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RESUMEN 

“Calidad de Vida y Hacinamiento Familiar en el pueblo de Quirihuac del 

Departamento de la Libertad año 2012” 

 

Autor: Castro Orbegoso Max Spencer 

                                        Asesor: Dr. Risco Dávila Carlos 

 

      El presente trabajo de investigación se realizó para determinar si el 

hacinamiento familiar influye en la calidad de vida de los habitantes del pueblo de 

Quirihuac, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad 

año 2012. Cuyo tipo de investigación es descriptiva, Correlacional de corte 

transversal, se utilizó  para tal fin una encuesta que evalúa la calidad de vida y el 

hacinamiento familiar. Para ello se trabajó con toda la población, conformada por 

80 familias,  para el procesamiento de los datos se utilizó Microsoft  Excel  10 y 

PASW 18  a través de la prueba estadística D Sommer. Como resultado obtuvimos 

que el 21.2% de las familias tienen hacinamiento familiar y un 78.8% de las 

familias no tienen hacinamiento familiar  respecto a la calidad de vida, el 20.0% 

tiene una calidad de vida baja, el 47.5% tiene una calidad de vida media y el 32.5%  

tiene una calidad de vida alta. la prueba estadística D Sommer nos dio un valor-p  

de 0.004 menor que 0.05; es decir, nos proporcionó evidencia suficiente para 

afirmar que el hacinamiento familiar si influye significativamente en la calidad de 

vida en el  pueblo de Quirihuac. 
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ASBTRACT 

"Overcrowding family and quality of life in the village of Quirihuac department of 

freedom in 2012” 

Author: Castro Orbegoso Max Spencer 

Advisory: Dr. Risco Davila Carlos 

 

      The present investigation was conducted to determine if the family crowding 

influences the quality of life of the inhabitants of the town of Quirihuac, Laredo 

district, province of Trujillo, department of Liberty in 2012. Which type of research 

is descriptive, cross-sectional correlational, was used for this purpose a survey that 

evaluates the quality of life and household overcrowding. This was achieved with 

the entire population, consisting of 80 families, for processing the data is used 

Microsoft Excel 10 and SPSS 18 through D Sommer statistical test. As a result we 

found that 21.2% of families and crowding have 78.8% of families have no family 

overcrowding on the quality of life, 20.0% have a low quality of life, 47.5% have 

an average life quality and 32.5% have a high quality of life. Sommer D statistical 

test gave a p-value of 0.004 less than 0.05, ie provided sufficient evidence to state 

that crowding familiar if significantly influences the quality of life in the village of 

Quirihuac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: overcrowding, quality of life 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1.  Introducción: 

 

Es de conocimiento mundial que la calidad de vida y el hacinamiento 

familiar en los países en desarrollo constituye un problema de salud, 

económico, educación, etc. cuya iniciación generalmente ocurre en los 

lugares más humildes, situación que culmina en el hecho que más de la mitad 

de familias poseen una mala calidad de vida. en donde ver las actividades 

laborales, algunas remuneradas y otras no. Las labores domésticas, la 

limpieza de vidrios en lugares no adecuados, son algunas actividades 

clasificadas ya como normales a los ojos de la población; sin embargo estas 

actividades entorpecen en la sociedad.  Hoy en día la mayoría de familias se 

ve  afectada por factores de tipo personal, social, económico, educativo y 

ambiental Algunos son de naturaleza objetiva y vinculada a la calidad de las 

condiciones materiales de vida de la familia y otros de carácter subjetivo, 

referidos a aspectos tales como la satisfacción experimentada por las personas 

y las relaciones sociales. En definitiva, se trata de un concepto de carácter 

multidimensional. El hacinamiento familiar refiere a la relación entre el 

número de personas en una vivienda o casa y el espacio o número de 

habitaciones disponibles. Dado que el acceso de los pobres a los recursos es 

limitado, las instalaciones de vivienda que ocupan tienden a ser menos 

apropiadas que aquellas disponibles para las personas no pobres. 

Antes de dar una conceptualización es necesario conocer algunos 

antecedentes con respecto a la calidad de vida y hacinamiento familiar según 

autores, para tener un escenario por el cual comenzar a comprender este tema 

y ver cómo afecta a nuestro país siendo una problemática presente, necesaria 

de investigar.  
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1.2. Antecedentes del Problema 

 

Los antecedentes que sustentan la presente investigación, son diversos y de 

alcance internacional, nacional y local. 

 

1.2.1 A Nivel Internacional: 

 

      La Organización Mundial de la Salud [OMS], la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones 

Unidas (2010),  para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (por sus 

siglas en inglés UNESCO), las cuales presentaron un informe donde 

señalaban nueve componentes del nivel de vida: salud, alimentación, 

nutrición educación, vivienda, empleo, condiciones de trabajo, vestido, 

recreo, esparcimiento, seguridad social y libertades humanas. 

Entendiendo la calidad de vida como “las condiciones materiales de 

vida de una persona, clase social o comunidad para sustentarse y 

disfrutar de la existencia”. Posteriormente, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a fines de los años 70´s  

del siglo pasado, produjo una lista de preocupaciones sociales 

compartidas, que incluían: salud, educación y aprendizaje, empleo y 

calidad de vida en el trabajo, tiempo dedicado al trabajo y tiempo libre, 

control sobre los productos y servicios, entorno físico, entorno social y 

seguridad personal. Se concretaron 33 indicadores de estas 

preocupaciones; sin embargo, pese al esfuerzo y trabajo dedicados, no 

se pudo llegar a un verdadero consenso acerca de las dimensiones de 

calidad de vida y de los significados de las mismas, esto debido a que 
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los términos en que se desarrollaron en las dimensiones que fueron 

exclusivos de los países miembros de la OCDE. 

            Según Delgado C y Villarroel R. (2003). Se plantean como 

objetivo general analizar la calidad de vida en el trabajo de la empresa 

Makro, Puerto La Cruz - Estado Anzoátegui, consideraron que esta 

empresa mantiene una calidad de vida en el trabajo adecuada, ya que de 

acuerdo a la parte económica representa un 79%, en lo social un 67% y 

en el socioeconómico un 70 %, lo cual le permite brindarle un buen 

nivel de calidad de vida a sus trabajadores.   

           Según Quintanar, A. (2010), Esta investigación tuvo como 

objetivo analizar la calidad de vida  de la familia en el distrito de 

hidalgo (México) lo cual fue que en un 25% de las familias se 

encuentran en un nivel alto, 65% de las familias se encuentran en un 

nivel medio y un 10% de las familias se encuentran en nivel bajo. 

              Según Haupt, A. y Kane, T. (2006), indican que hacinamiento 

también se refiere a la acumulación de muchas personas en un espacio 

reducido utilizado como vivienda. Se produce cuando en un núcleo 

urbano la población crece en mayor medida que el número de viviendas 

disponibles. Por lo tanto, en bastantes ocasiones este término se emplea 

si el número de habitantes por vivienda o habitación supera un umbral 

determinado. El hacinamiento traduce las condiciones de pobreza en las 

que viven o han vivido importantes capas de la población en las 

ciudades, y se asocia a la presencia de un hábitat urbano degradado y a 

la sobre densificación de algunos barrios o sectores urbanos. 
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        Barclay, G. (2007), indica que el hacinamiento que sufren muchas 

familias que viven en una casa pequeña, puede ocasionar problemas 

entre los integrantes del hogar. El espacio suficiente para el desarrollo 

de las actividades de los ocupantes de una vivienda propicia la 

disminución de los riesgos de contraer enfermedades por contagio y de 

daño físico por la proximidad de artefactos y de las instalaciones que 

los proveen de energía, deteriorados o defectuosos. Así mismo, 

contribuye a atenuar las consecuencias negativas asociadas a la falta de 

privacidad, lo cual, en muchos casos da lugar a patrones de conducta no 

deseados en la sociedad. 

