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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal describir como es el abandono 

familiar en los adultos mayores integrantes del Programa Pensión 65 del Distrito de 

San Agustín de Cajas; que se encuentra en situación de abandono familiar de tipo 

material y moral. El estudio de investigación es de tipo básico, de nivel descriptivo, 

diseño transaccional no experimental, con método de investigación análisis síntesis, 

encuentran hallazgos cuantitativos y cualitativos, la población en estudio fue de 140 

Adultos Mayores beneficiarios del Programa Pensión 65, la muestra es de 73 Adultos 

Mayores a quienes se les aplicó el cuestionario, así mismo se aplicó la entrevista a 

profundidad a 8 Adultos Mayores, al responsable de Pensión 65 y al médico del centro 

de salud con la finalidad de conocer su situación de abandono. Los resultados obtenidos 

fueron: Los Adultos Mayores beneficiarios del Programa Pensión 65 se encuentran en 

situación de abandono material y moral ya que el 81% tiene como ingreso de S/ 120.00 a 

S/150.00 mensual incluyendo el abono monetario del Programa Pensión 65, el 65% 

trabaja en el campo como peón, pastores de ovejas, el 66%  no se alimenta bien solo 

desayuna y almuerza, el 100% tiene problemas de salud, el 23 % se asisten solos cuando 

se sienten mal de salud, el 53% vive solo, el 18% nunca recibe vistas por parte de sus 

hijos, el 55% reciben vistas de manera esporádica, el 81% sufren desinterés por el cuidado 

por parte de sus hijos, el 52% se siente mal, el 56% siente la soledad y el  51% se deprime. 

En conclusión los Adultos Mayores beneficiarios del Programa Pensión 65, se encuentran 

en situación de abandono material y moral de parte de sus familiares. 

PALABRAS CLAVES: Abandono Familiar, Adulto mayor, Programa Pensión 65, 

desarraigo familiar, pobreza. 
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ABSTRAC                                                                                                              

The main objective of the present study was to describe how family abandonment in the 

elderly is included in the 65th Pension Program of the San Agustín de Cajas District; that 

is in situation of familiar abandonment of material and moral type. The research study is 

of basic type, descriptive level, non-experimental transactional design, with research 

method, synthesis analysis, find quantitative and qualitative findings, the study 

population was 140 Seniors beneficiaries of the Pension 65 program, the sample is 73 

Seniors to whom the questionnaire was applied, the in-depth interview was applied to 8 

Elderly Adults, the person in charge of Pension 65 and the doctor of the health center in 

order to know their situation of abandonment. The results obtained were: The Elderly 

beneficiaries of the Pension 65 Program are in a situation of material and moral 

abandonment since he, 81% has income of S / 120.00 to S / 150.00 monthly including the 

monetary payment of the Pension Program 65, the 65% work in the countryside as a 

laborer, sheep herders, 66% do not eat well only eat breakfast and lunch, 100% have 

health problems, 23% attend alone when they feel bad health, 53% live Alone, 18% never 

get views from their children, 55% are seen sporadically, 81% are disinterest in care of 

their children, 52% feel bad, 56% feel lonely And 51% are depressed. In conclusion, the 

Elderly beneficiaries of the Pension Program 65, are in situation of material and moral 

abandonment on the part of their relatives. 

KEYWORDS: Family Abandonment, Older Adult, Pension Program 65, family 

uprooting, poverty. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio “ABANDONO FAMILIAR EN LOS ADULTOS 

MAYORES INTEGRANTES DEL  PROGRAMA PENSIÓN 65 DEL DISTRITO 

DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS – HUANCAYO - 2015”, tiene como objetivo 

“describir como se presenta el abandono familiar  en los adultos mayores integrantes del 

Programa Pensión 65 del distrito de San Agustín de Cajas-Huancayo 2015”, 

respondiéndonos como hipótesis el abandono familiar en los adultos mayores integrantes 

del Programa Pensión 65 del distrito de San Agustín de Cajas-Huancayo 2015, es de tipo 

material y moral. 

El estudio es de carácter  mixto; acopia información cuantitativa, cualitativa e 

informantes claves como el responsable del Programa Pensión 65, médico del centro de 

salud y 73 Adultos Mayores que asisten regularmente a las actividades del Programa 

Pensión 65. Se les aborda con un cuestionario con preguntas cerradas y se selecciona a 

8 Adultos Mayores para el abordaje cualitativo (Guía de entrevista en profundidad). 
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Estudio de tipo básico, nivel descriptivo, diseño transaccional, método de análisis y 

síntesis. Para una mejor comprensión el informe se subdivide en capítulos: 

CAPITULO I: Se describe de manera amplia el problema de estudio, por 

consiguiente se formula las siguientes interrogantes: ¿Cómo es el abandono familiar en  

los adultos mayores integrantes del programa pensión 65 del Distrito de San Agustín de 

