a las 

personas de la tercera edad que se encuentran en abandono familiar, siendo 

un número total de 34 personas de los cuales dieron su versión frente a la 

problemática. 

La investigación evaluó la situación económica en 5 indicadores tales como: 

Actividades eventuales, aporte económico, Alimentación, Salud y Vivienda. Así 

mismo el vínculo afectivo en 3 indicadores tales como: Comunicación, Afecto, y 

Comprensión. Obteniéndose como resultados que la situación económica y el 

vínculo afectivo de los Adultos Mayores en abandono familiar es carente; del 

mismo modo es corroborado por las diferentes versiones recibidos de los 

adultos mayores; por ello se concluye que los ingresos económicos, son 

inferiores al salario mínimo, e insuficiente para cubrir sus bienes y servicios 

indispensables de las personas de la tercera edad. De la misma manera 

carecen de afecto y de relación familiar demostrando una débil comunicación, 

afecto, y comprensión por parte de sus familiares. Dada las situaciones 

encontradas se acepta la hipótesis general. 

Palabras claves: Adultos mayores en abandono, situación económica, vínculo 

afectivo. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que nuestra sociedad envejece, el porcentaje de adultos 

mayores aumenta aceleradamente, los temas que les atañen deben 

transformarse cada vez más en una preocupación nacional. La presente 

investigación plantea la problemática referente al abandono de las personas de 

edad avanzada, es más complejo y de mayor alcance que lo percibido, la 

mayor parte de los casos son de carácter doméstico, cometidos por familiares 

cercanos, tales como el cónyuge o un hijo adulto .La situación económica de 

los adultos mayores que se encuentran en abandono familiar se ven· afectados 

al no tener una adecuada calidad de vida, al no poder cubrir sus necesidades 

básicas por sus propios medios además la asistencia y los pocos ingresos que 

reciben no es suficiente. Además la desvinculación afectiva influye en el plano 

afectivo del grupo familiar, perdiendo importancia la comunicación asertiva, 

débiles lazos afectivos, y la poca tolerancia con los miembros del hogar. Por lo 

cual plantamos como hipótesis general se planteó: La situación económica y 

el vínculo afectivo de los adultos mayores en abandono familiar del 

proyecto "YUYAQ" de la Localidad de Ocopilla 2010- 2014, es carente. 

Así mismo se ha plantado como objetivo general: Describir como es la 

situación económica y el vínculo afectivo de los adultos mayores en abandono 

familiar del proyecto "YUYAQ" de la Localidad de Ocopilla 2010- 2014. Es por 

ello que la presente investigación proporcionará información que nos permitirá 

conocer y describir la realidad de su situación económica y el vínculo afectivo 

de los Adultos mayores del proyecto "Yuyaq", que se hallan en abandonado 

familiar. Además esta investigación planteada contribuirá a generar 

conocimientos teóricos para modificar o reforzar los mejores modelos de vida 

con la finalidad que el Adulto mayor se desarrolle en plenitud con programas 

sociales y políticas que involucren a la familia y al Adulto Mayor. 
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EL CAPÍTULO 1, se describe el Proyecto de investigación explicando el 

porqué del planteamiento del problema, la formulación del problema, los 

objetivos de investigación y la justificación de la investigación. 

EL CAPITULO 11 contiene "EL MARCO TEORICO" parte precisando EL 

MARCO REFERENCIAL con las investigaciones sobre el tema; combinando los 

trabajos de investigación, sobre el referente con las investigaciones sobre el tema, 

TEÓRICO, tomamos a Maslow en la TEORÍA DE LAS NECESIDADES 

BASICAS, esta teoría Enfatiza que cuando la persona logra satisfacer las 

necesidades inferiores relacionadas con las funciones corporales que son de 

supervivencia, pueden acceder a otras ne~esidades como seguridad, protección y 

cuando estas necesidades son satisfechas se puede pensar en la calidad de vida 

de las personas adultas mayores; el ingreso económico es fundamental ya que 

permite el logro de las mismas y la Finalmente se concluye el capítulo con el 

MARCO CONCEPTUAL. El marco teórico está compuesto por la teoría de las 

necesidades básicas, teoría de la modernidad, teoría de la vinculación afectiva. 

EL CAPÍTULO 111, precisa "LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACION", 

desarrollando el tipo de investigación, básica, teórica o pura, de nivel de 

investigación descriptiva, el diseño es no experimental transversal descriptivo, 

enfoque de investigación cuantitativa, la población, con muestra no probabilística, 

unidad de análisis 34 Adultos Mayores del Proyecto YUYAQ, carácter 

cuantitativo, así mismo se utilizó la técnica encuesta con los instrumentos 

cuestionario y escala de Liker. 

EL CAPÍTULO IV se presenta los "RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS". del acopio de información, obtenidos de la aplicación del 

instrumento cuantitativos (Cuestionario y Test de Likert) presentando así las 

evidencias cuantitativas por indicador de la situación económica y el vínculo 
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afectivo, además procesa la información clave, basado en el análisis y cruce de 

información, entre Jos resultados obtenidos de la investigación con Jos constructos 

teóricos, autores, marco teórico, marco referencial, emitiendo juicios y además de 

ello se considera las conclusiones del tema. 

LAS TESISTAS. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La vejez consiste en una serie de cambios, biológicos, como del cuerpo y 

sus órganos; del sistema psicológico, como la memoria, las respuestas 

emocionales; y, sociales. Sin embargo, "no todas las personas envejecen 

de la misma forma, la evidencia científica describe que la calidad de vida y 

la funcionalidad durante la vejez, están directamente relacionadas con las 

oportunidades y privaciones que se han tenido durante la infancia, la 

adolescencia y la edad adulta" (Opazo, 2001: 4) 

El abandono es una de las formas de maltrato más comunes en adultos 

mayores. Es una realidad de muchas familias. Esta experiencia se 

enmarcará desde la vivencia de un adulto mayor cuando la persona a 

cargo de él o ella, en este caso su familia, no asume la responsabilidad que 

tiene respecto a su vinculación afectiva y cuidado, desligándose de dichas 

situaciones 1 

1 
vivencias del Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la Comunidad Hermanitas Descalzas 2007 (pag. 

19) 
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Una de las razones más comunes es cuando una persona de la tercera 

edad ha cumplido con su vida laboral útil, persona que no es productiva en 

términos económicos para un grupo familiar, transformándose en una 

carga potencial de gastos para la familia a la que pertenece; situación que 

se transforma en causal de rompimiento de interacción humana, 

relaciones, comunicación y hasta la afectividad, etc. Siendo esta última de 

gran-importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una familia. 

Asimismo, las condiciones económicas de la población adulta mayor están 

caracterizadas por las dificultades para encontrar empleo en el sector 

formal de la economía, así como por descensos en sus niveles de 

productividad e ingreso, lo que puede conducirlos a un alejamiento 

definitivo de las actividades laborales y hacerlos totalmente dependientes 

del sistema de seguridad social. Esta situación, es particularmente 

compleja pues una importante proporción de personas adultas mayores no 

disponen de ingresos de pensiones o jubilaciones, o son absolutamente 

insuficientes, ni tampoco cuentan con un empleo remunerado, sobre todo 

en las zonas rurales del país, lo que agrava su vulnerabilidad económica y 

social. MIMP- PLANPAM (2013). 

En el presente siglo se ve matizado por el aumento considerable de la 

población anciana a nivel mundial, debido al aumento de la esperanza de 

vida, la disminución de las tasas de fecundidad, el tratamiento de 

enfermedades típicas de la senescencia, por lo que parece consolidarse la 

actualidad con la imagen de una sociedad encanecida. En los estudios 

realizados por la Organización Mundial de Salud en los países de 

América Latina, se comprobó que el problema más apremiante de los 

ancianos se debe a su situación económica y a la falta de acceso a los 

servicios de salud, realidad que a la sociedad le es indiferente, pues ella 

los considera "improductivos, descartables y desechables", por esta 

situación se origina una dependencia familiar, condicionando que muchas 
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veces son los propios familiares, los que maltratan y/o abandonan al 

anciano. 

En el Perú existen un total de 2'495,643 personas adultas mayores, que 

representan el 9,1% de la población nacional. De este total 1 '290,607 son 

adultas mayores (51, 7%); y 1 '205,259 son adultos mayores (48,3%). 

En general en Perú la familia suele ser extensa, y es así que el anciano es 

cuidado-dentro de su familia, pero en los casos de extrema pobreza esta 

figura termina por ser una carga en la familia que opta por ocuparse 

prioritariamente en los niños y jóvenes. 

Hacia el 2011, aproximadamente 37% de hogares tenía entre sus 

integrantes al menos a una persona de 60 y más años (34% en hogares 

urbanos y 40% en hogares rurales). Entre ellos, aproximadamente el 15% 

vive en hogares unipersonales, cifra también en aumento respecto de años 

· anteriores. 

La proporción de PAM por sexo, en relación al total nacional: un 9.4% 

fueron mujeres y 8.2% varones. Las proyecciones del INEI indican que el 

porcentaje de mujeres adultas mayores crecerá para el año 2015 al10.3%, 

mientras que los varones se proyecta al 9% para el año 2015. Se estaría 

produciendo un proceso de feminización del envejecimiento. Además, la 

cobertura de las pensiones es también insuficiente, como también la del 

sistema de salud, lo que además explica la mayor necesidad de la 

presencia familiar para atenuar y asumir estas dificultades. 

En Junín es de anotar que a nivel Regional, los adultos mayores 

representan el 40.7% de 95 096 de la población adulta, concentrándose en 

mayor cantidad en la Provincia de Huancayo, con 42 mil 769 adultos 

mayores, mientras que Chupaca residen 6 267, Chanchamayo 9 971, 

concepción 6994, Jauja 12 009, Tarma 12 494, Satipo 7 798, la oroya 3 

184. (INEI 2013). 

A la fecha en el distrito de Huancayo existe gran población de adultos 

mayores con un total de 10,090 personas. (MPH-2013) 
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De la población antes mencionada 34 adultos mayores vienen siendo 

nucleados en el proyecto "YUYAQ" de la Asociación TIKANI, este proyecto 

viene trabajando con estas personas de la tercera edad que se encuentran 

en riesgo en la Localidad de Ocopilla desde el año 201 O, atendiendo las 

necesidades de los Adultos Mayores que se encuentran en estado de 

abandono, brindándoles apoyo en las áreas de Salud, Vivienda y 

Socioemocional-espiritual; esta población está compuesta 20 son mujeres y 

14 varones. 

Sin embargo el 88.3% de los Adultos mayores desde la etapa de su 

juventud y adulta migraron con sus hijos de su terruño de las zonas rurales 

de los departamentos de Huancavelica y Ayacucho a causa del movimiento 

político suscitado -en los años 85 y 92. Ello produjo que esta población 

dejara atrás sus actividades productivas como el pastoreo de animales, y la 

agricultura. Mientras que el 11.7% es de la misma de la localidad. 

Los Adultos mayores del proyecto "YUYAQ" que migraron a la localidad de 

Ocopilla comenzaron a laborar en actividades productivas de oficio como 

(empleada del hogar, lavar ropa de sus vecinos, tejer, agricultura, pastoreo 

de animales de sus patrones, etc.) para generar sus ingresos y solventar 

sus necesidades personales y la de su familia. 

En el contexto actual los adultos mayores del proyecto "YUY AQ" continúan 

realizando actividades económicas informales eventuales; a pesar de sus 

edades avanzadas, y enfermedades, dolencias que padecen. 

Producto de los años señalados ha conminado que estos adultos mayores 

se vean en abandono familiar, por omisión, desinterés u otras 

circunstancias de los hijos, dejando la responsabilidad respecto a su 

vinculación afectiva y cuidado, afectando sus necesidades que apremia (la 

alimentación, vivienda, salud) de su Adulto Mayor. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo es la situación económica y el vínculo afectivo de los adultos mayores en 

abandono familiar del proyecto "YUYAQ" de la Localidad de Ocopilla 2010- 2014? 

1. 2.2. Problemas- específicos: 

0 ¿Cómo es la situación económica de los adultos mayores en abandono 

familiar del proyecto "YUYAQ" de la Localidad de Ocopilla 2010- 2014? 

0 ¿Cómo es el vínculo afectivo de los adultos mayores en abandono 

familiar del proyecto "YUYAQ" de la Localidad de Ocopilla 2010- 2014? 

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. Objetivo General 

0 Describir como es la situación económica y el vínculo afectivo de los 

adultos mayores en abandono familiar del proyecto "YUYAQ" de la 

Localidad de Ocopilla 2010-2014. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

0 Describir como es la situación económica de los adultos mayores en 

abandono familiar del proyecto "YUY AQ" de la Localidad de Ocopilla 

2010- 2014. 

0 Describir como es el vínculo afectivo de los adultos mayores en 

abandono familiar del proyecto "YUY AQ" de la Localidad de Ocopilla 

2010- 2014. 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

La situación económica y el vínculo afectivo de los adultos mayores en 

abandono familiar del proyecto "YUYAQ" de la Localidad de Ocopilla 2010-

2014, es carente. 
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1.4.2. Hipótesis especifica 

0 La situación económica de los adultos mayores en abandono 

familiar del proyecto "YUYAQ" de la localidad de Ocopilla 2010-

2014, es carente por el escaso recurso económico, imposibilitando 

la satisfacción de sus necesidades. 

0 El vínculo afectivo de los adultos mayores en abandono familiar del 

proyecto "YUYAQ'!_ de la localidad de Ocopilla 2010- 2014, es 

carente por la débil comunicación, afecto, y comprensión. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

El abandono familiar ejercida contra los Adultos Mayores es producto de 

una deformación en nuestra cultura, que siente que lo viejo es inservible e 

inútil, de una u otra manera los Adultos Mayores son sentidos como 

estorbos y como una carga que se debe llevar a cuestas, además de la 

familia que hay que sostener; por ello son generalmente abandonados, 

segregados y si se puede enviados a albergues, instituciones u otros 

lugares. Sin embargo en los sectores populares la pobreza margina a los 

pobres, pues las familias con escasos recursos económicos y la falta de 

conocimiento o simplemente el desinterés por establecer con ellos vínculos 

de apoyo, comunicación, contacto y amor considerándolos como una 

carga, descuidan su atención y asistencia, dejando de responsabilizarse de 

ellos. 

En este sentido la investigación toma relevancia, ya que los casos que se 

conocen sobre abandono familiar hacia el adulto mayor son escasos, su 

exacta frecuencia es ignorada debido a la ausencia de investigaciones en 

torno al tema. Es por ello que la presente investigación proporcionara la 

información que nos permitirá conocer y describir la realidad de su 

situación económica y el vínculo afectivo de los Adultos mayores del 

proyecto "Yuyaq", que se hallan en abandonado familiar. Además esta 

investigación planteada contribuirá a generar conocimientos teóricos para 

modificar o reforzar los mejores modelos de vida con la finalidad que el 
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Adulto mayor se desarrolle en plenitud con programas sociales y políticas 

que involucren a la familia y al Adulto Mayor para mejorar su calidad de 

vida, a su vez crear alternativas de sensibilización y promoción hacia los 

familiares. 
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CAPÍTULO 11 

2. MARCO TEORICO: 

2.2. MARCO REFERENCIAL: 

2.2.1. Reyes, L (2003). "INVESTIGACIÓN GERONTOLÓGICA Y POLÍTICAS 

"SOCIALES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR"- VENEZUELA. 

El propósito de esta investigación es analizar la problemática social de la 

vejez _en Venezuela, realizada por la Universidad Central de Venezuela, y su 

correspondencia con las políticas y programas sociales que para el adulto 

mayor se ejecutan en el país; con la finalidad de proporcionar los insumes 

científicos necesarios para mejorar la calidad de los programas y servicios 

prestados a la población anciana, utilizando como medio los hallazgos y 

resultados obtenidos de la investigación , en la implementación de políticas 

coherentes y acordes con la realidad social del adulto mayor. 

Los resultados indicaron que existe una baja correspondencia entre las 

políticas y programas con las necesidades y problemas reportados por la 
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investigación gerontológica; los programas, actividades y acciones 

desarrollados por los organismos gubernamentales para la atención integral 

del adulto mayor, se polarizan a satisfacer las necesidades fisiológicas (salud 

y alimentación), minimizando la satisfacción de otras necesidades básicas de 

igual importancia para el bienestar social del anciano (afectivas, recreativas, 

educativas, de trabajo y seguridad económica). 

Se considera que el envejecimiento no es solamente un problema de 

protección y de prestación de servicios. Por tanto, las políticas para la vejez 

deben partir de un análisis de los problemas demográficos y, paralelamente, 

deben considerar los problemas biológicos y psicológicos, el derecho a la 

participación social, a la salud, a la vivienda, al respeto y a una vida digna; así 

como al hecho de que las personas mayores constituyen un grupo de 

población que tiene mucho que ofrecer a la sociedad. Sólo desde un 

acercamiento real y profundo a su realidad, se podrían elaborar políticas 

eficaces tendentes a mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

Desde el punto de vista psicológico, los ancianos requieren de permanente 

apoyo y afecto que permita reforzar su autoestima y valor personal, siendo 

que las necesidades afectivas y de relación son las que menos satisface, 

generándole sentimientos de soledad, aislamiento, minusvalía, autopercepción 

negativa y baja autoestima. 

Mientras que, desde el punto de vista biológico, experimenta una serie de 

cambios fisiológicos y padece de algunas enfermedades crónicas que 

disminuyen su nivel físico de respuestas, y hasta de independencia, reflejado 

en la insatisfacción de sus necesidades de alimentación y de salud. 

Desde el punto de vista económico, la población anciana presenta carencia de 

recursos económicos y/o bajos ingresos que no le permiten satisfacer 

necesidades básicas como: alimentación, vestido, vivienda y salud; ya que en 

cuanto a lo laboral, esta población está desincorporada del mercado de 

trabajo y con pocas posibilidades de reinserción, debido a la estructura 
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política-administrativa del país. De hecho, el trabajo y la seguridad económica 

son dos de las necesidades más insatisfechas en el adulto mayor, aun cuando 

su satisfacción es doblemente gratificante por cuanto no sólo va a generar en 

el anciano un ingreso económico que le permitiría satisfacer otras 

necesidades, sino que constituye un medio para mantenerse activo y reafirmar 

sus sentimientos de utilidad e independencia. 