         Ariza, M. y De Oliveira, O. (2008), manifiestan que el 

hacinamiento familiar se calcula con base en las piezas que se usan 

como dormitorios, dado la diversidad de usos que pueden tener los 

recintos habitables, siendo satisfactorio para el cálculo del hacinamiento 

según el número de personas, la delimitación en forma más restringida 

de la función que puede desempeñar cada recinto en la vivienda. 

        Según Martínez, C. (2004). La investigación fue realizada por la 

Universidad de Quintana Roo. Fue aplicada en el pueblo de Cozumel. 

México, cuyos resultados fueron 75.24% que si existe hacinamiento y 

un 24.76% que no existe hacinamiento en las familias del pueblo de 

Cozumel, México. 

          Por otro lado, Arriagada, I. (2008), manifiesta que el concepto de 

calidad de vida familiar encierra que está directamente asociado al  

bienestar, el cual ha sido objeto de una atención permanente en los 

temas de del desarrollo social, económico y cultural que busca un  
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equilibrio entre la cantidad de seres humanos y los recursos disponibles 

y la protección del medio ambiente.  Debe tener en cuenta al tomar  

decisiones los derechos del hombre y la sociedad a reclamar una vida 

digna  con libertad, equidad y felicidad. En este análisis se asocia la 

calidad de vida familiar a ciertas condiciones objetivas necesarias para 

que la vida en familia sea considerada "aceptable". Se consideran tres 

variables al respecto: bienestar material, disponibilidad de tiempo y 

bienestar familiar. Se trata de condiciones objetivas mínimas y, por 

tanto, no son exhaustivas. Por ejemplo, no se incorporan otros factores 

vinculados a la calidad de vida familiar en un sentido más amplio, como 

los sicológicos, culturales y medio ambientales. 

          Según Candelaria, M. (2009), Esta investigación sobre calidad de 

vida percibida ha venido mejorando las condiciones sociales de 

habitualidad y promoviendo la igualdad de oportunidades de toda  la 

ciudadanía para acceder a una vivienda digna, personas que fueron 

entrevistadas sobre la calidad de vida percibida dijeron que deben tener 

un buen trabajo, una vivienda, salud, tener estabilidad, asistentes 

sociales, estar con la familia, etc. 

 

1.2.2. A  Nivel Nacional 

El INEI con la información del Censo Nacional de Población y 

Vivienda 1993, dio a conocer la magnitud de este problema en el 

ámbito nacional, para ello consideró viviendas hacinadas a aquellas en 

las que habitan más de 3 personas por cuarto, excluyendo la cocina, 

baño y garaje. Los resultados en el año 97, muestran que a nivel 
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nacional el 17% de las viviendas se encuentran en condiciones de 

hacinamiento, este indicador es de 27,5% en el área rural y llega al 

11,7% en el área urbana. 

Ministerio de la mujer y desarrollo social (2010) presento un 

boletín “Hagamos de las Familias el mejor lugar para crecer” donde se 

pudo apreciar las totalidad de viviendas en el Perú. Según el Censo 

Nacional 2007 en el Perú existen 6millones 754 mil 74 hogares, de los 

cuales, 5 millones 131 mil 349 se encuentran en el área urbana y 1 

millón 622 mil 725 en el área rural; teniendo una tasa anual 

decrecimiento de 2.5. Un notable porcentaje de hogares se encuentra 

ubicado en Lima, ascendiendo a un 30.7%, seguido de Piura con un 

5.8% y La Libertad con un 5.7%, los tipos de hogares los cuales el 53% 

son hogares nucleares, 25.1% son hogares extendidos, 4.2% son 

hogares compuestos, 11.8% hogares unipersonales y 6.0% son hogares 

sin núcleo. También las personas que hay por hogar. En nuestro país, el 

35,4% de los hogares está integrado por 5 y más personas, mientras que 

los hogares conformados por 3 a 4 personas representan el 38,8%. Los 

hogares unipersonales representan el 11,8%, y los hogares con dos 

miembros representan el 14,0%. 

Según Cuba, M (2009) Esta investigación esta  referida a la 

calidad de vida de las familias en el Distrito de Los Olivos, Lima. 

donde el 35.0%  de las familias tienen una calidad alta, el 50.0% de las 

familias tienen una calidad media, el 15.0% de las familias tienen una 

calidad baja. También se determino en que existe un 8.3% de las 

familias con hacinamiento y el 91.7% de las familias sin hacinamiento. 
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El INEI. Con la información del año (2012). “Condiciones de 

vida en el Perú” en  los meses octubre – noviembre- diciembre, dio ha 

conocer que existe un 72.5% de la  población se encuentra en edad de 

trabajar, rural 79.5%, urbana 70.5% y 70.5% en lima según su actividad 

económica. Igualmente  pasa en la educación  según la encuesta 

nacional de hogares (ENAHO), la tasa bruta de asistencia escolar de la 

población de 3 a 16 años de edad se ubicó en 88,9%, es decir, 

aproximadamente 9 de cada 10 mujeres y hombres entre 3 a 16 años de 

edad asistieron al colegio. La tasa de asistencia escolar de las mujeres 

fue de 89,1% y de los hombres fue 88,8%. Por otro lado, en el Área 

Urbana, la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de 

edad, fue de 89,9%, mayor en 1,0 punto porcentual que el promedio 

nacional (88,9%). Al analizar según sexo, se observa una tasa de 

asistencia escolar para las mujeres de 89,9% y los hombres de 

90,0%.En el Área Rural, en el trimestre octubre-noviembre diciembre 

de 2012, la tasa de asistencia escolar dela población de 3 a 16 años de 

edad, llegó a 86,8%, menor en 2,1 puntos porcentuales que el promedio 

nacional (88,9%). Al analizar según sexo, se observa una tasa de 

asistencia escolar en las mujeres de 87, 2% y en los hombres de 86 ,4%. 

Según un  estudio realizado por  Perú 21 en julio del (2011), 

sobre si existe hacinamiento,  para lo cual se aplicó  una encuesta a 130 

familias de cuatro asentamientos humanos de El Agustino en lima,  en 

donde se supo que el  42.0% tiene  hacinamiento y  el  58.0% no tiene 

hacinamiento y también se pudo ver que el 70% de casos las camas son 

compartidas por adultos, adolescentes, niños y niñas. 
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1.2.3 A Nivel Local 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

en el año 2008 el 37.3% de los habitantes de la libertad se hallan en 

situación de pobreza que comprende a una población de 163.090 

habitantes. Cuyo nivel de ingreso es insuficiente para adquirir una 

canasta básica de consumo como también no tener una buena calidad de 

vida etc.  De acuerdo a ese porcentaje el departamento de la libertad se 

encuentra  en el puesto 16 a nivel nacional. Al igual pasa con el 

hacinamiento en el año 2009 se incrementó en 43.53% en las familias 

por lo cual se debe al incremento de la tasa migratoria nacional hacia el 

departamento la libertad. 