Cajas – Huancayo 2015, Problema Específico N° 1: ¿Cómo se presenta el abandono 

familiar de tipo material en los adultos mayores integrantes del programa pensión 65 del 

distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo 2015? y Problema Específico N° 2: ¿Cómo 

se presenta el abandono de tipo moral en los adultos mayores integrantes del programa 

pensión 65 del distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo 2015?; se dan a conocer los 

objetivos con la que inicio la investigación: Describir como es el abandono familiar en 

los adultos mayores integrantes del programa Pensión 65 del San Agustín de Cajas – 

Huancayo 2015, objetivo específico 1. Describir como se presenta el abandono familiar 

de tipo material en los adultos mayores integrantes del programa pensión 65 del distrito 

de San Agustín de cajas- Huancayo 2015 y objetivo específico 2. Describir como se 

presenta el abandono familiar de tipo moral en los adultos mayores integrantes del 

programa pensión 65 del distrito de San Agustín de cajas- Huancayo 2015. Y la 

Justificación que explica el porqué de la investigación. 

CAPITULO II consigna el  Marco teórico, marco referencial aquellas investigaciones que 

se aproxima a nuestro estudio, referido al Abandono Familiar, adulos mayores y pobreza, 

abandono y violencia familiar, violencia omisa, el marco teórico toma a ERIK ERIKSON 

quien se ocupa de la vejez como la octava en las etapas del proceso evolutivo mostrando 

las dificultades físicas, emocionales, en los roles del Adulto Mayor; la Teoría de las 

necesidades de MAX NEEF, centrándose en la calidad de vida del Adulto Mayor; 

2 
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igualmente el enfoque sociológico de JOSÉ  ENRIQUE RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, y 

también se consideró la teoría de desvinculación CUMMING Y HENRY que  alude a la 

situación del Adulto Mayor. Abordamos las siguientes hipótesis: Hipótesis General “El 

abandono familiar en los Adultos Mayores integrantes del programa Pensión 65 del San 

distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo 2015, es de tipo material y moral; HE1. El 

abandono familiar de tipo material en los Adultos Mayores integrantes del Programa Pensión 65 

del distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo 2015, muestran carencias económicas, de trabajo, 

deficiente alimentación y mal estado de salud; HE2.  El abandono familiar de tipo moral en los 

Adultos Mayores integrantes del Programa Pensión 65 del distrito de San Agustín de Cajas – 

Huancayo 2015, presentan sensación de desprotección, soledad y depresión. Los hallazgos 

cuantitativos con la evidencia cualitativa demuestran y aseveran o reafirman las 

HIPÓTESIS. 

El CAPITULO III: En este capítulo presentamos la metodología de investigación 

de tipo básico y nivel descriptivo, tomando como unidad de análisis a 73 Adultos Mayores 

beneficiarios del programa pensión 65, utilizando Instrumentos y técnicas de 

investigación y procesamiento de datos con  resultados cuantitativos  en cuadros 

estadísticos sobre el abandono material expresado en condiciones económicas, 

alimentación, salud, vivienda  y trabajo; y en el abandono moral expresado en carencias 

de afecto, sensación de desprotección, soledad  y depresión, que nos ayudan a sustentar 

cada dimensión con las que se ha trabajado. 

El CAPITULO IV: En este capítulo presentamos el análisis de resultado 

expresado en gráficos  procesados en el programa Excel, así mismo presentamos la 

discusión de resultados  en la cual se utilizó teorías y estudios de diversos autores que 

apoyan los resultados obtenidos que darán sustento a la comprobación de la hipótesis del 

presente estudio.  

3 
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Finalmente se exponen las conclusiones de la investigación donde se ha 

comprobado la validez de las hipótesis planteadas, en el cual podemos afirmar que los 

Adultos Mayores beneficiario del Programa Pensión 65 se encuentran en condiciones de 

abandono de tipo moral y material. Así mismo se expone las sugerencias que son en 

beneficio de los Adultos Mayores, asimismo muestra la bibliografía y anexos 

correspondientes a la investigación realizada.   
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

La última etapa en el proceso evolutivo del ser humano, es la ancianidad, 

etapa en que el proceso psicobiosocial llega a su culminación, resulta importante que 

en este último proceso el adulto mayor acceda favorablemente las condiciones 

básicas de alimentación, vivienda, salud, ocio y el cuidado u acompañamiento de sus 

familiares; sin embargo las condiciones socioeconómica familiares cambia y las 

personas de la tercera edad asisten desprotegidos y abandonados. 

Cifras del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia mexicana  

afirma que 60 de cada 100 personas de la tercera edad que ingresan a los centros 

gerontológicos, presentan rechazos o total abandono de sus hijos, carecen de recursos 

económicos. 

Chile no se sustrae a esta situación, el artículo “El abandono una problemática 

en el adulto mayor” de la Universidad Austral de Chile, aporta indicando que el 

5 
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abandono se desarrolla en los hogares de ancianos, hospitales, en el propio hogar, en 

la calle; cuando ocurre en el ámbito familiar, se descuida las necesidades del adulto 

de la tercera edad despreocupándose de su bienestar y condiciones de vida enfatizan. 