2.2.2. Rodríguez Y. y Méndez M. (2003). Artículo "INTERVENCIÓN DE 

TRABAJO SOCIAL CON ADULTOS MAYORES" - COLOMBIA. 

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer algunas

metodologías de intervención del Trabajo Social. 

Para tal fin, en primer término se presentaron la etapa de la vejez y el 

proceso de envejecimiento, teniendo en cuenta sus implicaciones en los 

ámbitos individual, familiar y comunitario, buscando generar la reflexión 

acerca de la necesidad de construir disciplina y de intervenir con éste 

grupo poblacional, concluyendo con algunos aportes de la experiencia con 

el programa "Salud y Calidad de Vida" del Centro de Práctica Laboral de 

Trabajo Social Universidad Nacional de Colombia. 

En éste artículo se utilizará el término "adulto mayor" por considerarlo más 

apropiado ya que el término "viejo" está en proceso de resignificación pues 

actualmente para gran parte de nuestra sociedad ésta palabra tiene 

implicaciones peyorativas y se encuentra asociada a valoraciones 

negativas que se relacionan con términos como: Caduco, inservible inútil, 

etc. 

El apoyo social engloba varios componentes como ayuda material 

(expresada en dinero u otros objetos) y asistencia física y emocional 

(expresada en reciprocidad, responsabilidad filial, reconocimiento y 

valoración) 
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Las redes de apoyo se constituyen en una herramienta importante para 

ayudar a las familias de los adultos mayores, a comprender la situación de 

cuidado que requieren ellos; las amistades en la vejez son una fuente de 

valor emocional y defensa para sobrevivir en la vida cotidiana; la amistad 

es una fuente importante de intimidad, diversión y alegría, en la que la 

confianza mutua es muy importante, al igual que la sensación de que las 

personas que intervienen son apreciadas-por-sí- mismas y ayuda a sostener 

la esperanza. Para los adultos mayores, es fundamental mantener y/o 

conservar las relaciones afectivas con un amigo ya que éste diario 

compartir evita la soledad y aminora la depresión. 

El elemento definitorio de la vejez como condición social,. es su 

innombrabilidad, debido a que la sociedad contemporánea, la sociedad de 

consumo actual privilegia aspectos tales como la producción, la belleza, la 

juventud, la agilidad y destreza, que se oponen al estereotipo de lo que 

significa e implica ser viejo; de otro lado, es importante señalar que en 

tanto condición social, la vejez es vista como un estado de transición hacia 

la muerte lo cual determina al adulto mayor como un sujeto liminal 

2.2.3. Muñoz E. (2005). TESIS - "AUTOPERCEPCION Y NIVEL DE 
SATISFACCIÓN NECESIDADES AFECTIVAS, ADULTOS MAYORES 
INSTITUCIONALIZADOS COMUNA DE SANTIAGO-CHILE" 

Los objetivos generales, ·el primero "Describir la autopercepción de los 

Adultos Mayores Institucionalizados residentes en Establecimientos de 

Larga Estadía coordinados por la Secretaría del Adulto Mayor, de la l. 

Municipalidad de Santiago", específicamente para conocer cómo se ven los 

Adultos Mayores así mismos; y el segundo "Describir el nivel de 

satisfacción de las necesidades afectivas de los Adultos Mayores 

Institucionalizados en Establecimientos de Larga Estadía". 

La población fue de 648 Adultos Mayores de 60 años de edad 

Institucionalizados en 22 establecimientos de Larga Estadía que se 

23 



encuentran coordinados por la secretaría Adulto Mayor de la Ilustre 

Municipalidad de Santiago. La muestra estuvo conformada por 154 Adultos 

Mayores Institucionalizados. El instrumento utilizado es un cuestionario. 

Las conclusiones de esta investigación son que las configuraciones 

familiares actuales dificultan el hacerse cargo de la dependencia de los 

Adultos Mayores; además de ello las características socioeconómicas 

imperantes no facilitan el apoyo hacia el anciano. 

También se manifiesta 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 su 

estadía, como son pañales, medicamentos, ropa, entre otros. 

· El establecimiento se convierte en el encargado de procurar resolver los 

problemas que se presentan, sustituyendo a la familia incluso en la parte 

afectiva. 

En otras ocasiones si la visita de los familiares perturba en demasía al 

Adulto Mayor se intenta distanciar el periodo de visitas. Existe una 

objetivación del sujeto, provocando un aislamiento emocional y afectivo del 

sujeto. Considerando estos antecedentes, se puede entender que las 

conductas actuales son consecuencia de una historia de vida, donde las 

vinculaciones y asignaciones familiares que llevan un desenlace al término 

de la vida, considerando que la institucionalización del Adulto Mayor 

provoca una delegación en el Establecimiento de las responsabilidades, se 

produce paulatinamente un posterior espaciamiento de las visitas y del 

contacto familiar. 

En relación con la autopercepción de los Adultos Mayores 

Institucionalizados se pudo demostrar que para ellos los cambios físicos no 

son precisamente invalidantes a la hora de realizar. Y en tercer lugar, 
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porque la vejez es una etapa desvalorizada, lo que repercute directamente 

en mecanismos de exclusión 1 segregación de este grupo etario. 

2.2.4. Roldán, A. (2008) TESIS "VIVENCIAS DEL ADULTO MAYOR FRENTE 

AL ABANDONO DE SUS FAMILIARES EN LA COMUNIDAD 

HERMANITAS DESCALZAS" -PERU. 

El presente estudio tuvo como objetivo comprender las Vivencias del Adulto 

Mayor frente al abandono de sus familiares. 

La población está conformada por 180 adultos mayores de ambos sexos en 

estado de abandono y extrema pobreza que hacen uso diario del servicio 

del comedor de la comunidad "Hermanitas Descalzas" en el distrito del 

Cercado de Lima. 

La muestra estuvo conformada por 19 personas adultas mayores, 16 de 

sexo masculino y 3 de sexo femenino, !as edades oscilaban entre los 65 y 

79 años de edad. Sin embargo las unidades muéstrales fueron 

determinadas a través del muestreo no probabilístico intencionado, es decir 

que se realizaron entrevistas a profundidad. 

En las conclusiones finales se consideró que entre las vivencias del adulto 

mayor tenemos que éste es consciente de la etapa de vida por la que 

atraviesa, y que, a pesar de los malos tratos recibidos por parte de sus 

familiares, éstos no sienten ningún tipo de rencor hacia ellos, por el 

contrario, crean excusas tratando de entender los motivos por los cuales 

sus familiares actúan de aquella manera; y que en la mayoría de los casos, 

es por falta de dinero que sus familiares no están con ellos. En la situación 

de su salud, los únicos responsables del cuidado de su salud, son 

precisamente ellos mismos en recurrir a pedir apoyo y/o ayuda a otras 

personas, por lo que no se ve la presencia y apoyo de sus familiares. 

Los Adultos mayores al no tener los medios económicos para poder llevar 

una mejor calidad de vida en sus hogares, salen diariamente a buscar 

satisfacer sus necesidades, principalmente la de alimentación, para lo cual 

recurren al comedor que le brinda los alimentos necesarios, de forma 

gratuita, entendiendo su situación. Así mismo, en la búsqueda de poder 
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sobrevivir, la actividad común para obtener de alguna forma, ciertos 

ingresos económicos, que realizan muchos de ellos es pedir limosnas por 

las calles de la ciudad. 

2.2.5. García Z. (2009) TESIS "LA EXCLUSIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 

EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA"-GUATEMALA. 

La investigación tuvo como objetivos, conocer las- formas de exclusión 

social del adulto mayor respecto al acceso a los servicios de salud y su 

incidencia en la calidad de vida de acuerdo a los derechos económicos, 

sociales y culturales, Conocer tendencias en la calidad- de vida .así como 

las expectativas que tienen los adultos mayores que reciben los servicios 

de salud por derecho en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así 

como de aquellos que asisten a la Asociación Jóvenes con Futuro y al 

Hospital RooseveH. Conocer los antecedentes históricos sociales de la 

problemática de exclusión social del adulto mayor en Guatemala. Identificar 

las políticas sociales que tiene el Estado guatemalteco para atender a los 

adultos mayores. Caracterizar los servicios de salud existente que tienen 

programas de atención del adulto mayor en Guatemala. Elaborar una 

propuesta de atención integral al adulto mayor que incida en la política de 

salud que ejecutan las instituciones del Estado y ONG en Guatemala. 

La investigación se efectuó en tres instituciones: en el Hospital 

Roosevelt, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 

específicamente en el Centro de Atención Médica Integral a ·Pacientes 

Pensionados CAMIP y en la Asociación de Jóvenes y Niños con Futuro. 

Las tres instituciones desarrollan sus funciones en la ciudad capital y 

representan al sector público, autónomo y no gubernamental. 

Respectivamente. La última entidad tiene un programa de atención al 

adulto mayor en la zona 12, donde atiende a adultos mayores que 

provienen de áreas marginales cercanas. 
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Las unidades de análisis seleccionadas fueron 25 adultos mayores 

(hombres y mujeres) de cada institución; profesionales que les atienden en 

cada institución, entre ellos, médicos, psicólogos y trabajadores sociales. 

La investigación es de tipo descriptivo para lo cual se parte de los 

antecedentes generales del problema para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

A la información recopilada de exclusión del adulto mayor-en ·los servicios 

de salud en Guatemala, la cual se orienta a la cobertura, prioridad, 

servicios, cualificación de los servicios con base en los perfiles elaborados 

respecto a las necesidades del adulto mayor así como a los mecanismos 

posibles para su atención e implementación y evaluación de la misma, con 

la pretensión de aportar a las instituciones encargadas -elementos 

técnicamente planteados con pertinencia y oportunidad. 

Como conclusiones se tuvo: Los Grandes sectores de la población 

guatemalteca, no cuentan con las condiciones mínimas para poder subsistir 

y tener una vida digna, los adultos mayores no han contado con la 

disposición de los grupos de poder y la incapacidad del Estado en dar 

respuesta a dicha situación La problemática de los adultos mayores cada 

día se agudiza más y no hay visualizada una respuesta anta esta situación. 

Los adultos mayores deben ser actores en el abordaje de su situación y no 

solamente objetos de compasión. 

Los servicios de salud, no cuentan con los recursos suficientes para brindar 

una atención adecuada a los adultos mayores, debido a que atienden 

sobrepoblación, y no cuentan con servicios específicos para la atención de 

los mismos. La mayoría de los adultos mayores tienen un ingreso 

paupérrimo derivado de escasas prestaciones alcanzadas en su vida 

laboral o de sus ahorros cuando han tenido la oportunidad de laborar en el 

sector formal de la economía y que escasamente cubre algunas de sus 

necesidades, salvo raras excepciones y dependiendo del papel y 

responsabilidad social que ante sus necesidades, asuma la familia, el 

Estado y la sociedad. En Guatemala solamente existen los programas de 
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jubilación tanto del sector estatal, como el programa de pensionados por el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS y otras empresas o 

instituciones autónomas o semiautónomas. Lo que trae serias 

consecuencias a las personas que en su vida se han dedicado al trabajo 

informal. 

2.2.6. Miralles, l. (2010). Investigación "VEJEZ PRODUCTIVA". ESPAÑA. 

El interés de este trabajo es reflexionar sobre la actividad productiva de las 

personas mayores y su valiosa contribución al bienestar familiar y social. 

Se presenta el paradigma del envejecimiento productivo y sus diferentes 

dimensiones en la vida cotidiana de los adultos mayores haciendo hincapié 

en el potencial productivo de este grupo etario como un factor influyente en 

la calidad de vida y un recurso esencial paia el desarrollo de la sociedad. 

Así mismo, se destaca la existencia de redes de apoyo social basadas en 

la reciprocidad como un mecanismo recurrente de las personas mayores, 

que provee de oportunidades ocupacionales en la vejez. La conformación 

de estas redes hace que los intercambios sean valorativos, normativos y se. 

rijan por valores morales como sucede por ejemplo, cuando una persona 

mayor cuida a sus nietos. 

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

referencia al concepto de productividad en su sentido amplio, 

entendiéndose como el conjunto de beneficios colectivos que las personas 

mayores consiguen a partir de sus acciones individuales (Caro, F. y 

Sánchez, M., 2005); es decir, la productividad apunta al "hacer con 

sentido", que puede no necesariamente referirse a la esfera de la 

generatividad económica. Contrariamente a otros enfoques como el 

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

acciones que realizan la personas mayores teniendo como principal 

objetivo el beneficio individual, como es el caso, por ejemplo, del ejercicio 
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físico o de estimulación cognitiva, el envejecimiento productivo apunta a la 

contribución social de las personas mayores y a la satisfacción de 

necesidades sociales relevantes2. Por lo tanto, contribuir es la esencia de 

enfoque y la clave para comprender el concepto de productividad desde 

este paradigma. 

Sin embargo, la~"retórica de normas y pnnc1p1os que reconoeen ~·los 

derechos que poseen los adultos mayores no resulta suficiente ya que, la 

realidad demuestra que por un lado, estos derechos sólo se concretan 

parcialmente y, por otro lado, no deja de ser una cuestión pendiente el 

reconocimiento social de las diferentes- formas de contribución productiva 

en la tercera edad que trascienden a las establecidas jurídicamente. 

Si bien la situación de las personas mayores es heterogénea, en general 

distan mucho de disfrutar de una calidad de vida acorde con sus 

necesidades en cuanto a ingresos, autonomía e integración 

intergeneracional (CEPAL, 2003). 

Por todo lo expuesto, es importante señalar que la calidad de vida no debe 

medirse solamente con índices económicos sino que es fundamental 

conocer cómo las personas pueden sentirse como tales y ver que 

contribuyen a los destinos colectivos sin ser discriminadas e ignoradas en 

la toma de decisiones, ni encontrarse limitadas en el desarrollo de sus 

capacidades y aspiraciones por continuar emprendiendo proyectos 

personales. 

Asimismo, el trabajo remunerado entre las personas mayores puede 

tratarse de una actividad generada por cuenta propia, es decir un 

autoempleo, o un empleo para terceros. Cabe destacar que, debido al tipo 

de condiciones y remuneraciones que perciben por su trabajo, la gran 

mayoría de las personas adultas mayores se ubican en el sector informal 

del mercado de trabajo, lo cual evidencia la vulnerabilidad de su situación y 

la falta de reconocimiento de sus derechos. 
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2.2.7. Velásquez, G. (2011) TESIS "CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS, 

FAMILIARES Y DE PARTICIPACION COMUNITARIA DEL ADULTO 

MAYOR EN LA URBANIZACION DE LA LLANADA, SECTOR 11 DE LA 

CIUDAD DE CUMANÁ"-VENEZUELA. 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo general, analizar las 

condiciones socioeconómicas, familiares y de participación comunitaria del 

adulto mayor en la urbanización la Llanada, sector 11 de la ciudad-de

Cumaná . El marco metodológico de la investigación se realizó bajo el nivel 

descriptivo; y el diseño de campo, los datos de la investigación fueron 

obtenidos en forma directa a través de entrevistas aplicadas a 71 adultos 

mayores. Con la realización de este trabajo se pudo conocer aspectos 

socio-demográficos, socio-económicos, aspectos relacionados con la 

alimentación y la salud, aspectos culturales y recreativos, familiares y 

autopercepción así como los programas y acciones comunitarios. Se 

concluye, que: en la urbanización La Llanada sector 11 el 8,82 % son 

adultos mayores con tendencia al aumento, si bien una importante mayoría 

recibe algún ingreso los mismos son inferiores al salario mínimo, precarios 

para satisfacer sus necesidades, lo que los ubica en situación de pobreza. 

Aun cuando la situación general de los adultos en aceptable en tanto salud 

y apoyo familiar se refiere, se evidencian presencia de enfermedades y 

carencia de afecto. Los programas gubernamentales para el adulto mayor 

no son suficientes, situación que se agrava al no ofrecer la comunidad 

ninguna actividad que los atienda por lo tanto no tienen espacios de 

participación, lo que amerita de programas y acciones sociales y 

comunitarios dirigidos a este sector. 

2.2.8. Curimania, L (2012) TESIS "SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL 

ADULTO MAYOR EN LAS ORGANIZACIONES DE BASE DEL DISTRITO 

DE OXAPAMPA"- PERÚ. 

30 



Manifestando como objetivo central Describir la situación social y 

económica del adulto mayor en las organizaciones de base del distrito de 

Oxapampa. 

La población y muestra investigada fueron 60 Personas Adultos Mayores 

de 60 años en adelante que participan activamente de las organizaciones 

de base del distrito de Oxapampa, siendo estas: Programa de 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); se utilizaron dos instrumentos: cuestionario y testimonio. 

las conclusiones apreciadas fueron que la situación social del adulto mayor 

en las organizaciones de base del distrito de Oxapampa es precaria porque 

su nivel de instrucción es bajo, su salud no es atendida oportunamente, sus 

viviendas son insalubres, no cuentan con soporte familiar ni social y son 

víctimas de violencia familiar, La situación económica del adulto mayor en 

las organizaciones de base del distrito de Oxapampa es precaria porque no 

cuentan con un nivel de ingreso y trabajo adecuado. 

2.2.9. Carpio, P. y López, N. (2012} RELACIONES FAMILIARES DEL ADULTO 

MAYOR EN SITUACION DE ABANDONO- HOGAR SAN VICENTE DE 

PAÚL. SAN SALVADOR- EL SALVADOR. 

El objetivo general del presente trabajo de investigación pretende conocer 

de cerca las relaciones familiares de los Adultos mayores que se 

encuentran institucionalizados e identificar las causas que originan el 

abandono afectivo de tipo parcial, a si también se describe la situación del 

Adulto Mayor en El Salvador y los diferentes contextos de la vida cotidiana. 

Se realizó una investigación haciendo uso del método y técnicas 

cualitativas las cuales permitieron conocer y obtener información sobre las 
¡ 

relaciones familiares de las personas ~dultas mayores en situación de 

abandono en el Hogar San Vicente de Paul, Antiguo Cuscatlán. 
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El segundo paso del diseño del trabajo es el uso y aplicación del diseño 

muestra!, el cual se implementó de la siguiente manera: primeramente, se 

dio a conocer la necesidad del grupo de investigación al responsable de 

fisioterapia de entrevistar a 3 personas Adultas Mayores residentes del 

hogar que reunieran los criterios establecidos: Ser mayor de 60 años, tener 

un año de residir dentro del Hogar; al conocer estos criterios de selección 

estableció contacto con tres informantes claves proporcionados siendo 2 

Mujeres y dos hombres, quienes se les aplico una entrevistas de carácter 

general, con el fin de conocer su vida. 