1.3. Realidad Problemática: 

En la actualidad es muy frecuente encontrarse con hogares que no tengan 

una buena calidad de vida familiar ni tampoco con suficiente espacio donde 

vivir. nuestro problema, parte desde saber si el hacinamiento familiar 

influye en la calidad de vida, que esta conformada por la comunicación que 

tiene la familia con sus parientes, con los vecinos, la recreación familiar , las 

habitaciones del hogar y el numero de personas que viven en el hogar. La 

familia en su proceso evolutivo que atraviesa diferentes etapas y niveles de 

desarrollo que se reflejan e interactúan en los integrantes de la misma y le 

dan un sello propio al núcleo primario, lo cual se puede observar que las 

familias realizan actividades laborales, algunas remuneradas y otras no, en 

lugares no adecuados, por otro lado las familias no cuentan con suficiente 
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espacio donde vivir por el motivo de que no les alcanza el dinero que 

pueden llevar a su hogar. Castañeda c. maría del rosario en  1999 

 

1.4. Enunciado del Problema  

 

¿El hacinamiento familiar influye en la calidad de vida de los habitantes en 

el pueblo de Quirihuac, Departamento de la  libertad año 2012? 

 

1.5. Hipótesis: 

 

El hacinamiento familiar si influye significativamente en la calidad de vida 

de los habitantes en el pueblo de Quirihuac, Departamento de la libertad año 

2012. 

1.6. Justificación del Problema 

 

a) Razones o motivos e importancia del tema a ser investigado: El 

presente trabajo tienen por finalidad, conocer los problemas del 

hacinamiento familiar que tienen las familias del pueblo de Quirihuac y 

conocer cómo repercute ésta en la calidad de vida familiar. 

 

b) Sustentar la pertinencia de la pregunta o problema que se abordará 

en la investigación: Al conocer como es que se ve influenciada la calidad 

de vida se darán las recomendaciones pertinentes a fin de minimizar el 

hacinamiento familiar que se presenta en dicho poblado. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General: 

 

Determinar si el hacinamiento  familiar  influye en la calidad de vida en 

el pueblo de Quirihuac, Departamento de la  Libertad año 2012. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos: 

  

 Determinar el  hacinamiento familiar en el pueblo de Quirihuac. 

 

 Determinar el nivel de la calidad de vida  en el  pueblo de Quirihuac. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición de Términos 

 

2.1.1. Calidad de vida: 

El concepto está directamente asociado al de bienestar, el cual ha sido 

objeto de una atención permanente en los temas de del desarrollo social, 

económico y cultural que busca un  equilibrio entre la cantidad de seres 

humanos y los recursos disponibles y la protección del medio ambiente.  

Debe tener en cuenta al tomar  decisiones los derechos del hombre y la 

sociedad a reclamar una vida digna  con libertad, equidad y felicidad. 

Este  concepto tiene una interpretación muy diferente cuando lo 

emplean hombres cuyas necesidades vitales están satisfechas, como en 

el caso de quienes viven en los países ricos y altamente 

industrializados. Diferentes a los hombres cuya principal preocupación 

es como  satisfacer sus necesidades básicas de: alimentación, vivienda, 

vestido, salud y educación.  

El concepto representa un “término multidimensional de las políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un 

alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales 

2.1.2. Calidad de vida individual 

Se define en términos  como el bienestar, felicidad y satisfacción de un 

individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, 

funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su realización es muy 
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subjetiva, ya que se ve directamente influida por la personalidad y el 

entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. 

2.1.3. Calidad de vida grupal 

 
"Es un concepto relativo que depende de cada grupo social y de lo que 

éste defina como su situación ideal de bienestar por su acceso a un 

conjunto de bienes y servicios, así como al ejercicio de sus derechos y 

al respeto de sus valores",  

 

2.1.4. Calidad de vida social  

Es “la capacidad que posee el grupo social ocupante de satisfacer sus 

necesidades con los recursos disponibles en un espacio natural dado. 

Abarca los elementos  necesarios para alcanzar una vida humana 

decente. 

“Para analizar la calidad de vida de una sociedad se debe considerar 

imprescindible el establecimiento de un estándar colectivo, que 

únicamente es válido para el momento y contexto específico de su 

establecimiento. 

Calidad de Vida es un concepto relativo que depende de cada grupo 

social y de lo que éste defina como su situación ideal de bienestar. 

2.1.5. Calidad de vida y medio ambiente 

Es necesario delinear patrones de vida en los que los medios y formas 

de producción y consumo tengan  una repercusión mínimas en el 

entorno,  intentando, que éste conserve en el tiempo la capacidad de 
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restaurarse de la incidencia de factores antrópicos (los producidos por el 

hombre) y también naturales (la capacidad de recuperación). 

Por lo tanto hay que producir bienes y servicios sin agotar recursos 

naturales, alterar el medio y contaminar, tanto en el proceso de 

producción como en el de consumo (desechos). Aspirar a la calidad de 

vida, y al bienestar sostenible, interpone la racionalización del 

consumo, lo cual conduce a replantear el desarrollo.  

“La racionalización y la humanización del consumo apuntarían hacia la 

satisfacción de las necesidades básicas biológicas y culturales de todos 

los sectores sociales en cuanto se relaciona con los desafíos y objetivos 

ambientales y, por tanto, los ajustes deberían encaminarse 

principalmente a proteger y estimular la producción de los bienes y 

servicios destinados esencialmente a la satisfacción de necesidades 

reales y aspiraciones razonables. Esto significa la eliminación o el 

desestimulo, en la medida de lo posible de bienes superfluos y 

suntuarios; asimismo, a garantizar la buena calidad de los productos, su 

duración y sus posibilidades de mantenimiento y reparación;  con 

medios y formas de producción que implementar tecnologías limpias. 

El mercado debe ser elástico, operante y retributivo con relación a 

productos certificados con etiquetas verdes. 

 

2.1.6. Calidad de vida y evaluación 

La calidad de vida es una percepción subjetiva, más que un indicador 

objetivo. Es decir, en la evaluación de la calidad de vida, influye más la 
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psicología que la economía o -lo que es lo mismo- un criterio interior 

que uno exterior, un  enfoque  más coherente y global, que exprese un 

mejor equilibrio entre el bienestar material y la felicidad interior.  

Si bien es cierto que los bienes materiales proporcionan seguridad, 

satisfacción y abundancia, no deben asumirse como indicadores 

absolutos en cuanto a la calidad de vida. No hay una correlación directa 

entre ingresos económicos y felicidad. Algunos psicólogos hablan del 

"lado oscuro de la riqueza", haciendo referencia a que el estilo de vida 

consumista plantea conflictos de metas, al centramos en metas 

extrínsecas (como la fama, el atractivo físico, o el dinero) 

desatendiendo las metas "intrínsecas" (la superación, los sentimientos 

positivos, el tiempo personal, la salud, la paz interior, etc.) 

La utilización del concepto calidad de vida permitirá valorar las 

condiciones de vida de las personas y comunidades, para poder estimar 

el grado de progreso alcanzado y seleccionar las formas de interacción 

humana y con el medio ambiente más adecuadas para acercarnos 

progresivamente a una existencia digna, saludable, libre, con equidad, 

moral y feliz. 

Para medir la calidad de vida  se debe valora o estima la actividad 

humana y su contexto histórico. Esta  valoración debe  conjugar 

armónicamente los criterios técnicos, éticos,  de la cultura concreta 

(sentido social), el  contexto  histórico, los valores humanos que 

constituyan expresión de progreso social de tal forma que se armonicen 

necesidades individuales y sociales. 
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“Para analizar la calidad de vida de una sociedad se debe considerar 

imprescindible el establecimiento de un estándar colectivo, que 

únicamente es válido para el momento y contexto específico de su 

establecimiento” 

Es “la capacidad que posee el grupo social ocupante de satisfacer sus 

necesidades con los recursos disponibles en un espacio natural dado. 

Abarca los elementos  necesarios para alcanzar una vida humana 

decente. 

Por ello  es necesario diferenciar los diversos modos de vida, 

aspiraciones e ideales, éticas e idiosincrasias de los conjuntos sociales, 

sabiendo que varían en el tiempo y al interior  de las estructuras 

sociales. La calidad de vida estaría construida histórica y culturalmente  

de acuerdo y  con forma   de mirar el mundo: Subjetividad 

 

2.1.7. La calidad de vida en la administración pública 

En la formalidad institucional de la administración pública se entiende 

la calidad de vida desde tres ópticas:  

a) Como aquella disponibilidad de recursos en el ámbito de las 

necesidades básicas (alimento, vivienda, sanidad, etc.). 

b)  Como la capacidad administrativa estatal de patrocinar la prestación 

de servicios básicos públicos, especialmente a los menos favorecidos. 

La calidad de vida es medida, desde este punto de vista, como un mayor 

número de personas con acceso a servicios públicos como agua potable, 
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energía eléctrica, comunicación a distancia, acceso a transporte, 

educación, servicio médico. 

c) como la gestión social y programática de alternativas competentes a 

su desarrollo en    términos de justicia y equidad. 

Entendido de esta manera, la calidad de vida es el producto de medidas 

encaminadas a garantizar el suministro y disponibilidad de recursos 

para cubrir necesidades en la población. 

Lo cual requiere de la  integración a las ciencias médicas  a la  

Economía, la Ecología, la Antropología Cultural, la Sociología Médica, 

la Psicología Social y de la Personalidad, de la Actividad Nerviosa 

Superior, de la Inmunología y la Bioética, asociados al enfoque 

epidemiológico y salubrista, contribuyeron definitivamente a conformar 

un nuevo paradigma en las ciencias médicas, caracterizado por una 

concepción integracionista y sistémica de la comunidad, del hombre y 

de su salud” 

2.1.8. Calidad de vida y necesidades humana 

La satisfacción de las necesidades humanas, en último término lleva a 

una determinada calidad de vida como: "el grado de satisfacción de 

necesidades básicas, bienestar o privación en un periodo de 

observación". ; entendiéndose que el nivel de satisfacción de estas 

necesidades va a permitir la estimación de la calidad de vida de la 

sociedad. La satisfacción de estas necesidades, desde la perspectiva del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incluye 
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el grado de nivel económico alcanzado por los países como factor 

preponderante 

2.1.9. Calidad de vida familiar 

 
La calidad de vida en el ámbito familiar se puede entender por la 

vivienda, los Servicios básicos, la educación, la salud, el nivel socio 

económico y las  necesidades básicas insatisfechas. 

 Vivienda ( según Programa Sectorial de Vivienda)  

     Se refiere  “el límite inferior al que se pueden reducir las 

características de la vivienda sin sacrificar su eficacia como 

satisfactoria de las necesidades básicas, no suntuarias, habitacionales de 

sus ocupantes. Además señala que este tipo de vivienda deberá cumplir 

simultáneamente con los siguientes requisitos: “a) estar ocupada por 

una familia, b) no tener más de 2.5 habitantes por cuarto habitable, c) 

no estar deteriorada, d) contar con agua entubada en el interior, e) 

contar con drenaje, f) contar con energía eléctrica”. 

 Servicios básicos: Por otra parte, Contar con los servicios básicos eleva 

el bienestar de las personas y su calidad de vida. En una vivienda digna 

hay más higiene y mejores condiciones físicas y sociales para llevar a 

cabo las diferentes actividades y los integrantes del hogar 

 Educación: La Educación está dirigida a los niños y adolescentes que 

pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su 

evolución física, afectiva y cognitiva desde el momento de su 

nacimiento. Está organizada en los siguientes niveles 
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 Inicial.- Se inicia con niños de a partir de los 3 años de edad.  

 Primaria.- La edad de ingreso para los niños es a los 5 y/o 6 años 

de edad hasta los 11.  

 Secundaria.- La educación secundaria consta de 5 años y atiende a 

menos de 12 a 17 años de edad.  

 Salud: La salud es pues, más que un estado, un proceso continuo de 

restablecimiento del equilibrio, proceso que cuando alguno de los 

factores implicados cambia y dicho cambio se mantiene en el tiempo, el 

ser humano adopta una respuesta fija, que en algún momento previo fue 

adecuada para restablecer el equilibrio; pero, al tornarse, inflexible lleva 

a un estado catastrófico que puede ser incompatible con la vida. 

 Nivel socio-económico:  

Jerarquía que tiene una persona o un grupo con respecto al resto. 

usualmente se mide por el ingreso como individuo y/o como grupo, y 

otros factores como ser equipamiento del hogar, condiciones generales 

en las que vive,  nivel  educativo, etc. Básicamente 

el nivel socioeconómico puede  pueden separarse en más niveles. 

 

  Necesidades básicas insatisfechas: El estudio de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) de la población sintetiza, en parte, aquellos 

aspectos cuyo tratamiento no puede ignorarse al hablar de Calidad de 

Vida.  
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2.1.10.   Hacinamiento Familiar: 

Para comprender la gravedad de las implicaciones del hacinamiento se 

debe comprender concretamente la estructura familiar y como se 

desenvuelve. 

Familia: Es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado 

pautas de interacción; estas constituyen la estructura familiar, que a su 

vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su 

gama de conductas y facilita su interacción recíproca. 

Aspectos estructurales de la familia corresponden a las variables del 

sistema familiar: 

• Número de miembros 

• Subsistemas existentes  

• Roles 

• Límites internos y externos 

• Alineamientos 

• Manejo del poder. 

La estructura es relativamente fija y estable ayudando a la familia en 

el cumplimiento de tareas, protegerla del medio externo y darles 

sentido de pertenencia a sus integrantes, a su vez siendo capaz de 

adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y necesidades 

cotidianas facilitando así el desarrollo familiar y los procesos de 

individuación. 

El sistema familiar desempeña sus funciones a través de sus 

subsistemas que cuentan con tareas, roles y funciones diferenciados. 

Los subsistemas principales son: 
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• Conyugal (marido y mujer) 

• Parental (padre y madre) 

• Filial (hijos).   