Con relación a los hallazgos encontrado como resultado de la investigación 

se encontraron los diferentes aspectos: malas relaciones familiares e 

interpersonales de los informantes claves, patrones de crianza y culturales, 

mala comunicación familiar, y situación del adulto mayor antes y después 

de ingresar al hogar. 

Según la información brindada por los Adultos Mayores las relaciones 

familiares que sostenían con los miembros de su familia no fueron buenas, 

existiendo conflictos e incomprensión con sus parejas afectando también la 

relación con sus hijos los cuales crearon resentimientos hacia los padres 

provocando la desintegración familiar y el deterioro de las relaciones 

familiares hasta el grado de excluir al adulto mayor del seno familiar. 

2.2.10. Contreras, J. y Suarez, A. (2014) TESIS "EFECTOS 

PSICOSOCIALES DE LA DESVINCULACIÓN FAMILIAR DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES EN 

SITUACIÓN DE ABANDONO FAMILIAR, EN EL ESTABLECIMIENTO DE 

LARGA ESTADÍA DEL ADULTO MAYOR "HUERTO DE PAZ" DE LA 

COMUNA DE ALTO HOSPICIO-CHILE" 

Objetivo. Conocer los efectos psicosociales que produce la Desvinculación 

Familiar desde la Percepción de los Adultos Mayores autovalentes, en el 

Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor "Huerto de Paz" de Alto 

Hospicio. 
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La muestra: fue 4 adultos mayores de 65 años o de sexo femenino; el 

instrumento utilizado fue la entrevista. 

Conclusiones: en relación al proceso de desvinculación familiar la 

percepción de las sujetas da cuenta de que al momento anterior al ingreso 

las adultas mayores contaban con la vinculación con sus familiares y 

realizaban funciones domésticas, cumpliendo roles en su hogar. Esto 

cambia al ingresar al hogar, decisión que- no parte de las mismas sujetas 

sino que es impuesta por sus familiares más cercanos por diferentes 

motivos conllevando a la resignación, hito que marcaría el inicio del 

proceso de desvinculación familiar lo cual produce un quiebre de los lazos 

afectivos y de comunicación. 

En este caso en la familia del adulto mayor, se presenta la dinámica que 

cuando comienzan a surgir dificultades de salud en el adultos mayor o en 

su contexto inmediato, en el cual los hijos o familiares tienen menos tiempo 

para acompañarlos en la etapa de la vejez, se precipita la decisión de la 

desvinculación por parte de los familiares, no preparando a los adultos 

mayores para el evento del ingreso al hogar. A lo más para segurizarlos les 

llevan algunas pertenencias personales. 

Se concluye de acuerdo a la percepción de las adultos mayores que los 

obstaculizadores principales en mantener la vinculación familiar serían la 

distancia, la disponibilidad de tiempo, y la salud de sus familiares para ir a 

visitarlos con mayor frecuencia. Es decir serían obstáculos que provienen 

desde la dinámica o situación contextua! del sistema que los ha excluido y 

no desde ellas. 

También que el adulto mayor al encontrarse desvinculado de las redes 

primarias y secundarias, provoca efectos psicosociales en el proceso de su 

desarrollo en su etapa de ciclo vital; la vejez. Esto produciría que los 

adultos mayores no pudieran desarrollar las tareas de su etapa de ciclo 

vital individual adecuadamente. 
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2.3. TEÓRIAS 

2.3.1. LA TEORÍA DE LA CONTINUIDAD Bernice Newgarten (1964). 

considerada una de las bases teóricas que fundamentan y explican 

claramente el problema del adulto mayor. Su principal exponente nos dice 

que los individuos desarrollan actitudes, metas, valores, hábitos y 

comportamientos en etapas que se tieAen en la- vejez. La edad avanzada 

no implica cambios drásticos de las vidas de las personas, según se entra 

en años, existe una tendencia hacia la continuidad, se mantiene gustos, 

estilos de vida y hábitos en edad avanzada, el mejor índice de predicción y 

comportamiento de una persona es su conducta anterior, perdida de roles 

que se maneja mediante la consolidación, la experiencia de vida va a crear 

ciertas predisposiciones que el individuo mantiene si le es posible. 

Los individuos van desarrollando en las diferentes etapas de su vida 

actitudes, valores, metas, hábitos y comportamientos que retienen en cierta 

medida en la vejez. La edad avanzada no representaría un cambio drástico 

en la vida de las personas. Hay una tendencia a mantener una continuidad 

se asume que los roles perdidos no necesitan ser reemplazados. La 

experiencia de vida creará ciertas predisposiciones relativas a estilos de 

vida y preferencias personales que el individuo mantendrá en lo posible el 

mejor índice de predicción del comportamiento sigue siendo su conducta 

anterior. La pérdida de roles o actividades se maneja. mediante la 

consolidación de y redistribución de actividades y roles. 

Esta teoría se basa en dos postulados básicos: 

1. El paso a la vejez es una prolongación de experiencias, proyectos y 

hábitos de vida del pasado. Prácticamente la personalidad así como el 

sistema de valores permanecen intactos. 

2. Al envejecer los individuos aprenden a utilizar diversas estrategias de 

adaptación que les ayudan a reaccionar eficazmente ante los 

sufrimientos y las dificultades de la vida. 

Atchley, 1987. Resume en siete puntos esta teoría: 
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1. Desde el punto de vista psicológico, los seres humanos evolucionan de 

una manera diferente. 

2. El individuo, desde su nacimiento a su muerte constituye una sola 

entidad coherente, por lo que, en un momento dado, cualquier estado 

depende en gran parte de lo que era anteriormente. 

3. A lo largo de su evolución, el individuo va integrando su experiencia e 

imagen de él mismo en lo que se conoce como "autoconcepto" y 

personalidad lo que va determinando sus respuestas a nuevas 

situaciones. 

4. En función de su coherencia y funcionamiento interno, cada individuo 

tiende a producir su propio ambiente que le corresponde. Éste se 

convierte en el factor externo que favorece la continuidad del estilo de 

vida que ha ido creando. 

5. Aplicado al envejecimiento, lo anterior - implica que el estilo de 

personalidad establecido en la edad adulta es el mejor predictor del 

estilo de funcionamiento del sujeto para confrontar el envejecimiento. 

6. El envejecimiento no hace más que acentuar las líneas principales de 

fuerza que constituyen la armadura de su personalidad. El individuo que 

envejece se puede transformar de manera más ostensible en lo que 

siempre ha sido. 

7. Aunque estable, la personalidad sigue evolucionando durante toda la 

vida para integrar las experiencias que se le van presentando, en un 

proceso continuo de adaptación hasta el final de la vida. 

Se tomó en cuentas esta teoría para explicar el problema del adulto 

mayor, en donde los individuos desarrollan actitudes, metas, valores, 

hábitos y comportamientos en etapas que se tienen en la vejez. La edad 

avanzada no implica cambios drásticos de las vidas de las personas, 

según se entra en años, existe una tendencia hacia la continuidad, se 

mantiene gustos, estilos de vida y hábitos en edad avanzada, el mejor 

índice de predicción y comportamiento de una persona es su conducta 
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anterior, en nuestra población los adultos mayores de proyecto 

"YUYAQ" desde su edad jovial, han desarrolla sus hábitos, valores, 

estilos de vida, se han propuesto metas, pero sin embargo sus estilos y 

hábitos de vida siempre los ha mantenido en pobreza, sin poder llegar a 

sus metas de desarrollo, siendo esto los efectos que repercuten en la 

actualidad, manteniéndose en situaciones económicas carente que 

agrava más sus estilos y hábitos de vida- (alimentación, salud y 

vivienda). 

2.3.2. TEORIA DE LAS NECESIDADES BASICAS Maslow (1934). 

La Teoría que sustenta la presente investigación "Jerarquía de necesidades" 

se describe a menudo como una pirámide que consta de 5 niveles: Los 

cuatro primeros niveles que se ubican en la parte inferior, pueden ser 

agrupados como necesidades del déficit; el nivel superior se le denomina 

como una necesidad del ser o de autorrealización. 

La diferencia estriba en que mientras las necesidades de déficit pueden ser 

satisfechas, las necesidades del ser son una fuerza impelente continua. Es 

decir conforme se satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos 

desarrollamos necesidades y deseos más elevados. La idea básica de esta 

jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo 

una vez se han satisfecho necesidades inferiores en la pirámide. De este 

modo, en el orden dado por la potencia y por su prioridad, encontramos las 

necesidades de déficit, las cuales serían las necesidades fisiológicas básicas 

para mantener la homeostasis, dentro de estas se incluyen: necesidad de 

respirar, necesidad de beber agua, necesidad de dormir, necesidad de llevar 

una vida saludable, necesidad de comer. Dentro de esta estructura, cuando 

las necesidades de un nivel son satisfechas, no se produce un estado de 

apatía, sino que el foco de atención pasa a ser ocupado por las necesidades 

del próximo nivel que se encuentra en el lugar inmediatamente más alto de 

la jerarquía, y son estas necesidades las que se busca satisfacer. 

36 



La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son prioritarias, y 

por Jo tanto, más potente que las necesidades superiores de la jerarquía; "un 

hombre hambriento no se preocupa por impresionar a sus amigos con su 

valor y habilidades, sino, más bien, con asegurarse lo suficiente para comer". 

Solamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores 

aunque lo haga de modo relativo, entran gradualmente en su conocimiento 

las necesidades superiores, y con eso la motivación para poner importancia, 

se experimenta un grado mayor de salud psicológica y un movimiento hacia 

la plena humanización. 

En el contexto actual Abraham Maslow, sostiene que las personas como 

parte de su condición humana, buscan mantener relaciones afectuosas e 

íntimas con los otros y formar parte de una familia u otros grupos de 

referencia. En su jerarquía de las necesidades básicas del ser humano 

considera que el nivel más elemental se encuentran las necesidades 

fisiológicas; en segundo lugar, la seguridad, y en el tercero, las necesidades 

de pertenencia y amor. 

De acuerdo con algunos estudiosos de los sistemas de redes sociales, las 

personas tienden a mantener vínculos afectivos al círculo íntimo familiar solo 

cuando han satisfecho las necesidades más elementales que aseguran su 

subsistencia. Y esto no es un hecho real menor. Eric Allardt encontró en un 

estudio sobre los países escandinavos, que la cantidad y la fuerza de las 

relaciones sociales de compañerismo y solidaridad tiene una correlación de 

cero con el nivel material de vida (1996: 130), pero cuando hay un 

empeoramiento significativo de las condiciones de vida se espera que 

también cambien las relaciones sociales, al menos en cuanto a su 

intensidad, que sería el caso analizado. 

Un ámbito socio-territorial de vulnerabilidad, a medida que mejoren las 

condiciones socioeconómicas, las personas tienen una mayor disposición 

para mantener relaciones afectivas de apoyo emocional con los demás. En 

el mismo sentido, el desarrollo de vínculos emocionales se ve disminuido 
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cuando las personas habitan un espacio con situaciones de graves 

carencias2
· 

Se tomó en cuenta esta teoría debido a que es una base importante para la 

identificación de ciertas carencias críticas de la población, así como la 

caracterización de la situación económica de los adultos mayores, del mismo 

modo la investigación explica la insatisfacción de las necesidades básicas o 

fisiológicas primarias como la alimentación, la vivienda, el estado de salud 

influyen en el grado de satisfacción, bienestar y desarrollo personal de la 

población vulnerable constituido por adultos mayores que se encuentran en 

-estado de abandono, por ello es importante contrastar la teoría. con la 

práctica real que se está visibilizando a cerca de la situación que se 

encuentran los adultos mayores y como esta influye en su bienestar y el 

conjunto de necesidades que deben ser satisfechas por un hogar para que 

su nivel de vida sea considerado digno, de acuerdo a los estándares de la 

sociedad a que pertenece. 

2.3.3. TEORÍA DE LA MODERNIDAD Cowgill (1974) 

La teoría de la modernidad afirma que la posición social de los ancianos es 

inversamente proporcional al grado de industrialización de esa sociedad. Es 

decir, la condición social que adquieren las personas mayores está en 

función del grado de modernización o cambios sociales que existen en la 

sociedad. 

En una sociedad moderna, afirma Cowgill, la tradición es menos importante 

que el progreso. Las nuevas tecnologías son asimiladas por los jóvenes que 

desplazan a los ancianos del mercado laboral, donde el valor de la 

experiencia y el buen hacer interesan menos que la producción. 

Esta teoría de la modernización, cuya argumentación busca en el pasado las 

claves para explicar el sentido actual del envejecimiento. Sus postulados son 

bastante conocidos y pueden resumirse en la "existencia de factores que 

2 Léopore Silvia, El desarrollo de vínculos emocionales y afectivos de los en espacios residenciales- serie 
monitoreo de la deuda social- documento N"6, Argentina 2005; (pág. 14) 
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acompañan al proceso de modernización, como el aumento de la proporción 

de población anciana sobre el total, el cambio en el tipo de conocimiento 

dominante, la extensión de la educa'ción, la sustitución del modelo de familia 

extensa por el modelo nuclear en virtud al proceso de urbanización, etc., 

producen un efecto combinado cuyo resultado es la disminución de la 

valoración social de la vejez ... 11 
••• 

11 Muchos autores describen este proceso 

pero es Cowgill quien elaboró un modelo que enlaza-el grado de 

modernización de una sociedad con la valoración de los ancianos. La 

conclusión es que, a medida que aumenta el grado de modernización de las 

sociedades, disminuye la valoración social de la vejez. 

Si bien no permite indagar más profundamente sobre la definición social de 

la vejez, esta perspectiva ha demostrado, con la acción y la investigación 

empírica, que la desvinculación social no es causada por la edad sino por 

otras circunstancias asociadas, como la mala salud, la pérdida de relaciones 

y la merma en los ingresos. 

En suma, esta teoría puso sobre el tapete de la discusión la importancia de 

la familia y el trabajo en la conformación social de la vejez, al concederles en 

su modelo un papel importante como variables definitorias de la valoración 

de los ancianos. Por sobre todo, esta corriente de pensamiento dejó de 

manifiesto la variabilidad temporal del concepto de vejez, mientras que dio 

lugar a nuevos aportes que recogieron esta visión más dinámica. 

Poniendo énfasis en la coerción u obligatoriedad que la sociedad impone a 

sus miembros ancianos para actuar según ciertas normas y pautas 

preestablecidas. 

Según esta teoría el proceso de modernización de las sociedades ha 

cambiado y aumentando el grado de urbanización sustituyendo del modelo 

de familia extensa por el modelo nuclear, conduciendo que disminuya la 

valoración social de la vejez y estos los abandonen, creándose en los 

adultos mayores del proyecto "YUYAQ" la carencia de los vínculos afectivos, 

y expresándose en la débil comunicación, afecto y comprensión. 
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2.3.4. TEORÍA DEL CONTEXTO SOCIAL. Jaber F. Gubrium.(1973) 

Esta teoría se apoya en datos empíricos obtenidos de un estudio realizado 

por el autor entre la población de Detroit, constituye en definitiva un 

ambicioso proyecto de reconciliar dinámicamente en lo que la teoría socio 

gerontológica se refiere los aspectos estructurales e interactivos y 

personales. 

Esta teoría plantea que el comportamiento social del individuo en la etapa 

de la vejez está condicionado por factores biológicos y sociales imperantes 

en su medio ambiente. En otras palabras, el comportamiento de la persona 

va a depender de la sociedad donde viva, de su condición física y de los 

recursos con que cuente para satisfacer sus necesidades. 

El medio ambiente en que se encuentra la persona de edad avanzada 

incluye no sólo el contexto social con sus normas sino también los bienes 

de orden material y las posibilidades que se le ofrecen. Sobre el nivel de 

actividad de una persona de edad avanzada incluye tres factores 

importantes salud, dinero y apoyos sociales. 

La salud es un factor importante, porque muchas personas de edad se 

hallan imposibilitadas, postradas o discapacitadas por la acumulación de 

enfermedades crónicas que les impiden desenvolverse normalmente así 

como desarrollar sus actividades productivas, labores cotidianas y 

socialización con su entorno generándole dependencia y frustración. Según 

el estudio realizado por Gubrium, a partir de la edad de la adulta mayor una 

cuarta parte de la población no puede entregarse a sus principales 

actividades y un 10% es por completo impotente. 

La situación económica es otro factor !imitador, ya que ante la escasez de 

recursos económicos, los adultos mayores se encuentran 

considerablemente limitados para acceder a servicios de calidad y a la 

adecuada cobertura de sus necesidades más elementales. En el ejemplo 

de los Estados Unidos, el 13% de los viejos tenían en el momento del 

estudio unos ingresos inferiores al umbral "oficial" de la pobreza. El 18% 

del grupo de los de más de 65 años se aproximaban a ese umbral 
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(ingresos iguales al 12.5% del límite oficial de la pobreza), lo que significa 

que una quinta parte de las personas de edad están ·considerablemente 

limitadas por las falta de recursos económicos. 

La existencia de apoyos sociales, como un marido o una esposa, la familia 

o unas relaciones sociales contribuyen al nivel de actividad en conjunto, 

porque constituyen la base sobre la que se dan las ayudas que las 

personas requieren, son las instancias en donde se estructuran y toman 

sentido los roles sociales, y son el soporte de aquellos estímulos sociales 

que promueven la sensación de pertenencia, generan la integración social 

de las personas y evitan el aislamiento. Más de las dos terceras partes de 

los hombres de 65 y más años están casados, mientras que éste sólo es el 

caso de un poco más de la tercera parte de las mujeres. En realidad, las 

cuatro quintas partes de las mujeres de más de 85 años son viudas. En 

cuanto a la pertenencia a diversas asociaciones Lopata (1973), comprobó 

que disminuía con la Edad y como consecuencia de la viudez. 