• Fraterno (hermanos) 

• Los límites: las reglas que determinan de qué manera se 

participa en una determinada situación.  

• Su función: 

• Proteger la diferenciación del sistema y sus subsistemas. 

• Mantienen la identidad del sistema y su diferenciación.  

• Reflejan en la distancia física entre los miembros en distintos 

contextos y en la interconexión emocional entre ellos. 

• Deben ser claros y flexibles (que permita a los subsistemas 

adecuarse). 

• Un buen parámetro para evaluar su funcionamiento 

 

El Hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas 

en una vivienda o casa y el espacio o número de cuartos 

disponibles. 

Situación lamentable en la cual los seres humanos que habitan o 

que ocupan un determinado espacio son superiores a la capacidad 

que tal espacio debería contener, de acuerdo a los parámetros de 

comodidad, seguridad e higiene. 
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2.1.11. Cuatro Indicadores de la Calidad Residencial: 

Accesibilidad – avoca a algunas personas a vivir en un espacio 

compartido a raíz de poco acceso económico a viviendas 

independientes. 

Adecuación – las personas tienen muy limitadas las posibilidades de 

utilizar la vivienda con autonomía. El espacio compartido puede 

albergar actividades que vayan más allá del descanso y la retirada. Las 

relaciones sociales, así como las acciones de dotación de significados 

especiales y personales (a través de la decoración o de los recuerdos) no 

encuentran un lugar. 

Habitabilidad - aun estando la vivienda sobreocupada y conteniendo 

débiles vínculos interpersonales entre sus miembros, la mayor parte de 

las actividades cotidianas, desde cocinar a mantener la higiene personal, 

se tienen que realizar en los espacios comunes. 

 

Estabilidad - Se ausenta la satisfacción de establecer un estilo 

adecuado de funcionamiento dentro del hogar debido a que se limita la 

independencia y autonomía entre los que ocupan el espacio compartido. 

El hacinamiento del hogar alberga los intereses personales, los ritmos 

diferenciados y los gustos de numerosas personas, con lo cual se 

produce una negociación explícita e implícita de enorme intensidad 

comunicativa. 

Los aspectos económicos, la limpieza y el orden, las tareas comunes 

son los problemas de convivencia que más aparecen. 
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La presencia de niños suele ser fuente de tensión, dadas sus necesidades 

expansivas y la colisión con los intereses de los adultos. 

• Surgen sistemas de alianzas y coalición entre los compañeros de 

vivienda. Sin habilidades de comunicación bien establecidas los roles y 

limites se ven comprometidos. 

• Predominan los estados de tensión y de nerviosismo como principales 

síntomas psicológicos del hacinamiento. 

• El propio orden se convierte, para algunos informantes, en una necesidad 

de supervivencia psicológica ante un entorno caótico. 

• Las propias pertenencias, al ser escasas, cobran un valor simbólico más 

elevado en la siempre necesaria identificación con un espacio. 

• Las actividades más recurrentes son la conversación, la escucha de 

música y ver  TV.  Sin embargo, la presión psicológica que supone la alta 

densidad humana provoca la salida al exterior de la vivienda y el uso de 

espacios públicos. 

• La escasa identificación con la vivienda genera un estado de inseguridad 

personal que trata de compensarse, en no pocos casos, con el 

fortalecimiento de las creencias religiosas a través de la pertenencia a 

iglesias u otras instituciones. 

• Conduce potencialmente a la conducta anti-social y crímenes juveniles 

cuando se combina con una falta de espacio físico externo. 

• Adversamente afecta el desarrollo de los niños y su crecimiento 

educacional producto de dificultad de concentración y espacio optimo 

para realizar tareas, estudiar etc. sin interrupciones frecuentes. 
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2.1.12.  Fundamentación Estadística:  

La prueba D de Sommer: es una medida de asociación asimétrica 

que indica la proporción en que se reduce el error al pronosticar una 

variable en función de la otra.Hay pues dos tipos de medidas de 

asociación: las simétricas y las asimétricas. Las simétricas se 

interpretan como índices del grado de asociación entre dos variables, 

pero sin supeditar la una a la otra, mientras que las asimétricas dan 

una medida del grado en que se reduce el error cuando se predice una 

variable a partir de la otra. La  D de Sommer: es una mediada de 

asociación entre dos variables ordinales que toma un valor 

comprendido entre -1 y 1. Los valores próximos a 1, en valor 

absoluto, indican una fuerte relación entre las dos variables. Los 

valores próximos a cero indican que hay  poca o ninguna relación 

entre las dos variables. La D de Sommer es una extensión  asimétrica 

de gamma que difiere solo en la inclusión del número de pares no 

empatados en la variable independiente. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO: 

3.1  Material de Estudio: 

3.1.1 Población Muestral.  

La población está constituida por 80 familias que habitan en el pueblo 

de Quirihuac, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, Departamento 

de  la Libertad año 2012. 

 

3.1.2   Variable  en Estudio: 

   Las variables en el estudio  son:  

Variables 

Variable Independiente Hacinamiento Familiar 

Variable Dependiente Calidad de Vida 

 

 

 Definición Conceptual: 

Hacinamiento Familiar: mide la relación entre el número de 

personas que viven en una vivienda con el número total de 

habitaciones que tiene dicha vivienda. 

 

 

Calidad de Vida: Se define como las necesidades básicas de  la   

vivienda, servicios, salud, alimentación, educación, condiciones 

de trabajo y seguridad social etc. 
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 Definición Operacional: 

 

Hacinamiento Familiar: Se estima que si existe hacinamiento es 

cuando en un hogar hay tres o más personas por habitación, y si 

no existe hacinamiento es cuando hay menos de tres personas por 

habitación. 

 

                                           Si hay 3 o más personas por habitación 

 

 

                                           Si hay menos de 3 personas por                  

                                            habitación 

 

Esta variable se evaluará a través de: 

 Número de personas que viven en la casa 

 Número de dormitorios que tiene la casa 

 

Existe Hacinamiento 

No existe 

Hacinamiento 
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Calidad de Vida: será evaluada  a través de los siguientes 

niveles: alto, medio y bajo los cuales son. 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaborado por el autor 

  

3.1.3   Unidad de Análisis: 

Estará conformado por la familia que viven en el pueblo de Quirihuac, 

Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad 

2012. 

 

3.2 Métodos: 

3.2.1 Tipo de Investigación: 

La presente investigación es descriptiva, Correlacional de corte 

transversal, pues se desarrollará en un tiempo y espacio definido; por 

ellos se evaluara a las familias del pueblo de Quirihuac; su propósito 

es encontrar la relación que existe entre la calidad de vida y el 

hacinamiento familiar en el pueblo de Quirihuac. 

 

 

 

 

 

 

Nivel Puntuaciones 

Alto 81 - 108 

medio 54 - 80 

bajo 27  - 53 
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3.2.2 Instrumentos: 

Se utilizara un cuestionario para la recolección de la información. El 

cual contiene preguntas destinadas a la calidad de vida familiar entre los 

habitantes del  pueblo de Quirihuac, provincia de Trujillo, departamento 

de la libertad. que consta de 27 preguntas (Anexo N°1). Para el variable 

hacinamiento se incorporara el número de personas que viven y 

habitaciones  que tienen en la casa en el mismo cuestionario. 

 

3.2.3 Recolección de datos: 

 

 Entrevista directa:  

Se entrevistará de forma concreta  a  las familias  que habitan en el 

pueblo de Quirihuac, Departamento de la libertad año 2012. 

 

 Técnica de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos se aplicara a  las  familias  en 

el  pueblo de Quirihuac. 

 

 

3.2.4 Procesamiento de la información 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos será 

ingresada en  Microsoft Excel 2012 y será exportada al programa 

estadístico  PASS 18 para su bebido procesamiento.  
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3.2.5 Análisis de la Información 

Para el procesamiento de los datos se utilizarán tablas de frecuencia 

simples y dobles en forma absoluta y porcentual. y representación 

gráfica de barras o pastel. 

Para determinar si el hacinamiento familiar  influye en la calidad de 

vida utilizamos la prueba estadística de D de Sommer, la prueba será 

significativa si el valor- p es menor que un valor alfa igual a 0.05. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y 

DISCUSION  
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IV. RESULTADOS: 

Tabla Nº 01: Familias con hacinamiento en el pueblo de  Quirihuac Distrito de   

                       Laredo, Provincia  de Trujillo, Departamento de la libertad  año   

                         2012. 

 

 

Hacinamiento Familiar Familias  % 

Si 17 21.3% 

No 63 78.8% 

Total 80 100.0% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

Grafico  Nº 01: Familias con hacinamiento en el pueblo de  Quirihuac Distrito   

                          de Laredo, Provincia  de Trujillo, Departamento de la libertad   

                          año 2012. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

78.8%

21.2%

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



                 

 Página 32 
 

Tabla Nº 02: Nivel de la calidad de vida del  pueblo de Quirihuac   

                      Departamento de la Libertad   año 2012. 

 

Nivel de la calidad de vida Familias % 

Baja 16 20.0% 

Media 38 47.5% 

Alta 26 32.5% 

Total 80 100.0% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
 

 

 

Grafica Nº 02: Nivel de la calidad de vida del  pueblo de Quirihuac   

                          Departamento de la Libertad   año 2012. 

 

 
        Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
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Tabla Nº 03: Familias del pueblo de Quirihuac  según el nivel de calidad  

                       de vida y el hacinamiento familiar. 

 

Nivel de Calidad de Vida 

Hacinamiento  Familiar 
TOTAL 

SI NO 

ni % ni % ni % 

Baja 10 12.5% 6 7.5% 16 20.0% 

Media 4 5.0% 34 42.5% 38 47.5% 

Alta 3 3.8% 23 28.8% 26 32.5% 

TOTAL 17 21.3% 63 78.8% 80 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

D Sommer: -0.484  valor p= 0.004 * 

   *  Significativo (valor  p<0.05) 

 

Grafica Nº 03: Familias del pueblo de Quirihuac  según el nivel de calidad  

                           de vida y el hacinamiento familiar. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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4.1  DISCUSIÓN: 

 

De los resultados anteriores se puede decir que: 

En el cuadro N° 01, Observamos que el 21.3% de las familias en el pueblo 

de Quirihuac departamento de la libertad existe hacinamiento familiar, el 

78.8% de las familias en el pueblo de Quirihuac departamento de la libertad 

no existe hacinamiento familiar. Similares resultados encontramos en el 

estudio realizada en la ciudad de lima – el Agustino por Perú 21,  en el cual 

el 42.0% de las familias tienen hacinamiento, el 58.0% de las familias no 

tienen hacinamiento,  de igual manera en el distrito de los olivos – Perú, en 

que existe un 8.3% de las familias con hacinamiento y el 91.7% de las 

familias sin hacinamiento. Es todo lo contrario con los resultados que  

encontramos en  una investigación realizada en la ciudad de México, pueblo 

de Cozumel cuyos resultados fueron el 75.24% de las familias existe 

hacinamiento familiar y un 24.76% de las familias en que no existe 

hacinamiento familiar. Esto se debe a que en el país cada vez existe un 

aumento en la población que emigran a hacia las ciudades,  que puede 

responder a las cifras alarmantes que existen a nivel nacional en los cuales se 

hace inca pié al preocuparse por el  incremento de la tasa migratoria 

nacional, tanto así que ya no se hacen investigaciones sobre el hacinamiento 

familiar en país. de igual forma pasa a nivel mundial  los países que están en 

vías de desarrollo buscan tener mejores oportunidades como el trabajo, 

educación, etc.. 
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En el cuadro N° 2, Se aprecia que del cien por ciento de las familias, el 

nivel de calidad de vida es baja con un 20.0%, el 47.5% de la familias 

presentan un nivel de calidad  de vida media, mientras que el 32.5% de 

los familias en el pueblo de Quirihuac tienen un nivel de calidad de vida 

alta. Similares resultados encontramos en  la una investigación 

realizada en el distrito de los olivos - Perú,  en el cual el 35.0%  de las 

familias tienen una calidad alta, el 50.0% de las familias tienen una 

calidad media, el 15.0% de las familias tienen una calidad baja. De la 

misma manera en México encontramos en  una investigación realizada 

en el distrito de hidalgo,  en la cual el 10% de las familias  tenían un 

nivel de calidad baja,  el 65% de las familias entrevistadas tenían un 

nivel de calidad media y un 25% de las familias entrevistadas tenían un 

nivel de calidad alta. Esta similitud puede responder a varias formas de 

como ver la calidad de vida,  se sabe que la calidad de vida a nivel 

nacional o mundial no es buena es que depende de muchos factores 

asociados como (bienestar, salud, necesidades básicas, trabajo, 

desarrollo personal, seguridad, educación, etc.). Por ende se debe dar 

prioridad a la calidad de vida familiar o individual  en los lugares  mas 

alejados a nivel nacional  y en los países  en vías de desarrollos. 

En el cuadro N° 03, Se aprecia que del 21.2% de las familias  en que si 

existe hacinamiento con respecto a su  nivel calidad de vida se observo 

que  hay 12.4%, en un nivel bajo, 5.0% en nivel medio y 3.8% en un 

nivel alto, mientras que del 78.8% de las familias donde  se observó  

que no existe hacinamiento familiar  con respecto a su nivel de calidad 
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de vida se obtuvo un  7.5 % con un nivel bajo, 42.5% en nivel medio y 

un 28.8% en un nivel alto. Al parecer existe una mejor calidad de vida 

cuando no existe hacinamiento familiar así lo demuestra el Grafico N°3. 

Esta relación observada es corroborada por la prueba D Sommer  que 

nos da un valor de p menor que 0.05, es decir, nos proporciona 

evidencia suficiente para afirmar que el hacinamiento familiar si influye 

significativamente en la calidad de vida de las familias del pueblo de 

Quirihuac. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y 

SUGERENCIAS 
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5.1 CONCLUSIONES: 

 

Basándonos en los resultados obtenidos y en el análisis de dichos resultados 

podemos dar las siguientes conclusiones tomando como referencia los 

objetivos planteados para este estudio. 

 

1. El 21.2% de las familias tienen hacinamiento familiar sin embargo el 

78.8% de las familias no tienen hacinamiento familiar en el pueblo 

de Quirihuac. 