En ese sentido, los factores procedentes del medio social que son 

susceptibles de influir en el grado de actividad del adulto mayor resultan 

desfavorables a la vejez, al considerarse que podría originar una 

degradación en el nivel de actividad del adulto mayor y su proceso de 

envejecimiento. 

Se tomó en cuenta esta teoría debido a que la situación económica es otro 

factor !imitador, ya que ante la escasez de recursos económicos, los 

adultos mayores se encuentran considerablemente limitados para acceder 

a servicios de calidad y a la adecuada cobertura de sus necesidades más 

elementales (alimentación, salud, vivienda, vestido), así mismo la 

existencia de apoyos sociales, como un marido o una esposa, la familia o 

las relaciones sociales contribuyen al nivel de actividad en conjunto, porque 

constituyen la base sobre la que se dan las ayudas que las personas 

requieren, son las instancias en donde se estructuran y toman sentido los 

roles sociales, y son el soporte de aquellos estímulos sociales que 

promueven la sensación de pertenencia; dado que en nuestra población en 
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estudio, los adultos mayores recibe un apoyo eventual de sus familiares 

que puedan a contribuir al nivel de actividad en conjunto. 

2.3.5. TEORIA DEL VÍNCULO. Enrique Picóhn Riviére, (1977). 

Trata de conceptualizar la noción de vínculo como una estructura dinámica 

en continuo movimiento o transformación, que engloba tanto al sujeto como 

a un objeto· (objeto que puede ser otro sujeto o situación), teniendo esta

estructura características consideradas normales y también alteraciones 

que podrían interpretarse como patológicas. Según Picóhn Riviére 

el vínculo lo establece la totalidad de la persona, totalidad que él interpreta 

como una Gestalt en constante proceso de evolución. Este autor concibe a 

la persona humana como una totalidad integrada en tres dimensiones: la 

mente, el cuerpo y el mundo exterior3 que se integran dialécticamente. 

Produjo una teoría conocida como de los grupos operativos, proponiendo 

una visión dialéctica del funcionamiento de los grupos. Se dedicó a la 

construcción de una teoría social que investigaba los procesos de 

interacción e interrelación, la experiencia de las personas en los grupos, en 

las instituciones (como la familia) y en la organización social. Trató de 

realizar un pasaje del psicoanálisis al estudio del individuo o persona 

inmerso en un contexto familiar, grupal, social y cultural que lo produce y 

del cual es productor. Definió el aprendizaje como una apropiación 

instrumental -por el conocimiento- de la realidad, para transformarla. 

El sujeto (la persona o el individuo) desde esta teoría, es actor y 

protagonista de la historia, tanto de su historia libidinal como de la historia 

social, no concibe al sujeto en una relación armónica con la realidad social 

sino en una permanente relación mutuamente transformante del mundo. 

Con la Teoría del vínculo, Picóhn Riviére intenta realizar un salto cualitativo 

de una teoría psicoanalítica sostenida fundamentalmente en los fenómenos 

intrapsíquicos a una psiquiatría social, considerando al individuo o a la 

3 
Áreas de la conducta, en Psicología de la conducta de José Bleger, 1977. 
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persona como la resultante de las relaciones interpersonales. Esta 

concepción le permite estudiar al individuo o la persona , no como un ser 

aislado sino un ser incluido dentro de un grupo, fundamentalmente el grupo 

familiar, extendiendo la investigación del ámbito psicosocial 

al sociodinámico. Al mismo tiempo investiga la inclusión y la significación 

que el grupo familiar tiene dentro de la sociedad en la que está inserta, 

investigación que denominará institucional. 

Finalmente considera un vínculo normal a aquel que se establece entre un 

sujeto y un objeto (que puede ser otro sujeto o situación) cuando ambos 

están bien diferenciados tanto en el psiquismo como en la realidad del 

mundo exterior. El vínculo configura una estructura dinámica (entendiendo 

estructura como un conjunto de elementos relacionados entre sí) que está 

representada por un sujeto, un objeto y un enlace o ligadura afectiva que 

los une, que funciona accionada por motivaciones psicológicas, dando 

como resultado una conducta determinada que tiende a repetirse tanto en 

la relación interna o psíquica (o mental) como en la relación externa con las 

otras personas. 

Pichón Riviére tiende a integrar el conductismo (según el modelo 

situacional) con la psicología fenomenológica existencial considerando que 

no es posible separar el aspecto exterior de la conducta del aspecto interior 

de la vivencia, de forma tal que ambos forman un todo en una situación y 

en un determinado momento en el aquí-ahora de la realidad. 

Otros autores como Berentein 1., y Puget J. (Psicoanálisis de la pareja 

matrimonial, 1988) que han seguido investigando y trabajando con la 

noción de vínculo, sobre todo en el campo psicoanalítico vincular (familias 

y parejas) definen el término vínculo, en castellano como atar. Significa 

unión o atadura de una persona o una cosa con otra. También se usa 

como unir, juntar o sujetar con ligaduras o nudos. Se supone que estos 

nudos atan duraderamente. La definición sugiere entonces la idea de una 

relación estable o permanente. Estos autores llaman vínculo a una 
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estructura formada por tres términos: un yo, un otro y un conector (o 

intermediario), que sería una atadura afectiva y que daría cuenta de la 

particular manera de ligar a ambos. También plantean la existencia de 

cierta disposición en los seres humanos a constituir vínculos y la existencia 

de representaciones psíquicas o mentales de los mismos. De forma tal que 

en un plano manifiesto podemos estudiar las relaciones sociales pero en 

un plano interno o psíquico podemos estudiar los vínculos. 

Estas propuestas tienen una raíz común que es el modelo propuesto por S. 

Freud para pensar la existencia de lo que este autor llamara el psiquismo 

o aparato psíquico formado a partir de identificaciones. Las mismas se 

podrían producir por los enlaces afectivos establecidos entre el nuevo 

sujeto y otros sujetos significativos (por ej. en los grupos familiares sería 

entre los nuevos seres y los padres). Pero no solo podemos hablar de 

vínculos familiares sino también conyugales, grupales, etc. El interrogante 

parte de saber cómo se originan dichos enlaces afectivos y qué promueven 

en su funcionamiento. Se originarían por la posibilidad de producir 

identificaciones sostenidas en enlaces afectivos o enlaces libidinales. 

El vínculo afectivo se forma lentamente. Su función es proporcionar una 

base segura de disfrute y aprendizaje y una red relacional que sostiene y 

nos sostiene. Puede ser muy fuerte si se le cuida y alimenta, pero en el 

abandono por laxitud, egoísmo o crueldad, se debilita, se distorsiona y se 

torna rígido, seco de afecto y se rompe. 

El vínculo lo inicia la madre y el padre. Cada sentimiento, cada actitud que 

se consolida en el tiempo, va formando los diferentes hilos que constituirán 

el vínculo, sean lazos armónicos o no. 

Que pasa con los vínculos afectivos cuando somos adultos. Es evidente 

que los vínculos afectivos forman parte de nuestra vida cotidiana y sin 

ellos, aunque sean pocos, casi seguro que tendremos una vida llena de 

dificultades, porque todos necesitamos, en mayor o menor medida, el 

apoyo de una relación reconfortante, sin que ello signifique dependencia 

emocional. 
44 



La vinculación afectiva Es la capacidad de establecer lazos con otros seres 

humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones y 

sentimientos. El vínculo afectivo se establece tanto en el plano personal 

como en social, mediante significados simbólicos y concretos que lo ligan a 

otros aspectos del ser humano (personalidad, intereses, aptitudes). El amor 

representa una clase particularmente deseable de vínculo afectivo. 

Existen relaciones afectivas negativas, inseguras, ambivalentes o 

ausentes. No debemos confundir la problemática de una mala relación con 

la ausencia de afectos. El indicador de falta de vinculación afectiva no 

suele ser el conflicto sino la indiferencia, la parcialidad afectiva, o alguna 

interferencia en la comunicación; incluso en muchos momentos 

necesitamos aprender a comprender y afrontar la agresividad, la 

frustración, el miedo para poder encauzarla de modo positivo sin destruir ni 

cuestionar la relación. En el momento que ese cuidado desaparece, la 

relación se puede dañar o en su defecto perder. Los vínculos afectivos son 

la base de la convivencia, con ellos se genera la familia y en consecuencia 

es lo que mueve las relaciones sociales. 

Se tomó en cuenta esta teoría debido a que es una base importante para 

identificar y comprender las carencias del vínculo afectivo. Cada 

sentimiento, cada actitud que se consolida en el tiempo, va formando los 

diferentes hilos que constituirán el vínculo, sean lazos armónicos o no. 

Puede ser muy fuerte si se le cuida y alimenta, pero en el abandono por 

laxitud, egoísmo o crueldad, se debilita, se distorsiona y se torna rígido, 

seco de afecto y se rompe. La falta de vinculación afectiva no suele ser el 

conflicto sino la indiferencia, la parcialidad afectiva, o alguna interferencia 

en la comunicación; Lo que ilustra la deteriorada y débil comunicación, 

afecto, comprensión, que tienen sus hijos hacia sus Padres. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Abandono: "la no administración de los cuidados o supervisión 

necesarios respecto a alimentación, vestido, higiene, cobijo y cuidados 

médicos apropiados" (Ruipérez y Llorente, 1996). 

2.4.2. Abandono en el Adulto Mayor: Situación de desamparo físico, 

emocional y social en la cual el Adulto Mayor se encuentra debido a la 

falta de cariño, interés y/o preocupación por parte de sus familiares. 

(Graciela Frigerio, 2002) 

2.4.3. Afectividad: es un conjunto de reacciones tanto internas como externas 

que posee una persona, mediante las cuales puede sentir y actuar de 

manera diferente ante los estímulos que se van dando en el transcurso 

de su vida. (Bayardo R. 2002) 

2.4.4. Carencia: existencia limitada e insuficiente de algo, especialmente si se 

considera necesario. (Lucy Winchester, 2008). 

2.4.5. Carencia Económica: Insuficiencia a la hora de cubrir una necesidad o 

ausencia de un elemento indispensable. Falta de privación de algo (Real 

academia española). 

2.4.6. Carencias afectivas: la ausencia de cariño puede dar lugar a carencias 

afectivas, es decir, a vacíos internos ya que todo ser humano tiene la 

necesidad de amar y de ser amada como muestra el valor de la familia. 
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2.4.7. Comunicación: Es un proceso de socialización, que se define como 

acción y efecto de transmitir algo a alguien, llamándose emisor a quien 

transmite, receptor a quien recibe la comunicación y mensaje a que se lo 

comunica. (Gonzales, 2004) 

2.4.8. Familia: Es un espacio primario de socialización, donde existe una relación 

con los contextos y la familia; a través de este grupo de socialización el 

individuo se integra a la sociedad, La función que debe mantener la familia 

es de protección de sus miembros y la trasmisión cultural. La función de 

protección se genera a través de la pertenencia y la individuación, debe 

haber un equilibrio entre ambos. Gonzalez, JC (2002). 

2.4.9. Vínculo: hace referencia al lazo afectivo que emerge entre dos personas y 

que genera un marco de confianza en el otro y en la vida, en un contexto 

de comunicación y de desarrollo. Uribe (2012). 

2.4.10. Vínculos afectivos: se considera un aspecto relevante del ciclo vital de la 

familia, consiste en construir lazos o uniones de cariño, comprensión, 

tolerancia, aceptación, empatía, apoyo, comunicación que se dan 

principalmente entre las relaciones que establecen los padres con sus hijos y 

viceversa. (José Luis Pujol- 2000). 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN: 

INVESTIGACIÓN BÁSICA porque este estudio, busca el progreso científico 

y acrecentar los conocimientos teóricos, con el fin de crear un cuerpo de 

conocimiento teórico sobre los fenómenos que vienen ocurriendo, sin 

preocuparse de su aplicación práctica. es así que el presente estudio 

consistirá en describir la situación económica y el vínculo afectivo de los 

adultos mayores en abandono familiar. Sampieri (201 O) 

3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es DESCRIPTIVA porque está dirigido a describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos, de esta manera nos ayudará 

a comprender mejor el hecho en estudio. De esta manera detallaremos de 

forma precisa y con sus particularidades como se presentara la situación 
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económica y emocional del adulto mayor frente al abandono de sus 

familiares. Bunge (2008) 

3.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño de la investigación para este estudio es No Experimental, 

Transversal Descriptivo; puesto que-consiste en investigar el fenómeno tal 

y como se da en su. contexto natural con el propósito de recolectar los 

datos del problema en estudio en un tiempo único y lugar determinado así 

mismo describir las variables sin la manipulación de estas; puesto que se 

trata a cada variable individualmente y someterlas a un análisis de su 

incidencia, Hernández, Fernández y Baptista (2006 (p.205). 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

3.4.1. Método de Análisis -Síntesis: 

La presente investigación utilizara el método análisis- síntesis que consiste 

en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma 

individual (análisis) y la reunión racional de elementos dispersos para 

estudiarlos en su totalidad (síntesis) dirigida a describir la situación del 

adulto mayor. El análisis y la síntesis forman una unidad complementaria, 

en ese sentido la mayor parte de otros métodos se sirven de este. 

El método será de análisis - síntesis, debido que en la investigación se 

describirá las características de las variables económicas y el vínculo 

afectivo del adulto mayor en abandono familiar de manera profunda, 

comprendiendo cada una de estas y teniendo más en claro todo los 

elementos involucrados en ella sin dejar al aire ningún indicador para la 

recolección de datos y así mismo para la recolección de información con 

los adultos mayores. Sampieri, Fernández Y Baptista (2003). 
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3.5. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es de carácter Cuantitativo porque se medió y 

utilizo la estadística descriptiva para los indicadores correspondientes a la 

situación Económica y el Vínculo afectivo de los Adultos Mayores del 

Proyecto "YUYAQ" 2010-2014. 

3.6. POBLACIÓN: 

La población del presente estudio está conformada por 34 adultos mayores 

del proyecto YUYAQ, de 65 años a más, entre mujeres y varones. 

0 MUESTRA: 

No existe muestra porque se trabajó con la totalidad de la población 

proyecto YUYAQ de la Localidad de Ocopilla. 

0 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Adultos mayores en abandono familiar del proyecto YUYAQ de la 

Localidad de Ocopilla. 

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.1. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

. 0 Encuesta. 

La técnica utilizada fue la encuesta con el instrumento cuestionario 

que fue aplicada a 34 adultos mayores del proyecto YUYAQ. 

3.7.2. INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

0 Cuestionario. 

El cuestionario constó de 21 preguntas para conocer la situación 

económica de acuerdo a los indicadores: Actividades eventuales, 

aporte económico, Alimentación, Salud, Vivienda. 

0 Escala de Likert. 
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Esta escala constituye de 09 preguntas para medir las variables 

de vínculo afectivo y sus indicadores como: Comunicación, 

Afecto, Comprensión. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.- GENERALIDADES 

4.1.1.-DATOS GENERALES 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN SEXO 

RESPUESTA F % 

FEMENINO ! 20 59% 

MASCULINO 14 41% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres 
de la Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

O FEMENINO 

O MASCULINO 

En el cuadro y grafico W 01 se observa de la población total, 

que un 41% (14) sujetos de la tercera edad son de sexo 

masculino, mientras que el 59% (20) son de sexo femenino. Se 

denota que en la medida que ha aumentado la longevidad, 

principalmente en el sexo femenino, el índice de masculinidad 

disminuye. Una de las razones que influye en lo anterior es el 

índice de viudez: es decir hay cerca de tres veces más viudas. 

(Censo 2005); asimismo la esperanza de vida se ha 

incrementado notablemente sobretodo en la población urbana. 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN EDADES 

• ~.. 1' ..... ---~ ' . . . "'• '. '· i¡" ·,~-.'\.;.~~ ,-'-'· 
;. ~.J • ' ~ ~ ' -., .. -· [.,..,.~ "!:J..."'i. 

65-70 2 ' 6% 
71-76 9 26% 
77-85 21 62% 
86 años a mas 2 6% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de 

la Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
ESTUDIO SEGÚN EDADES 

[] 65-70 

(J 71-76 

[] 77-85 

\ D 86 años a mas 

---~~~--~-~---~~~~---~~----------" 

En el cuadro y grafico No 02, podemos observar que un 62% (21) 

adultos mayores tienen una edad que oscila entre los 77 y 85 años; el 

26% (9) de individuos tienen entre 71 y 76 años, el 6% (2) tienen entre 

77 y 82 años; en tanto que, el 6% (2) per-Sonas restante tienen de 82 

años a más. Debido a las edades avanzadas han ido disminuyendo sus 

capacidades físicas y en el deterioro de salud. 