 

2. El  20.0% de las familias tienen un nivel de calidad baja, el 47.5% de 

las familias tienen un nivel de calidad media y el 32.5% de las 

familias tienen un nivel de calidad alta. 

 

3. Efectivamente el hacinamiento familiar se asocia significativamente 

con la calidad de vida.  Por lo tanto, se debe enfrentar las situaciones 

difíciles de las familias con  hacinamiento familiar y su calidad de 

vida 
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5.2 SUGERENCIAS 

Del análisis de los resultados se sugiere: 

 

1. Las autoridades deberían brindar Ayuda a las familias, con la 

finalidad de minimizar el hacinamiento familiar así como 

orientar a los habitantes del pueblo de Quirihuac, distrito de 

Laredo, provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad a 

mejorar su calidad de vida. 

 

2. Es necesario que se hagan investigaciones mas continúas 

sobre el hacinamiento familiar y su calidad de vida entre las 

familias del pueblo de Quirihuac Departamento de la libertad 

sobre todo aprovechando a la estadística como herramienta 

primordial para hacer  una investigación de buena calidad. 
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ANEXO N°1 

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA FAMILIAR 

Este es un cuestionario sobre los diferentes aspectos de la calidad de vida en el hogar. 

Por favor responde a cada una de las preguntas de una manera sincera. Marca la 

respuesta que más se adapta a tu parecer. Cada una de las opciones indica grados de 

diferentes respuestas Sus respuestas son completamente anónimas. 

Datos demográficos: 

Sexo: Hombre_____  Edad:   Estado Civil: 

  Mujer_______   

Cuantas personas viven en casa: ……………… 

Cuantos dormitorios tiene la casa: ……………. 

 

Instrucciones: Lea atentamente las frases escritas en la siguiente hoja y marque su 

grado de acuerdo o desacuerdo en cada línea, teniendo en cuenta que: 

1: Totalmente en desacuerdo (TDA) 

2: Moderadamente en desacuerdo (MDA) 

3: Moderadamente de acuerdo (MA) 

4: Totalmente de acuerdo (TA) 

Rodee con un círculo el número que más se acerque a su opinión personal. Por favor, 

responda con total sinceridad, el cuestionario es totalmente anónimo. 

 

 

MUCHAS GRACIAS  
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CUESTIONARIO: TDA MDA MA TA 

1. Dentro de su familia mantienen una comunicación  

        continua y abierta.   
1 2 3 4 

2. Dentro de su familia, resuelven los problemas de forma  

        conjunta. 
1 2 3 4 

3. Se ayudan cuando perciben que uno de su familia lo  

        necesita, aunque no lo diga. 
1 2 3 4 

4. Los diferentes miembros de su familia saben cuándo uno  

        de ellos necesita apoyo. 
1 2 3 4 

5. Realizan durante el día alguna actividad todos juntos. 1 2 3 4 

6. Cada uno de los miembros de su familia tiene tiempo  

        para desarrollar sus propias actividades e intereses. 
1 2 3 4 

7. Su estabilidad laboral le ofrece seguridad para no  

        preocuparle por el futuro bienestar material de su familia. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

8. Tienen a su alcance suficientes recursos y apoyos  

         adaptados a sus características individuales.   
1 2 3 4 

9. Se  encuentra seguro/a y a salvo en su casa y en su  

        entorno cotidiano. 
1 2 3 4 

10. Cree que en su pueblo ofrece un entorno seguro para  

        vivir con su familia. 
1 2 3 4 

11. la seguridad que les da el hogar (bienes materiales,  

        aparatos, etc.) es muy importante. 
1 2 3 4 

12. Considera que las necesidades básicas de su familia están  

        cubiertas y satisfechas de forma adecuada. 
1 2 3 4 

13. Los servicios que les ofrecen las entidades públicas en su  

         pueblo son adecuados y suficientes. 
1 2 3 4 

14. Su situación económica le permite afrontar sin problemas  

        los gastos derivados de su vida familiar.    
1 2 3 4 

15. La disciplina se aplica de forma correcta y equitativa  

        entre todos sus hijos. 
1 2 3 4 

16. Tiene suficientes opciones a la hora de plantear el futuro  

         laboral de sus hijos 
1 2 3 4 

17. Hace  una valoración diferente de las necesidades que  

        tienen cada uno de sus hijos. 
1 2 3 4 

18. Sus esfuerzos por enseñar a sus hijos a manejarse en la  

        vida está dando resultados positivos. 
1 2 3 4 

19. Mantiene un contacto frecuente con las personas involucradas  

        en la vida de sus hijos. 
1 2 3 4 

20. Ha sabido encontrar un equilibrio en la atención a todos  

         sus hijos. 
1 2 3 4 

21. Lo que ahora espera que logren sus hijos se ajusta más a  

        las características personales de cada uno. 
1 2 3 4 

22. Sus hijos se encuentran seguros mientras realizan sus  

        actividades diarias. 
1 2 3 4 

23. Sus hijos se encuentra satisfechos con la comodidad que  

        le da el hogar. 
1 2 3 4 

24. Sus hijos se encuentran a salvo con las personas con las que  

        conviven diariamente. 
1 2 3 4 

25. Cambiaría cosas de su familia si pudiera. 1 2 3 4 

26. Se encuentro satisfecho/a con  el dinero que gana por su    

        trabajo. 
1 2 3 4 

27. Está usted de acuerdo con la estabilidad que le da el dinero 1 2 3 4 
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Instrumento generado por Fernández Ballestero 

ANEXO Nº 02 

 

OTROS RESULTADOS 

Tabla Nº 04: Dentro de su familia mantienen una comunicación continua y    

                       abierta. 

 

 

    Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
4 5.0% 

Moderadamente en Desacuerdo 
15 18.8% 

Moderadamente de acuerdo 
35 43.8% 

Totalmente de acuerdo 26 32.5% 

TOTAL 80 100.0% 

       Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

 

 

Tabla Nº 05: Dentro de su familia, resuelven los problemas de forma  

                       conjunta. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
8 10.0% 

Moderadamente en Desacuerdo 
16 20.0% 

Moderadamente de acuerdo 
22 27.5% 

Totalmente de acuerdo 34 42.5% 

TOTAL 80 100.0% 

       Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 06: Se ayudan cuando perciben que uno de su familia lo necesita,  

                       aunque no lo diga. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
6 7.5% 

Moderadamente en Desacuerdo 
17 21.3% 

Moderadamente de acuerdo 
25 31.3% 

Totalmente de acuerdo 32 40.0% 

TOTAL 80 100.0% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

 

Tabla Nº 07: Los diferentes miembros de su familia saben cuándo uno de  

                      ellos necesita apoyo. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
6 7.5% 

Moderadamente en Desacuerdo 
16 20.0% 

Moderadamente de acuerdo 
16 20.0% 

Totalmente de acuerdo 42 52.5% 

TOTAL 80 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 8: Realizan durante el día alguna actividad todos juntos. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
26 32.5% 

Moderadamente en Desacuerdo 
17 21.3% 

Moderadamente de acuerdo 
26 32.5% 

Totalmente de acuerdo 11 13.8% 

TOTAL 80 100.0% 
  Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

 

Tabla Nº 9: Cada uno de los miembros de su familia tiene tiempo para  

                     desarrollar sus propias actividades e intereses. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
25 31.3% 

Moderadamente en Desacuerdo 
15 18.8% 

Moderadamente de acuerdo 
25 31.3% 

Totalmente de acuerdo 15 18.8% 

TOTAL 80 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 10: Su estabilidad laboral le ofrece seguridad para no   

                       preocuparle por el futuro bienestar material de su familia. 