CUADRON°03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

RESPUESTA F % 
Primaria completa o 1 0% 
Primaria Incompleta 2 6% 
Secundaria Completa o 0% 
Secundaria Incompleta 1 3% 
Superior o 0% 
Sin instrucción 31 91% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

e Primaria completa 

. C .Primária Incompleta 

a Secundaria Completa 

n Secundaria 
Incompleta 

·-~~---~-----~~---------------~ 

En el cuadro y grafico No 03 se observa de la población total, que el 

91% (31) adultos mayores no cuentan con ningún grado de instrucción 

(sin instrucción), el 6% (2) tienen primaria incompleta, un 3% (1) tienen 

secundaria incompleta, e ninguno concluyó la primaria; ninguno 

concluyo secundaria y que también ninguno llego a una educación 

superior. Cabe mencionar que la mayor parte de la población estudiada 

es migrante, como muchos de los casos de que provienen de lugares 

apartados y olvidadqs, la extrema pobreza, distintos patrones 

culturales, el no acceso a servicios (educación), la cual no contribuyo 

a tener una mejor calidad de vida. 
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CUADRO No 04 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

RESPUESTA CANTIDAD % 
Casado ' 1 3% 
Separado 1 2 1 6% 
~do 25 i 74% 
Conviviente 1 4 T 12% 
Soltero 2 ' 6% 