 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
22 27.5% 

Moderadamente en Desacuerdo 
8 10.0% 

Moderadamente de acuerdo 
21 26.3% 

Totalmente de acuerdo 29 36.3% 

TOTAL 80 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

Tabla Nº 11: Tienen a su alcance suficientes recursos y apoyos   

                       adaptados a sus características individuales. 

 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
5 6.3% 

Moderadamente en Desacuerdo 
29 36.3% 

Moderadamente de acuerdo 
35 43.8% 

Totalmente de acuerdo 11 13.8% 

TOTAL 80 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 12: Se encuentra seguro/a y a salvo en su casa y en su entorno  

                        cotidiano 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
18 22.5% 

Moderadamente en Desacuerdo 
24 30.0% 

Moderadamente de acuerdo 
18 22.5% 

Totalmente de acuerdo 20 25.0% 

TOTAL 80 100.0% 
      Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

Tabla Nº 13: Cree que en su pueblo ofrece un entorno seguro para  

                       vivir con su familia. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
28 35.0% 

Moderadamente en Desacuerdo 
16 20.0% 

Moderadamente de acuerdo 
14 17.5% 

Totalmente de acuerdo 22 27.5% 

TOTAL 80 100.0% 
    Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 14: La seguridad que les da el hogar (bienes materiales,  

                     aparatos, etc.) es muy importante. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
46 57.5% 

Moderadamente en Desacuerdo 
23 28.8% 

Moderadamente de acuerdo 
11 13.8% 

Totalmente de acuerdo 0 0.0% 

TOTAL 80 100.0% 
            Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

Tabla Nº 15: Considera que las necesidades básicas de su familia están  

                       cubiertas y satisfechas de forma adecuada. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
9 11.3% 

Moderadamente en Desacuerdo 
10 12.5% 

Moderadamente de acuerdo 
15 18.8% 

Totalmente de acuerdo 46 57.5% 

TOTAL 80 100.0% 
        Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 16: Los servicios que les ofrecen las entidades públicas en su  

                       pueblo son adecuados y suficientes. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
28 35.0% 

Moderadamente en Desacuerdo 
20 25.0% 

Moderadamente de acuerdo 
22 27.5% 

Totalmente de acuerdo 10 12.5% 

TOTAL 80 100.0% 
   Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

         Tabla Nº 17: Su situación económica le permite afrontar sin problemas los    

                                gastos derivados de su vida familiar. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
15 18.8% 

Moderadamente en Desacuerdo 
20 25.0% 

Moderadamente de acuerdo 
19 23.8% 

Totalmente de acuerdo 26 32.5% 

TOTAL 80 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 18: La disciplina se aplica de forma correcta y equitativa entre  

                       todos sus hijos. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
7 8.8% 

Moderadamente en Desacuerdo 
24 30.0% 

Moderadamente de acuerdo 
27 33.8% 

Totalmente de acuerdo 22 27.5% 

TOTAL 80 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

Tabla Nº 19: Tiene suficientes opciones a la hora de plantear el futuro  

                       laboral de sus hijos. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
29 36.3% 

Moderadamente en Desacuerdo 
28 35.0% 

Moderadamente de acuerdo 
13 16.3% 

Totalmente de acuerdo 10 12.5% 

TOTAL 80 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 20: Hace  una valoración diferente de las necesidades que  

                       tienen cada uno de sus hijos. 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
2 2.5% 

Moderadamente en Desacuerdo 
7 8.8% 

Moderadamente de acuerdo 
42 52.5% 

Totalmente de acuerdo 29 36.3% 

TOTAL 80 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

Tabla Nº 21: Sus esfuerzos por enseñar a sus hijos a manejarse en la  

                       vida están dando resultados positivos. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
7 8.8% 

Moderadamente en Desacuerdo 
15 18.8% 

Moderadamente de acuerdo 
21 26.3% 

Totalmente de acuerdo 37 46.3% 

TOTAL 80 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 22: Mantiene un contacto frecuente con las personas  

                       involucradas en la vida de sus hijos. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
4 5.0% 

Moderadamente en Desacuerdo 
17 21.3% 

Moderadamente de acuerdo 
46 57.5% 

Totalmente de acuerdo 13 16.3% 

TOTAL 80 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

Tabla Nº 23: Ha sabido encontrar un equilibrio en la atención a todos sus  

                       hijos. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
4 5.0% 

Moderadamente en Desacuerdo 
9 11.3% 

Moderadamente de acuerdo 
33 41.3% 

Totalmente de acuerdo 34 42.5% 

TOTAL 80 100.0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 24: Lo que ahora espera que logren sus hijos se ajusta más a  

                       las características personales de cada uno. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
6 7.5% 

Moderadamente en Desacuerdo 
14 17.5% 

Moderadamente de acuerdo 
26 32.5% 

Totalmente de acuerdo 34 42.5% 

TOTAL 80 100.0% 
         Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

Tabla Nº 25: Sus hijos se encuentran seguros mientras realizan sus  

                       actividades diarias. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
14 17.5% 

Moderadamente en Desacuerdo 
17 21.3% 

Moderadamente de acuerdo 
21 26.3% 

Totalmente de acuerdo 28 35.0% 

TOTAL 80 100.0% 
         Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 26: Sus hijos se encuentran satisfechos con la comodidad que  le  

                       da el hogar. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
8 10.0% 

Moderadamente en Desacuerdo 
14 17.5% 

Moderadamente de acuerdo 
23 28.8% 

Totalmente de acuerdo 35 43.8% 

TOTAL 80 100.0% 
          Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

 

Tabla Nº 27: Sus hijos se encuentran a salvo con las personas con las que  

                       conviven diariamente. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
1 1.3% 

Moderadamente en Desacuerdo 
15 18.8% 

Moderadamente de acuerdo 
25 31.3% 

Totalmente de acuerdo 39 48.8% 

TOTAL 80 100.0% 
       Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 28:   Cambiaría cosas de su familia si pudiera. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
10 12.5% 

Moderadamente en Desacuerdo 
22 27.5% 

Moderadamente de acuerdo 
14 17.5% 

Totalmente de acuerdo 34 42.5% 

TOTAL 80 100.0% 
                  Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

 

 

Tabla Nº 29: Se encuentro satisfecho/a con  el dinero que gana por su    

                      trabajo. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
20 25.0% 

Moderadamente en Desacuerdo 
24 30.0% 

Moderadamente de acuerdo 
15 18.8% 

Totalmente de acuerdo 21 26.3% 

TOTAL 80 100.0% 
            Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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Tabla Nº 30: Está usted de acuerdo con la estabilidad que le da el dinero. 

 

  Personas % 

Totalmente en Desacuerdo 
28 35.0% 

Moderadamente en Desacuerdo 
16 20.0% 

Moderadamente de acuerdo 
21 26.3% 

Totalmente de acuerdo 15 18.8% 

TOTAL 80 100.0% 
        Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada. 
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