TOTAL 1 34 1 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la Facultad de 

Trabajo Social- UNCP 2015 

~~~~-~~~~DO ~I~IL -~E LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

1 

O Casado 

r: Separado 

O Viudo 

o Conviviente 

e Soltero 

En el cuadro y grafico No 04 se observa el estado civil de la población 

en estudio, que el 74% (25) de encuestados son de estado civil viudos, 

el12 %(4) son convivientes, un 6% (2) es soltero, 6% (2) es separado y 

un 3% (1) es casado. Se entiende que el resultado del estado civil es 

importante porque cuando viven en pareja, es menor el sufrimiento y 

soledad en los Adultos Mayores. 
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CUADRO N°05 

CONVIVENCIA ACTUAL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

RESPUESTA CANTIDAD % 
~jos 9 26% 
Nietos 1 3% 
Hermanos 2 6% 
Pareja 4 12% 
solo 18 53% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de fa 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

---- ·--··----- ---------· ----------------------
CONVIVENCIA ACTUAL 

• ' .. 11 
\ liliiJ 
\II!II!B 
,IIQiil 

o Hijos 

o Nietos 

o Hermanos 

:-:Pareja 

O solo 

En el cuadro y grafico W 05 se observa de la población total, que el 

53% (18) vive solo, un 26% (9) viven con sus hijos, un 12% (4) viven 

con su pareja, el 6% (2) vive con algún hermano, y el 3 % (1) vive con 

algún nieto. La mayor parte de los Adultos mayores viven solos, ya 

sus familiares se alejan de sus progenitores por diversos motivos 

económicos, familiares o porque ven en el adulto mayor una carga 

más y los que viven con algún familiar el contacto no es muy cercano, 

sino más relegado y olvidado, dejándolos desamparados. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ADULTO MAYOR 

;¡... Actividades Económicas 

CUADRO N° 06 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS ADULTOS MAYORES 

SI 76% 
24% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

ACTIVIDAD ECONÓMICA -

• OSI 

• ONO 

--~------~-

En el cuadro y grafico N°06 se constata que el 76 % (26) de Adultos 

Mayores realiza alguna actividad económica, mientras que el 24% (8) 

no realiza ninguna actividad. A pesar que estos adultos mayores 

padecen de enfermedades por la edad en la que se encuentran 

continúan laborando para solventar sus necesidades urgentes y 

básicas que tienen en el diario vivir. 
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CUADRON°07 

TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

RESPUESTA CANTIDAD % 
Reciclador de botellas 9 26% 
Venta de animales 3 9% 
domésticos 
Venta ambulatoria ' 4 l 12% 
Otros 10 29% 
N.A j 8 ' 24% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta realizada por /as Bachilleres de la Facultad 

de Trabajo Social- UNCP 2015 

TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

e Reciclador de botellas 

o Venta de animales 
domésticos 

a Venta ambulatoria 

r: Otros 

O N.A 

~--------------~·-------------------------~ 

En el cuadro y gráfico N°07, el 26% (9) realiza sus actividades 

económicas reciclando botellas, el 9% (3) se dedica a la crianza de 

animales domésticos como el cuy o gallina, asimismo el12% (4) se 

dedica a la venta ambulatoria, y el resto 29% {1 O) realiza diversas 

actividades como planchar, cosechar, tejer y lavar. Como se puede 

observar la mayoría de esta población realizan actividades 

informales de manera temporal e informal, ello no les permite 

acceder a un mejor nivel económico. 
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CUADRON°08 

MONTO PERCIBIDO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA POBLACION EN 
ESTUDIO 

RESPUESTA CANTIDAD % 
s/ 10 a s/30 j 

1 ; 3% 
s/30 a s/70 14 l 41% 
sf10 a s/150 11 t 32% 
N.A 8 1 24% 

TOTAL ¡ 34 ¡ 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la Facultad 

de Trabajo Social- UNCP 2015 

-~---~-----,-----------------------------... 

MONTO MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

es/ lOa s/30 

Cs/30 a s/70 

o s/70 a s/150 

:JN.A 

En el cuadro y gráfico Noca se puede observar, que de los adultos 

mayores que realizan actividades económicas, el 41%{14) recibe 

mensualmente, entre s/.30 a s/.70 soles, el 32%(11) menciona que recibe 

un ingreso S/.70 a s/.150 soles, así también un 3% (1) de s/.10 a s/.30 

soles solo de sus actividades eventuales, y un 24% (8) no realizan ningún 

tipo de actividad económica debido a sus incapacidades físicas y/ o 

jubilación. Los datos ya mencionados demuestra que los montos son 

irrisorios para cubrir las necesidades básicas que apremian y que les 

permita tener una mejor calidad de vida sobre todo en esta etapa, los 
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trabajos que realizan no es algo que hacen todos los días porque tienen 

problemas en su salud y la edad que tienen les hace aún más difícil 

conseguir los medios necesarios que permita solventar sus necesidades. 

CUADRO N° 09 

PRIORIZACIÓN DE GASTOS EN LA POBLACIÓN 

RESPUESTA CANTIDAD o/o 
Alimentos 1 30 ' 88% j 

Vivienda 1 3 9% 
Salud ¡ 1 3% 
Otros l o O% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

....--~·-~-~-~-------------e----·-----, 

PRIORIZACIÓN DE GASTOS 

CJ Alimentos 

O Vivienda 

GSalud 

m otros 

En el cuadro y gráfico W 09, se puede observar que los gastos de los 

Adultos Mayores, el 88%(30) gasta en alimentación, un 9%(3) 

menciona que gasta su dinero en vivienda, también un 3% (1) lo gasta 

más en salud .Es importante resaltar que la población estudiada gasta 

más su dinero en alimentación el cual es una necesidad más urgente 

y que apremia más para poder vivir, además su nivel económicos les 

limita gastar en otras necesidades. 
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>- Aportes económicos 

CUADRO N° 10 

RECIBE ALGUN APORTE ECONOMICO DE ALGUNA INSTITUCION LA 
POBLACIÓN EN ESTUDIO 

RESPUESTA F % 
SI ' 12 ! 35% ! 

NO 22 1 65% 
TOTAL 34 t 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 
Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

·----·-. -. --
APORTE ECONOMICÓ 

OSI 

ONO 

En el cuadro y grafico W 1 O se observa que el 65% (22) de Adultos 

mayores, señalan que no recibe ningún aporte o ingreso de ninguna 

institución; mientras que solo el 35% (12) sostienen si reciben un aporte de 

alguna institución (pensión 65, jubilación) se puede ver en los resultados 

que no todos los beneficiarios están insertados en los programas o 

pensiones del estado, además a esto suma el hecho de que muchos de 

ellos por no contar con un documento de Identidad, el desconocimiento, o 

la falta de apoyo de sus familiares, no les permitió conseguir algún 

beneficio de alguna institución. 
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CUADRO N° 11 

TIPO DE APORTE ECONÓMICO DEL SECTOR ESTATAL DE LA POBLACION 
EN ESTUDIO 

:-; .=--~-· 1' •· .. .. "i 

Pensión 65 11 ' 32% ' 1 
Jubilación 1 1 1 3% 
Otros l o ¡ O% 
N.A 1 22 1 65% 

TOTAL 34 ¡ 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

-~-.. -- --· -------- ·-·--------·---.... 
TIPO APORTE ECONOMICO 

I!IPension 65 

cJubilacion 

o Otros 

O N.A 

En el cuadro y grafico No 11, del total de la población que recibe 

algún aporte económico de alguna institución, EL 65 %(22) no recibe 

ningún aporte de alguna institución, el 32% (11) recibe el aporte de 

pensión 65, y el 3% (1) recibe ingreso económico de su jubilación, 

los aportes que reciben los adultos mayores no son de permanentes, 

por lo que la población en estudio se ven obligados a recurrir a otras 

actividades informales de manera eventual para satisfacer sus 

necesidades. 
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CUADRO N° 12 

TIEMPO DE APORTE ECONÓMICO DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

RESPUESTA CANTIDAD % 
Quincenal ' o 1 0% 
Mensual 1 3% 
Cada dos meses ! 11 32% 
N.A 22 65% 

TOTAL 1 34 1 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

..-~~ --·- ----------------------~--..., 
TIEMPO DE APORTE ECONÓMICO DE LA 

POBLACION EN ESTUDIO 

CQuicenal 

e Mensual 

e Cada dos meses 

CN.A 

En el cuadro y grafico No 12 se puede observar que del total de la 

población en estudio, el 65% (22) menciona que no recibe ingresos en 

ninguno de estos periodos porque no tienen ese beneficio, el 32% (11) 

menciona que recibe cada dos meses por el programa de pensión 65, el 

3% (1) menciona que recibe mensualmente, en tanto que ninguno lo 

recibe quincenalmente. Con estos resultados podemos observar que los 

ingresos percibidos son insuficientes y otorgadas por periodos eventuales, 

estas cifras no podría asegurar que los adultos mayores vivan de manera 

digna y poder satisfacer sus necesidades. 
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CUADRO No 13 

APORTE ECONÓMICO INSTITUCIONAL DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

RESPUESTA CANTIDAD % 
s/50 a s/100 o 1 0% 
s/ 250 1 11 1 32% 
s/250 a s/350 ! 1 ! 3% 
N.A 1 22 1 65% 

TOTAL : 34 •, 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

APORTE ECONÓMICO INSTITUCIONAL DE 
LA POBLACION EN ESTUDIO 

• ., 1!11 
~, •. es/50 a s/150 

cs/250 

u s/250 a s/350 

CN.A 

En el cuadro y grafico No 13 las cifras halladas demuestran que el 

65% (22) no recibe ingresos económicos institucionales (pensión 65, 

jubilación), el 32% (11) obtiene ingresos de s/.250 brindada por el 

programa social, "pensión 65", el 3% (1) recibe un monto des/. 250 a 

s/.350 percibido de su pensión de su jubilación. Cabe precisar que el 

mayor ingreso que percibe la población es del programa de pensión 

65. De tal manera que al percibir solo s/.250 por periodos eventuales 

no permitirá cubrir adecuadamente las necesidades de los adultos 

mayores. 
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;... APORTE ASISTENCIAL 

CUADRO N° 14 

RESPUESTA CANTIDAD % 
Hijos 10 J 29% 
Vecinos J 12 1 35% 
Amigos ! 2 1 6% 
Tutor l 2 1 6% 
Otros 1 8 1 24% 

TOTAL 1 34 1 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

-----~------·--·-- -·-- ------------, 
RECEPCIÓN DE APOYO ECONÓMICO 

• '1 . 
e Hijos 

a Vecinos 

O Amigos 

::Tutor 

e otros 

En el cuadro y grafico No 14, se constata que el 35% (12) es apoyado por 

sus vecinos más cercanos, un 29% (10) es apoyado por sus hijos, un 24% 

(8) menciona otros (la iglesia), el 6% (2) recibe el apoyo de algún amigo, y 

el 6 % (2) de su tutor. La mayor parte de los Adultos es apoyada por algún 

vecino, es importante resaltar que los vecinos más cercanos tienen mejor 

contacto y velan por las necesidades urgentes de los Adultos mayores, 

pues esto evidencia la negligencia de las familias, al descuidarse, 

olvidarse de sus padres y dejarles desamparados. 
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Por otra parte el apoyo que tiene por parte de sus hijos es de manera 

casual por distintas circunstancias económicas, familiares. etc. 

CUADRO N° 15 

CANTIDAD DE APOYO EN LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN 
ESTUDIO 

~~:~ ' ; ' ' ' •• ,,.,.,. "'";"·:i(:'":.-".r~· 

i> ~ • _i,'l ~ '"l~,.t,_~~~ 

s/.10 a s/20 ¡_ 21 r 62% 
s/20 as/50 1 10 1 29% 
s/50 a s/100 ! 3 ' 9% 
s/1 00 a s/250 1 o J O% 

TOTAL ; 34 ¡ 100% 
Fuente: Encuesta realizada por /as Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

CANTIDAD DE APOYO EN LAS NECESIDADES 

o s/.10 a s/ 20 

tJ s/ 20 a s/ SO 

o s/50 a s/ 100 

n s/100 a s/250 

En el cuadro y gráfico No 15, se aprecia la cantidad de apoyo en los 

gastos realizados por los adultos mayores en alimentación, salud y 

vivienda, el 62% (21) lo apoya aproximadamente entre s/ 1 O a s/ 20 

soles, un 29% {1 O), un aproximado de s/ 20 a s/ 50 soles, un 9%(3) 

lo apoya económicamente entre s/ 50 a s/ 100 soles, así también 

ninguno recibe más de cien soles en apoyo económico. La mayor 

parte de Adultos Mayores recibe el apoyo económico que no 
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sobrepasa de los s/.1 00 nuevos soles, las personas que rodean a 

esta población sean familiares o vecinos ofrecen su colaboración 

eventualmente y con propinas y montos mínimos. 

CUADRO N° 16 

FRECUENCIA DE APOYO ECONOMICO DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

RESPUESTA CANTIDAD % 
De uno o dos meses i 1 3% 
De dos a tres meses 1 3 9% 
De cuatro a cinco ' 15 44% 
meses 
Cada seis meses J 10 29% 
Una vez al año ¡ 5 15% 

TOTAL 1 34 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la Facultad de 

Trabajo Social- UNCP 2015 

FRECUENCIA DE APOYO ECONOMICO 

e De uno o dos meses 

e De dos a tres meses 

• e De cuatro a cinco meses 

r::Cada seis meses 

e Una vez al año 

En el cuadro y gráfico No 16 se puede observar que el tiempo de apoyo 

económico que reciben los Adultos Mayores es, el 44%(15) menciona 

que lo apoyan económicamente de cuatro a cinco meses, un 29%(10) 

lo apoya económicamente cada seis meses, así también el 15%(5) 

menciona que una vez al año , el 9%(3) de dos a tres meses, así 
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también que el 3%(1) , de uno a dos meses recibe al apoyo 

económico. Cabe que resaltar la mayoría los Adultos Mayores 

recepcionan el apoyo económico por largos periodos, muchos de ellos 

esperan las visitas de sus familiares. 

);- Alimentación 

CUADRO N° 17 

MONTO DE GASTOS MENSUAL EN ALIMENTACION DE LA POBLACION EN 
ESTUDIO 

RESPUESTA CANTIDAD % 
s/.10 a s/20 o 0% 
s/20 as/50 1 7 1 21% 
s/50 a s/150 26 ¡ 76% 
s/150 a mas 1 1 1 3% 

TOTAL 
' 

34 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

GASTOS ALIMENTACION 

e s/.10 a s/ 20 

[] s/ 20 a s/50 

e s/50 a s/150 

Cs/150a mas 

En el cuadro y gráfico W17 se puede observar que los gastos de los 

Adultos Mayores, el76% (26) gasta en alimentación entre s/50 a s/150, 
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21 %(7) de s/ 20 a s/. 50 más, así también un 3% (1) gasta de s/. 150 a 

más. Se constata que en los lugares más empobrecidos los montos 

son ajustados a los presupuestos que tiene la población en estudio y 

que no logran tener una alimentación adecuada y satisfactoria. 

);.- Salud 

CUADRO N° 18 

GASTOS EN SALUD DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

.¡¡..,y :-v.. ~ 1 

' J ' . : ~ -~·-~ ~ . :'~~;:~~·~~l\"· ~~G-~';.:. ..... ~ } ..... -· ' A~~' ~:·. 'f:'•, .i: 1.,j &:. 

<De s/10 24 i 71% 
s/10 as/50 8 1 24% 

--
s/60 a s/100 2 ¡ 6% 
s/100 a mas o 1 O% 

TOTAL ' 34 i 100% ¡ 
Fuente_· Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

GASTOS EN SALUD 

• 
'--------~ -----

o <Des/ 10 

os/ 10 as/ 50 

e s/60 a s/100 

r: s/100 a mas 

En el cuadro y gráfico W 18 se puede observar que los gastos de los 

Adultos Mayores en salud es, el 71% (24) gasta menos de S/.10 

mensuales, un 24%(8) que gasta entre su dinero entre s/ 1 O a s/ 50, así 
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también un 6% (2) gasta entre s/.60 a s/.1 OO. Se puede tomar en cuenta, 

que el mayor porcentaje trata su salud como algo menos prioritario aunque 

se encuentren delicados o con problemas considerables que requieren un 

seguimiento y tratamiento, el cual requiere de las condiciones económicas 

y el apoyo necesario. 

CUADRO N° 19 

MOTIVOS DE NO SEGUIR EL TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD DE LA 
POBLACION EN ESTUDIO 

r;·,~- .. -
~ • 1' • ., .~::;·::~~~~~~~ 

r.') .. '. ' '( ..,_ ~ "' . - - " . - ' ~-" ..,_~ ..... ,. - ~,,~~~ .. --·~ 
Económico 28 ; 82% 
Falta apoyo familiar 1 4 1 12% 
Desinterés Personal 1 ¡ 3% 
Ninguno 1 1 1 3% 

TOTAL 1 34 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

MOTIVOS DE NO SEGUIR DE SU TRATAMIENTO 

CEconomico 

e Falta apoyo familiar 

o Desinteres Personal 

~-~Ninguno 

En el cuadro y gráfico N°19 se puede observar que los motivos por los que los 

Adultos Mayores no siguen un tratamiento en su salud a pesar de la delicada 
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situación en la que se encuentran es que , el 82% (28) menciona que es por la 

situación económica en la que se encuentran, seguido por un 12%(4) que no 

recibe el apoyo familiar para poder visitar algún hospital, un 3%(1) lo hace por 

desinterés personal y el 3%(1) menciona que por ninguna de las razones. Es 

importante precisar que muchas enfermedades no son tomadas en cuenta por 

considerar su tratamiento muy caro y que por eso se deja lado, además la falta 

de apoyo familiar y otros factores impiden detectar a tiempo o seguir un 

tratamiento, que mella las condiciones de salud de la población en estudio. 

)o- Vivienda 

CUADRO N° 20 

GASTOS DE VIVIENDA DE LA POBLACION EN ESTUDIO 
~,'\· '" ·:- :- . , ,, • .. ..,,.e ~"'"[B 
~~:·~"'' '. 

.: ~ ' ~ · .. ;~~. :~~~1;'1-~ t¡t 
s/10 a s/30 18 í 53% 
s/30 as/50 l 11 32% 
s/60 a s/100 5 15% 
s/100 a mas 1 o 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

---------.---·- --- -·- --.---·-· ---.---------~---·------. 
GASTOS DE VIVIENDA 

• 
es/ 10 as/ 30 

Cs/ 30 as/ 50 

• s/60 a s/ 100 

¡ J s/100 a mas 
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En el cuadro y gráfico N°20, se puede observar que los gastos de los 

Adultos Mayores en vivienda es de la siguiente manera; el 53%(18) 

gasta un aproximado de entre sl10 a si 30 soles, un 32%(11) gasta 

entre dinero entre si 30 a si 50 soles, así también un 15 % (5) gasta 

entre sl.60 a sl.100. Se puede resaltar que mucha población con bajos 

recursos económicos no gasta de manera considerable en vivienda lo 

que ocurre en muchos lugares que no cuentan con todos los servicios 

básicos, por distintos motivos ya sean económicos o por 

inaccesibilidad, por lo cual no puede disfrutar y tener una mejor calidad 

de vida, en especial en esta epata de la vida. 

CUADRO N° 21 

SIN SERVICIOS BASICOS POR FALTA DE DINERO 

RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 1 28 1 82% ; ~ 

NO 1 6 1 18% 
TOTAL 1 34 ! 100% 

Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 
Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

SERVICIOS BASICOS .· 

OSI 

ONO 

En el cuadro y grafico N°21 se pude apreciar que el 82 % (28) 

Adultos Mayores se quedó en algún momento sin servicio básico 

por falta de dinero, mientras que el 18% (6) menciona que no sufrió 
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de estos inconvenientes. Cabe precisar que viendo los resultados 

muchos adultos mayores se quedaron sin unos servicios básicos o 

no cuenta actualmente en ellos por no contar con las condiciones 

económicas de poder solventarlos, generando así que el adulto 

mayor tenga que salir a buscar apoyo y solidaridad con los más 

cercanos. 
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VINCULO AFECTIVO FAMILIAR 

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE LOS INDICADORES DEL VÍNCULO 
AFECTIVO SEGÚN ESCALA DE LIKERT 

INDICADORES comunicación afecto comprensión PUNTAJE 
ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 TOTAL 

Cuestionario 1 1 4 1 4 1 2 1 5 1 4 1 3 1 5 1 5 1 2 1 27 
Cuestionario 2 5 4 - 5 5 - 5 5 - 29 

~-~---

1 1 5=r=-~=r-s-r s=r----r 5 1 1 -J 291 Cuestionario 3 4 5 
¡------~·-~-· -

Cuestionario 4 5 4 5 4 l 5 5 28 
1-·-··- ----~~ 

Cuestionario 5 1 5 1 2 1 1 4 1 5 1 1 5 1 5 1 1 26 
Cuestionario 6 4 5 5 5 4 5 28 

~----~-·--~~ 
Cuestionario 7 1 4 1 3 1 1 5 1 5 1 1 5 1 4 1 1 23 
Cuestionario 8 3 5 3 3 5 5 i 24 

'--~--~ 

1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 Cuestionario 9 5 4 5 4 5 4 27 
Cuestionario 10 5 5 5 5 5 5 30 

-cuestiona-rio T1l 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 30 
Cuestionario 12 5 5 5 5 5 5 ; 30 

cuestionario13_T_ 5 -¡n--215-
1 4 1 3 1 5 1 5 1 3 1 28 

Cuestionario 14 5 5 5 5 5 5 30 
,_cuestionario f 5- T 4 1 5 1 1 3 1 5 1 1 5 1 5 1 1 27 

Cuestionario 16 5 5 5 4 5 5 29 
~Cuestionario 17 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 J 5 1 5 1 1 30 
~Cuestionario 18 4 4 2 5 3 3 3 4 4 23 
-- cuestion-ario-T9-J4-:-T 5 1 1 5 -¡5 

1 1 5 1 5 1 1 29 
Cuestionario 20 5 3 5 5 5 5 28 
Cuestionario 21 1 4 1 5 1 3 1 5 1 5 l 4 1 4 J 5 1 4 1 28 
Cuestionario 22 5 4 4 4 ' 5 5 

' 
27 ....__ ___ . ----~--

Cuestionario 23 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 30 
Cuestionario 24 5 3 1 5 5 5 5 28 

'-cu-estionario25~ 4 1 4 1 4 1 5 1 2 1 4 1 4 1 3 1 4 1 23 
Cuestionario 26 4 5 5 5 . 4 5 28 

~CuestTonaiio 27" r-s. T 5-
1 1 4 1 5 1 1 5 1 5 1 1 29 

Cuestionario 28 4 4 5 5 4 5 1 5 5 5 27 
~------ ----e¡-s¡· 5 1 1 5 1 5 1 J 5 1 5 1 1 30 Cuestionario 29 5 
,-~----·· 

Cuestionario 30 5 5 5 5 5 5 ; 30 
-Cuestionario 31 

1 5 1 4 1 1 4 1 3 1 1 5 1 5 1 1 26 
~--Cuestionario 32 4 4 5 4 5 5 27 
- Cuestionario 33 1 5 1 5 1 -r-s-r· 5 1 ¡ 5 1 5 1 1 30 

Cuestionario 34 5 4 5 4 5 5 ; 28 

AlTERNATIVAS VAlOR 

siempre 1 

casi siempre 2 

alguna vez 3 

rara vez 4 

nunca 5 75 



CUADROS Y GRAFICOS SEGÚN INDICADORES DEL VÍNCULO AFECTIVO 

~ Comunicación 

CUADRO N° 22 

COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS SOBRE ACONTECIMIENTOS DEL OlA 

':~:'.~~),):""'~/ ·\ 'e ~,~v ¡: tJr .//:. ::') % 
s· 1empre. o 000% o 
Casi Siempre o 0.00% 
Álgima \fez· 

... ··-

2.94% 1 
Rara Vez 12 35.29% 
Nunca .. 21 61.76% 

TOTAL 34 100.00% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

GRAFICO N° 22 

COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS 

En el cuadro y grafico No 22, los resultados demuestran que la 

comunicación que se da entre los Adultos mayores y sus hijos en alguna 

vez es de un 2.94% (1), rara vez en 35.29% (12) y nunca en un 61.76% 

(21 ). Los resultados ilustran, la débil comunicación por las circunstancias 

económicas, laborales o simplemente la lejanía de los hijos. La 

comunicación en esta etapa de la vida es importante en especial con los 

hijos porque el adulto mayor se siente protegido y aceptado, por lo 
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contrario el adulto mayor no puede expresar lo que siente y lo que lo 

aqueja. No resulta extraño que en la actualidad los hijos encuentren difícil 

y hasta molesto el comunicarse o escuchar a sus padres. 

CUADRO N° 23 

LOS NIETOS COMPARTEN SUS VIVENCIAS 

'• ·.y_. ~ •.·· . 

Siempre o 0.00% 
Casi Siempre 1 2.94% 
~gunaVez 3 8.82% 
Rara Vez 12 35.29% 
Nunca 18 52.94% 

34 100.00% 
Fúente: Encuesta realizada pof las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

GRAFICO N° 23 
COMPARTEN SUS VIVENCIAS 

r·----- --.-o-~---~-~-------~----~-~-......_.-__... .. ~·--··-,_.·--~-------.. --
----·-----------

20 /r-----------~-----..~"""""t 
18 / r-------
16 /,--

14 ./;~----------------------" 

~~ ~-==~--~~-=~=-· .. ~~=·===-~~~ -
8-~-~-----

: >-=-- ~-~ 
2 -·:0--;; ·-·C7---0·--
o -

Siempre Casi 1 Alguna Vez Rara Vez 1 

-- _¿~pre 
jo% 0.00% 2.94% 8.82% 35.29% 

jc E o 1 3 12 

-
Nunca 

52.94% 

18 

En el cuadro y grafico No 23, el 2.94% (1) menciona que sus nietos 

comparten sus vivencias casi siempre, algunas vez 8.82% (3), rara vez 

35.29% (12), y nunca 52.94% (18) puntaje que demuestra que los nietos 
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no comunican sus vivencias, experiencias, anécdotas, consultas, con 

sus abuelos. 

CUADRO N° 24 

COMUNICACIÓN FRECUENTE CON LA PAREJA 

RESPUESTA CANTIDAD % 
Siempre o 0.00% 
Casi Siempre 1 3 50.00% 
Alguna Vez ; 1 16.67% ' 
Rara Vez 1 1 16.67% 
Nunca ' 1 ' 16.67% 

1 6 100.00% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la Facultad 

, ... 

de Trabajo Social- UNCP 2015 

GRAFICO N° 24 
FRECUECUENCIA COMUNICACIONAL 

-----···-·- --- --------·-·--
3.5 ~· .------ ·-

3 ·-· ··-··~---·--------
,/ 

2.5 _,....-- . - ..• - ·-

2 ,·-' -----

:~ :~:·~ .. [j. [j [j~ 
f Siempre j Casi ! Alguna Vez 

1 

Rara Vez Nu~n' 

l ¡-;:;-.;;_+--:; 1 Siempre 

K5:~U~~=-~~-~7% 16.~:_ 
Cuadro y grafico No 24, de los 6 adultos mayores que tiene pareja se 

demuestra que la comunicación con sus conyugues es casi siempre en un 

55.00%, alguna vez en un 16.67%, 16.67%, y nunca en un 16.67%, 

denotando que de 6 Adultos mayores encuestados solo 3 de estos 

mantiene una comunicación con sus parejas casi siempre. Y (3) de las 
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parejas de los adultos mayores no se visualiza una fluida comunicación por 

lo que se deduce que la comunicación entre sus parejas de los adultos 

mayores es más frecuente cuando están juntos ya que viven en compañía. 

)o> Afecto 

CUADRO No 25 

MANIFESTACIONES DE AFECTO DE LOS HIJOS 

' · ' .. JUiSt!QIW¡J,S;,:sg:.OAN,TJQAO. Ofo 
Siempre o 0,00% 
Casi Siempre o 0.00% 
Alguna Vez 

.. -

2 5.88% 
Rara Vez 4 11.76% 
Nunca 28 82.35% 

TOTAL 34 100.00% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

GRAFICO No 25 
MANIFESTACIONES DE AFECTO 

----·--=--·---_----__ · --_---_-· -·---_ ~ 
// -~-- 1 

~ -~-- ~ /,---· 
25 / 

------------------20 // 

15 ¿' 
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10 •' 

~--

~ é=7._-. _~._-. ___ ----_·--__ B ___ ~~---_j Siempre Casi Siempre Alguna Vez Rara Vez Nunca 

0.00% 0.00% 5.88% 11.76% 82.35% 

o 1 o 2 4 28 . 

Cuadro y grafico No 25, las manifestaciones de afecto de la familia de los 

Adultos mayores se expresó de la siguiente manera: algunas veces 

5.88%, rara vez 11.76% y nunca en un 82.35%. Observándose débiles 
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relaciones afectivas, donde los hijos no expresan sus sentimientos, 

confianza, amor brindar una adecuada, seguridad y apoyo a sus padres. 

f .. 

1 

¡ 

CUADRO N° 26 

EXPRESIONES DE AFECTO POR SUS NIETOS 

.,., ~ ~ ,. ~ .... ,~ "' J " ,. / '/; /" ,_ 

Siempre o 0.00% 
Casi Siempre 1 2.94% 
Alguna Vez 3 8.82% 
Rara Vez 9 26.47% 
Nunca 21 61.76% 

TOTAL 34 100.00% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la Facultad 

/ 
25 / 

de Trabajo Social- UNCP 2015 

GRAFICO N° 26 
EXPRESIONES DE AFECTO 

10 /--·---~----------

O r Siempre 
l 

Alguna Vez J Casi Rara Vez 
Siempre 

!e%¡ 0.00% 2.94% - 8.8~~- 26.47% 

I·Ei o 1 3 9 

1 Nunca 

61.76% 

21 

En el presente Cuadro y grafico W 26, las respuestas arrojadas dieron a 

conocer que los adultos mayores reciben expresiones de afecto por sus 

nietos, casi siempre 2.94%, alguna vez 8.82%, rara vez 26.47%, y nunca 

61.76%, se obtiene como resultado que los adultos mayores no reciben 

afecto de sus nietos, porque no existe fuertes lazos de afectivos (abrazos, 

besos, amor). 
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CUADRO N° 27 

MANIFESTACIONES DE AFECTO DE LA PAREJA 

RESPUESTA .. CANTIDAD % 
Siempre ' Ql 0.00% 
Casi Siempre 

1 o 0.00% 
Alguna Vez i 3 50.00% 
Rara Vez 

1 2 33.33% 
Nunca ' 1 16.67% 

TOTAL 1 6 100.00% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la 

/ 

Facultad de Trabajo Social- UNCP 2015 

GRAFICO N° 27 
MANIFESTACIONES DE AFECTO 

2.5 / --------·-~-
•' 

2 . 
,~""' 

1 ' -~B-

--~ 
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/ 

pre 1 Casi 1 Alguna Vez Rara Vez Nunca 
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Siempre 

% ¡ 0.000/o 50.000/o 33.33% 16.67% 

o l o 3 2 1 

Cuadro y grafico W 27, las manifestaciones de afecto de la pareja de los 

Adultos mayores se expresó de la siguiente manera, alguna vez 50.00%, 

rara vez, 33.33%, y nunca 16.67%, observándose un buen porcentaje de 

adultos mayores no recibe muestras de afecto, palabras de cariño de 

parte de sus parejas, mientras los que sí lo reciben son las personas que 

sienten la cercanía y cariño de sus parejas. 
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)o. Comprensión 

CUADRO N° 28 

PACIENCIA DE LOS HIJOS FRENTE A LOS ESTADOS DE ÁNIMO DE LA 
POBLACION EN ESTUDIO 

20 

15 

10 

5 

l::?'"'~~w~JJ~~~ll :\ ~GJJ ~~~j~_:~U {)9 

Siem~re o 0.00% 
Casi Siempre o 0.00% 
AlgunaVez·· 1 2.94% 
Rara Vez 4 11.76% 
Nunca "29 85.29% 

TOTAL 34 100.00% 
Fuente: Encuesta realizada por las Bachilleres de la Facultad 

de Traba/o Social- UNCP 2015 

GRAFICO N° 28 
PACIENCIA DE LOS HIJOS 

_Siempre f_asi Siempre Alguna Vez 
0.00% 0.000;!, 2.94% 

o o 1 29 

El cuadro y grafico No 28, la paciencia de los hijos frente a los estados de 

ánimo del adulto mayor, se muestra en alguna vez 2.94%, rara vez 

11.76% y nunca en 85.29%, el puntaje que predomina ante este evento 

es grave, por lo que los hijos hoy en día han perdido la paciencia y los 

valores que permiten tener una convivencia armoniosa frente a los 

estados de ánimo de sus padres. 
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CUADRO N° 29 

LOS NIETOS SON TOLERANTES CON SUS ABUELOS 

GRAFICO N° 29 
TOLERANCIA ENTE LOS NIETOS 

.---------·-- ----------
35 ./ .·- --- -- -···~·-·--------~ ---

30 _,· ..----····--------------------.. --' 
/ 

25 / - --·- -----· 
20 '.• .. __ .. __ .,_ -·------------

15 -· --- --·--~·--------
10 /·/-· ·-----.. -~- -·-------.-
5 ' 

o ,· ' 
Nunca bmpre 1 Casi Alguna-Vez ,j_R_ar_a _vez w, 00% i ~.oo __ %_+-_2_.9_4% ·-+-8_.8_2°_%--l!--8_8,_.2_4%_o --1 

_ j Sie~pre ,- ----4-----1 J 
... _. ---·----~-:1--.--~-? o . ....J-.. ___ 1 __ ~. __ 3 __ _¡_ __ 3o _ _.J . 

En el cuadro y grafico W 29, se denota que los nietos tiene tolerancia a 

sus abuelos en alguna vez 2.94%, rara vez 8.82% y nunca en 88.24%, 

observándose que en su mayoría los nietos de los adultos mayores no 

son capaces de comprender la situación por la que atraviesan los adultos 

mayores en esta etapa cuando se siente enfermo, irritado, preocupado, 

etc. Típico en esta de la vida ya sea por problemas físicos o mentales. 
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CUADRO N° 30 

LA PAREJA TOMA EN CUENTA SUS PREOCUPACIONES 

RESPUESTA .··.··.CANTIDAD % 
Siempre J o 0.00% 
Casi Siempre 1 16.67% 
Alguna Vez . 1 . 16.67% 
Rara Vez 3 50.00% 
Nunca 

--
1-6.67% 1 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Encuesta realizada por/as Bachilleres de la 

- Facultad de Trabajo Socfai-UNCP 2015 

GRAFICO N° 30 
TOMA EN CUENTA SUS PREOCUPACIONES 

Casi Alguna Vez Rara Vez Nunca 
1 iempre 

6.67% 16.67% 50.00% 16.67% 1 
1 1 3 1 ¡ 

En el cuadro y grafico No 30, se demuestra que a la pregunta si las 

parejas de los adultos mayores toman en cuenta sus preocupaciones, 

mencionaron: casi siempre 16.67%, alguna vez 16.67%, rara vez 50.00% 

y nunca 16.67%, siendo los resultados obtenidos se manifiesta que los 

adultos mayores no cuentan con el apoyo de sus parejas, esto se debe a 

al deterioro de la confianza, debido a las preocupaciones en sus propios 

problemas o malestares; la proximidad no garantiza que exista un buena 

calidad de comunicación o comprensión hacia la pareja. 
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CUADRO 31 

PRUEBA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

PRUEBAS DIFERENCIAS t gl Sig. 
RELACIONES (bilateral) 

Post Media Desviación 
Test típica 

27,82 2,09 1,46 33 0,000 
(0,05)* 

Ha < = 
10 

Ho > 10 

Punto critico 

Ho 

10 1,30 1,46 

Decisión Estadística: al comparar los puntajes obtenidos en el post test de la 

escala de líker, y aplicada de manera global para determinar el. valor de 

confiabilidad con prueba t de Student, se evidencia una media de 27,82 con una 

desviación típica de 2,09; al realizar el nivel de significancia del 0,05 obteniendo 

el así el valor de t =1 ,46. Al comparar estas probabilidades el valor de 1 ,46 se 

encuentra dentro de la Zona de aceptación de la Ha y rechazar la Ha. Nos 

permite concluir que se acepta la Ha y rechazar la Ha. 

Concluyéndose que el 67% Ha, de los adultos mayores en abandono familiar, 

tienen de carencia afectiva. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de investigación sobre "situación económica y vínculo afectivo de 

adultos mayores en abandono familiar del proyecto YUYAQ_de Ocopilla. 2010-

2014" se contrastan con las teorías y estudios de diversos autores permitiéndonos 

emitir juicios en respuesta a las hipótesis. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA No 1: 

La situación económica de los adultos mayores en abandono familiar del proyecto 

"YUYAQ" de la localidad de Ocopilla 2010- 2014.Es carente por el escaso recurso 

económico, imposibilitando la satisfacción de sus necesidades. 

Los resultados muestran que el 76 % (cuadro 06) de los adultos mayores del 

proyecto "Yuyaq" continua realizando actividades eventuales de manera informal. 

El 65 % (cuadro N°10) de esta población en estudio no son beneficiarios de los 

programas sociales. 

Los ingresos económicos percibidos por los adultos mayores en abandono 

familiar son escasos, porque el 41% percibe ingresos de sus actividades 

económicas eventuales entre S/.30 a SI. 70 soles y 32% entre S/ 70 a S/.150 soles 

(cuadro N°8); mientras un 26% recibe un aporte institucional cada dos meses de 

S/.250 soles (cuadro N°13); Observamos que los montos eventuales recibidos por 

los adultos mayores son irrisorios para cubrir las necesidades básicas que 

necesitan los adultos mayores. Los cuales también reciben el apoyo ocasional de 

sus hijos (29%) y vecinos (35%) (Cuadro N°14); Estos magros ingresos cubren las 

difíciles condiciones de los Adultos mayores para solventar sus necesidades. 

Nuestros hallazgos se refrendan con la tesis de Curimania, L (2012), "Situación 

social y económica del adulto mayor en las organizaciones de base del 

distrito de Oxapampa" cuando menciona que la situación social del adulto 
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mayor es precaria porque su nivel de instrucción es bajo, la salud no es atendida 

oportunamente, sus viviendas son insalubres, no cuentan con soporte familiar ni 

social y son víctimas de violencia familiar; mientras que en su situación 

económica es precaria porque no cuentan con un nivel de ingreso y trabajo 

adecuado. 

Nuestras evidencias se aproximan a la investigación de Douglan Velásquez 

(2012). "condiciones socioeconómicas, familiares y de participación 

comunitaria del adulto mayor en la urbanización de la llanada, sector 11 de la 

ciudad de Cumaná"-Venezuela, donde se percibe que el 8,82 % son adultos 

mayores con tendencia al aumento, si bien una importante mayoría recibe algún 

ingreso los mismos son inferiores al salario mínimo, precarios para satisfacer sus 

necesidades, lo que los ubica en situación de pobreza. Aun cuando la situación 

general de los adultos es aceptable en tanto salud y apoyo familiar se refiere, se 

evidencian la presencia de enfermedades y carencia de afecto. Los programas 

gubernamentales para el adulto mayor no son suficientes, situación que se agrava 

al no ofrecer a la comunidad ninguna actividad que los atienda por lo tanto no 

tienen espacios de participación, lo que amerita de programas y acciones sociales 

y comunitarios dirigidos a este sector. 

Maslow (1934}, en la Teoría de las Necesidades Básicas, enfatiza que cuando 

la persona logra satisfacer las necesidades inferiores (alimentación, alimentación, 

salud, vivienda) relacionadas con las funciones corporales que son de 

supervivencia, pueden acceder a otras necesidades como seguridad, protección y 

cuando estas necesidades son satisfechas se puede pensar en la calidad de vida 

de las personas adultas mayores, el ingreso económico es fundamental ya que 

permite el logro de las mismas. 

Nuestra hipótesis sustenta que las precarias condiciones del adulto mayor no 

permite la satisfacción de necesidades básicas, dado que los ingresos 

económicos obtenidos por los adultos mayores son destinados a la alimentación, 
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el 88% (cuadro 08). Consume de estas con bajos niveles nutritivos. Debido a que 

el gasto promedio es menos de s/150 soles mensuales (cuadro17). 

Nuestros resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por 

Roldán Monzón, A. (2008). Tesis "Vivencias del Adulto Mayor frente al 

abandono de sus familiares en la Comunidad Hermanitas Descalzas" quien 

señala que los adultos mayores al no tener los medios económicos para poder 

llevar una mejor calidad de vida en sus hogares, salen diariamente a buscar 

satisfacer sus necesidades, principalmente la de alimentación, para lo cual 

recurren al comedor popular. Así mismo, en la búsqueda de poder sobrevivir, y 

adquirir ciertos ingresos económicos, muchos de ellos suelen pedir limosnas por 

las calles de la ciudad. 

Del mismo modo Gubrium {1973) en la Teoría del Contexto Social, revela que 

el ser humano, los adultos mayores permanentemente se encuentran en la 

búsqueda del bienestar y la satisfacción de necesidades. Es el condicionamiento 

económico un factor perturbador por la escasez de los recursos, por lo que las 

personas adultos mayores se encuentran considerablemente limitados al acceso 

al servicio de calidad y a una adecuada cobertura de sus necesidades más 

elementales. 

Nuestra población en estudio tienen limitaciones económicas los que 

comprometen su salud, así el71% de adultos mayores solo gasta en salud menos 

de S/10 soles mensuales (cuadro18) y que el 82% (cuadro19) no puede seguir un 

tratamiento de su enfermedad por motivos económicos, motivo por el cual no 

pueden seguir un tratamiento a sus enfermedades. Recordemos que el adulto 

mayor tiene necesidades prioritarias como alimentación, salud. 

Al respecto tomamos la investigación de García Morales S. (2009) "La Exclusión 

Social del Adulto Mayor en los Servicios de Salud de Guatemala" quien 

menciona, que los adultos mayores al carecer de los recursos necesarios para 
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pagar los servicios de salud en el sector privado, y el no acceder a los del sector 

público, limita y agudizan sus precarias condiciones de vida, pues aunque sigan 

existiendo hospitales, centros de salud y puestos de salud pública, éstos se 

caracterizan por recibir una gran demanda, carecer de capacidad de respuesta y 

por lo tanto no superan su ineficiencia e ineficacia y en su mayoría no priorizan la 

atención de salud del Adulto mayor en forma integral, ante la falta de políticas 

específicas que orienten su atención, lo que limita la calidad de vida:-· Las 

limitantes derivadas del envejecimiento se manifiestan la mayoría de veces, en 

sus condiciones de salud disminuidas, pérdida de condiciones físicas para su 

locomoción, disminución de sus habilidades intelectuales, además que sus 

enfermedades aumentan. La situación de acceso o no a los servicios de salud se 

marca desde la vida productiva dependiendo de la vinculación del adulto mayor al 

empleo formal o informal, pues no solo significa un desgaste físico, sino que 

determina el contar o no con una pensión para sobrevivir. 

Las viviendas que ocupan Adultos Mayores son precarias porque no cuentan con 

todos los servicios básicos, el 85% sus gastos no superan más de los S/. 50 soles 

(cuadro 20), además que un 79 % se quedó en algún momento sin servicio 

básico por falta de dinero (cuadro 21). 

Refrenda nuestras aseveraciones lvana Mi ralles (201 0}, considera que el 

envejecimiento no es solamente un problema de protección y de prestación de 

servicios. Por tanto, las políticas para la vejez deben partir de un análisis de los 

problemas demográficos y, paralelamente, deben considerar los problemas 

biológicos y psicológicos, el derecho a la participación social, a la salud, a la 

vivienda, al respeto y a una vida digna; así como al hecho de que las personas 

mayores constituyen un grupo de población que tiene mucho que ofrecer a la 

sociedad. Sólo desde un acercamiento real y profundo a su realidad, se podrían 

elaborar políticas eficaces tendentes a mejorar la calidad de vida del adulto 

-mayor. 

89 



Igualmente, Fernández-Ballesteros, R. (1998) La Calidad de vida. Considera 

que la salud del adulto mayor se ve afectada por las condiciones en las que vive 

la gente, por el estilo de vida que tiene en su vivienda, por las condiciones 

personales como la edad y el sexo, y por las· condiciones socioeconómicas o 

educacionales, que de alguna manera impiden que los adultos mayores no logren 

los niveles aceptables de bienestar físico, psicológico y social. 

Atchley, 1987. En la Teoría de la Continuidad; expresa. Que prácticamente la 

personalidad así como el sistema de valores permanecen intactos en el individuo. 

Cada individuo tiende a producir su propio ambiente que le corresponde. Este se 

convierte en el factor externo que favorece la continuidad del estilo de vida que ha 

ido creando. 

Al envejecer los individuos aprenden a utilizar diversas estrategias de adaptación 

que les ayudan a reaccionar eficazmente ante los sufrimientos y las dificultades 

de la vida. Lo anterior implica que el estilo de personalidad establecido en la edad 

adulta es el mejor predictor del estilo de funcionamiento del sujeto para confrontar 

el envejecimiento. 

Estos resultados son corroborados por (Reyes 2003), cuando sostiene que el 

bienestar social de un país se logra una vez alcanzada la calidad de vida de sus 

habitantes, contrariamente los adultos mayores enfrentan carencias y 

necesidades que no son satisfechas. Las deficientes políticas y programas no son 

suficientes para satisfacer necesidades básicas y esenciales del adulto mayor 

como vivienda, salud, educación, alimentación, empleo, pensiones, jubilaciones y 

demás servicios quien señalaba que Aproximadamente el 80% de la población 

anciana en Venezuela vive en condiciones de marginalidad y pobreza, producto 

del contexto político, social y económico que existe en el país, lo que le niega la 

posibilidad de una independencia real. Dadas las circunstancias señaladas, este 

anciano oscila entre el trabajo no calificado, lo que agudiza la grave problemática 

de rechazo, marginalidad y segregación social vivida día a día por los viejos en 

las comunidades. 
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Conclusiones aseveramos que la situación económica de los adultos mayores es 

escasa porque el 76% no cuentan con los recursos económicos necesarios, el 

64% sobreviven del apoyo eventual de sus hijos, y vecinos, y el 65% no son 

beneficiarios de los programas sociales de atención al adulto mayor. Estas 

condiciones no les permiten satisfacer sus necesidades primarias. Se acepta la 

primera hipótesis. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA No 2: 

El vínculo afectivo de los adultos mayores en abandono familiar del proyecto 

"YUYAQ" de la localidad de Ocopilla 2010- 2014. Es carente por la débil 

comunicación, afecto y comprensión. 

El 33.78% de los familiares (pareja, hijos, y nietos), establecen una comunicación 

ocasional (rara vez) con los adultos mayores. Y un 54.05% de los familiares 

fundan una comunicación inexistente (nunca) con la población en estudio. Al 

87.84% de confianza estadística, se acepta que los familiares tienen una débil 

comunicación con los adultos mayores. 

Estos resultados son corroborados por la investigación por "Relaciones 

familiares del adulto mayor en situación de abandono - El Salvador - Alas, 

planteada por lópez Otero (2012) que con relación a los hallazgos encontrados 

se muestran las inadecuadas relaciones familiares e interpersonales de los 

informantes claves, así como los patrones de crianza y culturales, mala 

comunicación familiar , así también los hijos o familiares tienen ritmos de vida que 

no les permite el acercamiento con adultos mayores, brindándoles una atención 

afectiva muy deficiente, como consecuencia una mala comunicación familiar en la 

cual puedan los adultos mayores no pueden expresar su sentir. 

La familia tiene un papel muy importante en la vida de las personas adultas 

mayores. Aunque durante esta etapa se desea conservar la independencia, se 

busca mantener vínculos estrechos y cercanía, en especial con hijos e hijas. 
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El 20.27% respondieron que sus familiares (pareja, hijos y nietos) 

esporádicamente (rara vez) muestran afecto (cariño, abrazos, besos) a los adultos 

mayores. Así mismo se evidencia que el 67.57% manifestaron que sus familiares 

no manifiestan afecto. Al 87.84%, demuestra que las relaciones afectivas de los 

familiares hacia los adultos mayores son escasas. 

La$ relaciones afectivas que establece el Adulto Mayor con su entorno asegura la 

calidad de vida, si las expresiones de amor, afecto son escasas, débiles, tenues, 

no favorece las condiciones de vida de las personas de la tercera edad. 

Nuestro estudio se- aproxima .. a la investigación de Muñoz Espinoza (2005) 

"Autopercepción y nivel de satisfacción necesidades afectivas, adultos 

mayores institucionalizados comuna de Santiago-Chile" quien menciona que 

existe un alto porcentaje de Adul~os Mayores que no reciben visitas de sus 

familiares y que su grupo familiar se despreocupa o bien se hace cargo de lo 

mínimamente necesario. Las familia representa el principal factor de la vinculación 

con el adulto mayor por lo que esta tiene que estar preparada para hacer un 

medio eficiente de comunicación intrafamiliar que integre el comportar y 

relacionarse con el adulto mayor es decir una situación de estima del familiar 

vincula un afecto que agrada y motiva al adulto mayor el realizar un abrazo 

expresar un cariño y estima genera un ambiente agradable entre los adultos 

mayores, solo la expresión de una buena mirada que encierra amor , garantiza el 

accionar de los adultos mayores en su estado bio psicosocial. 

El establecimiento se convierte en el encargado de procurar resolver los 

problemas que se presentan, sustituyendo a la familia incluso en la parte afectiva. 

Existe una objetivación del sujeto, provocando un aislamiento emocional y 

afectivo del sujeto. Considerando estos antecedentes, se puede entender que las 

conductas actuales .son consecuencia de una historia de vida, donde las 

vinculaciones y asignaciones familiares que llevan un desenlace al término de la 

vida, considerando que la institucionalización del Adulto Mayor provoca una 
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delegación en el Establecimiento de las responsabilidades, se produce 

paulatinamente un posterior espaciamiento de las visitas y del contacto familiar. 

Los hallazgos encontrados en el indicador comprensión, el 13.51% de los 

familiares rara vez tienen paciencia frente a los cambiantes estados de ánimo de 

los adultos mayores. Y el 81.08% de los familiares no muestran tolerancia a la 

población en estudio. Los resultados ilustran que el 94.59%, de las familias no 

suelen ser tolerantes o pacientes con de estas personas de la tercera edad. 

La investigación de Rodríguez y Manzanares Méndez (2003) "Intervención de 

Trabajo Social con Adultos Mayores". Contribuye en nuestra discusión cuando 

menciona que actualmente la familia es una de las instituciones -que más cambios 

ha sufrido en los últimos años a diferentes niveles: en la imagen, en los aspectos 

legales, la relaciones de . pareja, en las relaciones padres e hijos y entre otras 

generaciones, en la dinámica familiar y en los diferentes papeles que asumen 

cada individuo. En-otro tiempo, la familia (padres, abuelos e hijos) vivían bajo el 

mismo techo, y este motivo proporcionaba un ambiente de crianza que duraba 

toda la vida, en el que destacaban los sentimientos de cohesión y solidaridad 

entre sus miembros, el respeto y la defensa del anciano. En este modelo el varón 

tenía el rol de sustentador de la familia y la mujer era la encargada del hogar, de 

la crianza de los hijos y del cuidado de los mayores. Ciertamente este modelo 

tradicional está cambiando; el anciano no suele convivir bajo el mismo techo que 

sus hijos y nietos, porque actualmente existen diferentes motivos que separan las 

diferentes generaciones familiares: El sentido de cohesión familiar y solidaridad se 

está transformando y está dando paso a la ruptura e independencia familiar. Los 

cambios en la dinámica familiar, en roles de los miembros y la relaciones entre 

familiares. Los problemas de espacio en las viviendas, sobre todos en las grandes 

ciudades. 

Así mismo tomamos la investigación "Efectos psicosociales de la 

desvinculación familiar desde la percepción de los adultos mayores . 

autovalentes en situación de abandono familiar, en el establecimiento de 

larga estadía del adulto mayor "huerto de paz" de la comuna de alto 
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hospicio-chile" de (2014) realizada por Jenny,C.;Andrea, S. que de acuerdo a 

la percepción de las adultos mayores que los obstaculizadores principales en 

mantener la vinculación familiar serían la distancia, la disponibilidad de tiempo , la 

familia para ir a visitarlos con mayor frecuencia. En consecuencia, cuando el 

Adulto Mayor ya no puede mantenerse independientemente, cuando necesita ser 

cuidado, al no ser parte integrada de un grupo de parentesco, su agregación a 

una familia nuclear pasa, en mayor o menor medida a ser una carga e incluso un 

estorbo. Es decir serían obstáculos que provienen desde la dinámica o situación 

contextua! del sistema que los ha excluido y no desde ellas. 

También que el adulto mayor al encontrarse desvinculado de las redes primarias y 

secundarias, provoca efectos psicosociales en el proceso de su desarrollo en su 

etapa de ciclo vital; la vejez. Esto produciría que los adultos mayores no pudieran 

desarrollar las tareas de su etapa de ciclo vital individual adecuadamente. 

Los hallazgos encontrados son sustentados por Pichón Riviére (1907 -1977). en 

la "TEORÍA DE VINCULO" considera al individuo o la persona , no como un ser 

aislado sino un ser incluido dentro de un grupo, fundamentalmente el grupo 

familiar. También plantean la existencia de cierta disposición en los seres 

humanos a constituir vínculos y la existencia de representaciones psíquicas o 

mentales de los mismos .Las mismas se podría producir por los enlaces afectivos 

establecidos entre el nuevo sujeto y otros sujetos significativos. Además la 

comunicación para Pichón es uno de los vectores fundamentales de todo vínculo. 

"Lo más primitivo y lo más característico del hombre es su imperiosa necesidad 

de estar en permanente comunicación con las demás personas", comunicación 

que debe ser permanente y dinámica. El vínculo configura una estructura 

dinámica (entendiendo estructura como un conjunto de elementos relacionados 

entre sí) que está representada por un sujeto, un objeto y un enlace o ligadura 

afectiva que los une, que funciona accionada por motivaciones psicológicas, 

dando como resultado una conducta determinada que tiende a repetirse tanto en 

la relación interna o psíquica (o mental) como en la relación externa con las otras 

personas. Pero no solo podemos hablar de vínculos familiares sino también 

conyugales, grupales, etc. El interrogante parte de saber cómo se originan dichos 
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enlaces afectivos y qué promueven en su funcionamiento. Se originarían por la 

posibilidad de producir identificaciones sostenidas en enlaces afectivos. 

Asimismo Cowgill (1974) en la teoría de la Modernización, cuya 

argumentación busca en el pasado las claves para explicar el sentido actual del 

envejecimiento. Sus postulados son bastante conocidos y pueden resumirse en la 

"existencia de factores que acompañan al proceso de modernización, como el 

aumento de la proporción de población anciana sobre el total, el cambio en el tipo 

de conocimiento dominante, la extensión de la educación, la sustitución del 

modelo de familia extensa por el modelo nuclear en virtud al proceso de 

urbanización, etc., producen un efecto combinado cuyo resultado es la 

disminución de la valoración social de la vejez ... ", Si bien no permite indagar 

más profundamente sobre la definición social de la vejez, esta perspectiva ha 

demostrado, con la acción y la investigación empírica, que la desvinculación 

social no es causada por la edad sino por otras circunstancias asociadas, como la 

mala salud, la pérdida de relaciones y la merma en los ingresos. 

En conclusión se observa que en el vínculo afectivo del adulto mayor con sus 

familiares es carente porque el 67% mantiene una débil comunicación, las 

expresiones de afecto, comprensión familiar es ocasional o inexistente. Quedando 

como resultado la aceptación de la segunda hipótesis. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La situación económica y el vínculo afectivo de los adultos mayores en abandono 

familiar del proyecto "YUYAQ" de la Localidad de Ocopilla 2010- 2014. Es 

carente. 

Al respecto los resultados muestran que el 65% de los Adultos Mayores en 

situación de abandono familiar del proyecto YUYAQ, no reciben ningún aporte 

económico institucional; además los montos que perciben mensualmente en 

algunas actividades eventuales que realizan no superan más de los S/.150 soles 
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mensuales, la cual no le permite satisfacer sus necesidades básicas Y el 67% de 

los adultos mayores del proyecto mantiene una situación carente en cuanto al 

vínculo afectivo porque no existe una adecuada comunicación, las expresiones de 

afecto y comprensión, son débiles, ocasionales o inexistentes. 

Estas dimensiones están sustentadas en las investigaciones de (Reyes, 2003) 

"Gerontológica y políticas sociales de Atención al adulto mayor en 

Venezuela." Donde la población anciana presenta carencia de recursos 

económicos y/o bajos ingresos que no le permiten satisfacer necesidades básicas 

como: alimentación, vestido, vivienda y salud; debido a la estructura política

administrativa del país. De hecho, el trabajo y la seguridad económica son dos de 

las necesidades más insatisfechas en el adulto mayor; aplicándose un serie de 

políticas, a favor de esta población, no obstante cuestionadas seriamente su 

efectividad y viabilidad 

Asimismo menciona que lo prioritario no es solo atender la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas de alimentación y de salud (atención médica y medicina}, 

minimizando otras necesidades de importancia para el anciano, como las de 

afectividad, relación, trabajo, y recreación. 

Sin embargo existen políticas que se plantearon internacionalmente como como el 

Plan Internacional de Viena sobre el Envejecimiento (ONU, 1983) en el cual se 

determinó en esta Asamblea, cuáles serían las necesidades básicas de la 

población anciana que había que atender prioritariamente y, para ello, se 

plantearon una serie de recomendaciones a los gobiernos presentes en dicha 

asamblea, con la finalidad de que éstos formularan políticas, programas y 

estrategias, que dieran respuestas a los múltiples problemas y satisfacer las 

necesidades del adulto mayor en materia de salud, alimentación, familia, trabajo, 

seguridad económica y social, vivienda, educación y recreación. 

En este sentido Maslow en su teoría de las necesidades básicas consta de dos 

partes: Establece una jerarquía de las necesidades humanas y postula un 

dinamismo por el que aparecen motivaciones para satisfacer aquellas 
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necesidades. Presenta la siguiente jerarquía de necesidades: Fisiológicas: 

Alimento, descanso, protección contra los elementos de la naturaleza, etc. 

Seguridad: Protección contra posibles privaciones y peligros. Sociales: Dar y la 

otra recibir el afecto, sentirse aceptado por los otros, etc. Apoyando así a nuestra 

investigación en el ámbito económico y de vínculo afectivo. 

Podemos ver que los ingresos son inferiores al salario mínimo, insuficiente para 

cubrir sus bienes y servicios indispensables de los adultos mayores del proyecto 

"Yuyaq" para satisfacer sus necesidades básicas. De la misma manera carecen 

de vínculos afectivos donde no existe una adecuada comunicación, las 

-expresiones de ·afecto, comprensión, se ·encuentran-de manera débil, ocasional o 

inexistente. Dada las situaciones encontradas se acepta la hipótesis general. 

Concluimos que los Adultos Mayores del Proyecto Yuyaq en abandono familiar, 

de localidad de Ocopilla se encuentran en situación de carencias económicas, 

imposibilitando satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, salud, 

vivienda; y afectivas por las débiles expresiones de afecto comunicación, 

comprensión. Se acepta la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

)> Concluimos que los Adultos Mayores del Proyecto Yuyaq de Ocopilla en 

abandono familiar, se encuentran en situación de carencias económicas, 

imposibilitando satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, 

salud, vivienda; y afectivas por las débiles expresiones de afecto. 

comunicación, comprensión. 

)> La situación económica de los adultos mayores es escasa porque el 76% 

no cuenta con los recursos económicos necesarios, el 64% sobreviven del 

apoyo eventual de sus hijos, y vecinos, y el 65% no son beneficiarios de los 

programas sociales de atención al adulto mayor. Estas condiciones no les 

permiten satisfacer sus necesidades primarias. Se acepta la primera 

hipótesis. 

)> El vínculo afectivo del adulto mayor con sus familiares es carente porque el 

67% . mantiene una débil comunicación, las expresiones de afecto, 

comprensión familiar es ocasional o inexistente. Quedando como resultado 

la aceptación de la segunda hipótesis 
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"SITUACIÓN ECONÓMICA Y EL VÍNCULO AFECTIVO DE LOS ADULTOS MAYORES EN ABANDONO FAMILIAR 

DEL PROYECTO YUYAQ DE LA LOCALIDAD OCOPILLA 2010-2014" 

CUADRO DE CONSISTENCIA: 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo es la situación 
económica y el vínculo 
afectivo de los adultos 
mayores en abandono 
familiar del proyecto 
"YUYAQ" de la Localidad 
de Ocopilla 2010- 2014? 

OBJETIVO GENERAL 

Describir como es la 
situación económica y el 
vinculo afectivo de los 
adultos mayores en 
abandono familiar del 
proyecto "YUYAQ'' de la 
Localidad de Ocopilla 
2010-2014 

HIPOTESIS GENERAL 

La situación económica y el vinculo afectivo 
de los adultos mayores en abandono familiar 
del proyecto "YUY AQ" de la Localidad de 
Ocopilla 2010- 2014, es carente. 

MARCO TEORICO 

MARCO TEORICO 
ECO NO MICO 
l> TEORIA DE LAS 

NECESIDADES BASICAS 
• Necesidades inferiores 
• Grado de satisfacción 

). TEORÍA DE LA 
MODERNIDAD 
• Cambios sociales 
• Pérdida de relaciones 
• Desvinculación social 

> TEORIA DEL VINCULO. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS ESPECIFICOS Enrique Pichón Rivlére, 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS (1977). 
¿Cómo es la situación Describir como es la La situación económica de los adultos • Lazos afectivos. 
económica de los situación económica de mayores en abandono familiar del proyecto • vincules afectivos 
adultos mayores en los adultos mayores en "YUY AQ" de la localidad de Ocopilla 2010- • Grupo familiar 
abandono familiar del abandono familiar del 2014, es carente por el escaso recurso > LA TEORÍA DE LA 
proyecto "YUYAQ" de la proyecto "YUYAQ' de la económico, imposibilitando la satisfacción de CONTINUIDAD Bernice 
Localidad de Ocopilla Localidad de Ocopilla sus necesidades. Newgarten (1964). 
2010- 2014? 2010- 2014. • Perdida de roles. 
¿Cómo es el vinculo Describir como es el El vinculo afectivo de los adultos mayores en • Actitudes, valores, 
afectivo de los adultos vínculo afectivo de los abandono familiar del proyecto "YUYAQ" de metas, hábitos. 
mayores en abandono adultos mayores en la localidad de Ocopilla 2010- 2014 Es ). TEORÍA DEL 
familiar del proyecto . . . . . . . . CONTEXTO SOCIAL 
"YUYAQ" de la Localidad abandono fam11i~r del carente P.~' la deb1l comumcac1on afecto y Jaber F. 
de Ocopilla 2010- 2014? proyecto "YUYAQ de la comprenslon. Gubrium.(1973) 

Localidad de Ocopilla • comportamiento social 
2010- 2014. del individuo 

• escasez de recursos 
económicos. 

VARIABLES 

V, Situación 
económica 
V2 Situación 
vinculas 
afectivos 

METODOLOGÍA 

Método 
• Análisis -síntesis. 
Nivel: 
• Teórico básico 
- Busca el progreso cientlfico y 
acrecentar los conocimientos 
teórico, sin preocuparse de su 
aplicación práctica. Orientándose 
únicamente a conocer y perseguir la 
resolución de problemas amplios y 
de validez general. 
• Tipo: 
Ddescriptivo 
demuestra el problema tal y como 
se encuentra en la realidad 
• Disei\o 
No experimental. 
Unidad de análisis: 
Adultos Mayores de 65 a 85 af\os 
de edad 
Población: 
34 adultos mayores de 65 af\os a 

más, compuesto por 20 mujeres y 

14varones. 

• Muestra: 
No existe muestra porque se 
trabajaran con la población total 

• Técnicas: 
- Encuesta 

• Instrumentos 
- Cuestionario 
- Escala Likert 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

"SITUACIÓN ECONÓMICA Y EL VÍNCULO AFECTIVO DE ADULTOS MAYORES EN ABANDONO FAMILIAR DEL 

PROYECTO YUYAQ DE LA LOCALIDAD OCOPILLA 2010-2014" 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES REACTIVOS 

SITUACIÓN 
1. ¿Realizas alguna actividad que te genere ingresos? 

ECONÓMICA Actividades económicas del A.M 2. ¿Qué tipo de actividades económicas realizas? 
Lionel Robbins(),quien 3. ¿Al realizar tus actividades eventuales, cuanto es el ingreso 
afirma: "La economía económico que recibes mensualmente? 
es la ciencia que se 
encarga del estudio de 4. ¿Al recibir tus aportes económicos en que lo priorizas más? 
la satisfacción de las 
necesidades humanas 5. ¿Recibes alguna pensión o Aporte económico? 
mediante bienes que, 
siendo escasos, 6. ¿Qué tipo de aporte económico recibes? 
tienen usos ECONÓMICO 
alternativos entre los 7. ¿Cada que tiempo recibes el aporte económico? 
cuales hay que optar." Aportes económicos 8. ¿Aproximadamente cuánto es el aporte económico que 

recibes? 

9. ¿Quién te brinda algún apoyo económico? 

10.¿Aproximadamente, con cuanto te apoya en los gastos? 

11.¿Cada que tiempo recibes el apoyo económico? 

Alimentación 12. ¿Aproximadamente, cuanto gastas en alimentación mensual? 

13.¿Aproximadamente, con cuanto gastas en salud mensual? 

Salud 
14.¿A pesar de la delicada salud en la que te encuentras, porque 

no sigues el tratamiento en un hospital? 
Vivienda 15. ¿Aproximadamente, cuanto gastas en vivienda mensual? 
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16. ¿Alguna vez te has quedado sin algún servicio básico, por 
falta de dinero? 

VÍNCULOS AFECTIVOS REACTIVOS PREGUNTAS 

1. ¿Tu familia se muestra comunicativa cuando le hablas sobre 
los problemas que tienes en casa? 

2. ¿Tus hijos te escuchan atentamente contigo de sobre 
VÍNCULOS Comunicación acontecimientos que tenemos en el día? 
AFECTIVOS: 3. ¿Hablas con tu pareja frecuentemente? 
se consideran un 
aspecto relevante del 4. ¿Tus nietos comparten sus vivencias contigo cuando 
ciclo vital de la familia, , vienen a verte? 
cosiste en construir 5. ¿Las manifestaciones de afecto como abrazos, palabras 
lazos de cariño, Afecto cariñosas se dan con tus hijos? 
comprensión, tolerancia, 6. ¿Recibes expresiones de afecto de tus nietos cuando 
aceptación, empatía, vienen a verte? 
comunicación que se 7. ¿Sientes el cariño de tu pareja en la forma de 
dan principalmente expresarlo? 
entre las relaciones que VINCULO 9. ¿Tus hijos demuestran paciencia frente a tus estados de 
establecen los padres AFECTIVO ánimo? 
con sus hijos y 10. ¿Tus nietos se muestran tolerantes cuando actúas 
viceversa"." (José Luis Comprensión equivocadamente? 
Pujol- 2000).) 

12. ¿Sientes que tu pareja toma en cuenta tus preocupaciones? 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

CUESTIONARIO PARA INVESTIGACIÓN DE TESIS 

Presentación: 
En esta oportunidad, estamos "f3alizando un estudio de investigación titulado 
"SITUACION ECONOMICA Y VINCULO AFECTIVO DE ADULTOS MAYORES 
EN ABANDONO FAMILIAR DEL PROYECTO YUYAQ DE OCOPILLA 2010-
2014"", para lo cual necesitamos su colaboración respondiendo algunas 
preguntas respecto al tema. 
l. DATOS GENERALES 

1.1. SEXO: 
a) MUJER: ______ __ 

b) VARON: ----

1.2. EDAD: 

1.3. ¿Cuál es tu grado de instrucción? 
a) Primaria 
b) Secundaria 
e) Superior 
d) Sin grado de instrucción 

1.4.¿TU ESTADO CIVIL ES? 
a) casado b) Separado e) Viudo d) conviviente e) soltero 

1.5.¿CON QUIENES VIVES ACTUALMENTE? 
a) Hijos b) Nietos e) Hermanos d) Sobrinos e) Solo 

11. SITUACION ECONOMICA DEL ADULTO MAYOR. 

2.1. Actividades económicas del Adulto Mayor. 

1. ¿Realizas alguna actividad que te genere ingresos? 
a) Si b) No 

2. ¿Qué tipo de actividades económicas realizas? 
a) Reciclador de botellas b) venta de animales domésticos 
b) venta ambulatoria d) otros. 
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3. ¿Al realizar tus actividades eventuales, cuanto es el ingreso económico 
que recibes mensualmente? 

a) s/1 O a S/30 b) s/30 a s/70 e) s/70 a s/150 d) S/150 a más. 

4. ¿Al recibir tus aportes económicos en que lo priorizas más? 
a) Alimentos b) Vivienda e) Salud d) Otros 

2.2. Aportes económicos 

5. Recibes alguna pensión o Aporte económico 

a) Si b) No 

6. Qué tipo de aporte económico recibes. 
a) Pensión 65 b) Jubilación e) Otros d) N.A 

7. Cada que tiempo recibes el aporte económico 
a) Quincenal b) Mensual e) Cada dos meses d) N.A 

8. ¿Aproximadamente cuánto es el aporte económico que recibes? 
a) s/10 a s/.50 b) s/50 a s/150 e) s/150 a s/250 d) s/250 a 

s/350 

9. ¿Fuera de las actividades o ingresos económicos que realizas, quien te 
brinda algún apoyo económico? 

a) Hijos b) Vecinos e) Amigos d) Tutor e) otros 

1 O. ¿Aproximadamente, con cuanto te apoya? 
a) <de s/10 b) s/10 as/50 e) s/50 a s/100 d) s/100 a s/250 

11. ¿Cada que tiempo recibes el apoyo económico? 
a) De uno o dos meses b) De dos a tres meses e) De cuatro a 

cinco meses d) Cada seis meses e) Una vez al año 

2.3 Alimentación 
12. ¿Aproximadamente cuanto gastas en tu alimentación mensual? 

a) s/10 a s/.20 b) s/20 as/50 e) s/50 a s/150 d)s/150 a mas 

13. ¿Aproximadamente, con cuanto gastas en salud mensual? 
a) < de s/10 b) s/10 as/50 e) s/60 a s/100 d)s/100 a mas 
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2.4Salud 
14. ¿A pesar de la delicada salud en la que te encuentras, porque no sigues el 

tratamiento en un hospital? 
a) Económico b) Falta de apoyo familiar c)Desinterés personal 
e) Ninguno 

2.5Vivienda 

15. ¿Aproximadamente, con cuanto te apoyan en los gastos de vivienda 
mensual? 

a) s/10 a s/.30 b) s/30 as/50 e) s/60 a s/100 d) s/100 a mas 

16. ¿Alguna vez te has quedado sin algún servicio básico, por falta de dinero? 
a) Si b) No 
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Presentación: 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

TEST DE LIKER PARA MEDIR EL 
VINCULO AFECTIVO 

Le presentamos a continuación una lista de afirmaciones para medir el vínculo 
afectivo. Usted debe indicar con qué frecuencia se identifica con dichas 
afirmaciones .Especifique su respuesta poniendo una cruz(x) en el cuadro que 
co"esponde con la opción con la que usted más se identifique. Gracias. 

Nunca Alguna Casi Siempre 
Rara vez 

ltems vez Siempre 

(5) 
(4) 

(3) (2) (1) 

1. ¿Tus hijos te escuchan atentamente 

contigo de sobre acontecimientos que 

tenemos en el día? 

2. ¿Hablas con tu pareja 

frecuentemente? 

3. ¿Tus nietos comparten sus vivencias 

contigo cuando vienen a verte? 

4. ¿Las manifestaciones de afecto como 

abrazos, palabras cariñosas se dan 

con tus hijos? 

5. ¿Recibes expresiones de afecto de 

tus nietos cuando vienen a verte? 

6. ¿Sientes que tu pareja es afectuosa 

con sus expresiones? 

7. ¿Tus hijos demuestran paciencia 

frente a tus estados de ánimo? 

8. ¿Tus nietos se muestran tolerantes 

cuando actúas equivocadamente? 

9. ¿Sientes que tu pareja toma en 

cuenta tus preocupaciones? 
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GALERÍAS DE FOTOS: 

DE LOS ADULTOS MAYORES QUE VIVEN EN SITUACION DE ABANDONO DEL 
PROYECTO YUYAQ 
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