Según la agencia Xinhua, China tiene más de 185 millones de personas 

mayores de 60 años, y se espera que la cifra alcance 221 millones en 2015 y supere 

los 450 millones para 2050. Para lo cual fue aprobado la Ley de Protección de los 

Derechos y los Intereses de los Adultos Mayores, los hijos de padres mayores de 60 

años deben visitar a sus padres frecuentemente y asegurar sus necesidades financieras 

y espirituales". Esta ley se dio tras conocerse reportes de padres abandonados 

negligentemente, lo que resulta particularmente complejo en áreas rurales que 

cuentan con pensiones y un sistema de seguridad social modesto más de una quinta 

parte de los adultos mayores chinos vive bajo la línea de pobreza, según cifras de la 

Escuela Nacional de Desarrollo de la Universidad de Beijing- que hacen que los 

adultos mayores dependan del apoyo de sus hijos. 

Los resultados  estadísticos de la escuela nacional de salud bienestar y 

envejecimiento (SABE)- Ecuador 2009- 2010 proporciona datos sobre la prevalencia 

de la negligencia y abandono por edad, expresado en la dejación de los cuidadores 

de proporcionarles  dinero, alimentos o medicamentos que requiere el adulto mayor 

para sostenerse y/o si lo han dejado solo por largos periodos de tiempo, SABE 

menciona  que el abandono al adulto mayor es el segundo tipo de maltrato  de mayor 

prevalencia en Ecuador. 

La situación en el adulto mayor en el Perú en general es precaria aun 

considerando a aquella población que es beneficiaria de los programas del gobierno, 

municipio, sociedad civil e iglesia, un porcentaje importante de adultos mayores 

6 
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sufre maltrato, acciones que causan daño u omisión que priva al anciano de la 

atención necesaria para su bienestar, privación de sus derechos. Allí donde el adulto 

mayor espera del otro (familiar o cuidador) confianza cuidado y convivencia. 

La revista de la “AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION “visualiza el 

abandono del adulto mayor cuando el cuidador (familiar o no) se rehúsa a cumplir o 

no cumple con sus obligaciones de satisfacer las necesidades básicas, que incluye las 

relacionadas con la alimentación, vestimenta, vivienda y atención médica. 

Perú se circunscribe en los espacios donde se vulnera los derechos del 

anciano. El programa Vida Digna informó que para el 2013 atendería a unos 9000 

mil  adultos mayores en estado de abandono en Lima. Extendiéndose 

progresivamente a Ica, Pisco que el 2014  abarcara a las localidades de Huancayo, 

Huaraz, Tacna e Iquitos; Ana Jara ministra del MIDIS índico que dicho programa 

tiene por objetivo la restitución y protección de los derechos del adulto mayor de 60 

años en situación de abandono en la vía pública. Huancayo espacio andino muestra 

igualmente la indolencia frente al adulto que ya aporto a la sociedad y que espera ser 

retribuido en la atención básica de sus necesidades, un reporte periodístico de abril 

del 2010  informa que en la comisaría del distrito de San Agustín de Cajas – 

Huancayo se encontraba un adulto mayor en estado de abandono y demencia senil  

deambulando por las calles del distrito y otro reporte periodístico del 03 de Agosto 

de 2016 (El correo) también informa que Erminia A. F (80) fue hallado muerta 

después de 3 días de deceso en su domicilio, quien se encargó de  la diligencia fue la 

policía del Distrito (la fallecida era beneficiaria de Pensión 65 y se encontraba en 

estado de abandono). 

7 
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En los espacios rurales del Valle del Mantaro observamos, circunstancias 

familiares que conducen al abandono del anciano, ¿Que paso con las prácticas rurales 

de protección al legado generacional: el adulto mayor?  ¿Dónde está el respeto y 

reconocimiento al abuelo? Dónde está la presencia natural, cotidiana, parte del 

paisaje de la plaza rural, donde es característico observar al adulto sentado en una 

piedra sobre pellejos abrigándose con el  sol, recibe el reconocimiento del pueblo y 

su familia. El gobierno peruano conoce la difícil situación del adulto mayor diseña e 

implementa el programa Pensión 65 dirigido a la población del distrito de San 

Agustín de Cajas. Nuestra tesis tiene como objetivo describir como se presenta el 

abandono familiar del adulto mayor, estudio que efectúa en el distrito de San Agustín 

de Cajas. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo es el abandono familiar en  los adultos mayores integrantes del  

Programa  Pensión 65 del Distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo 2015? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

2. ¿Cómo se presenta el abandono familiar de tipo material en los adultos 

mayores integrantes del Programa Pensión 65 del distrito de San Agustín de 

Cajas – Huancayo 2015? 

3.  ¿Cómo se presenta el abandono familiar de tipo moral en los adultos mayores 

integrantes del Programa Pensión 65 del distrito de San Agustín de Cajas – 

Huancayo 2015?. 

 

8 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir como es el abandono familiar en los adultos mayores integrantes 

del Programa Pensión 65  del San Agustín de Cajas – Huancayo 2015. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Describir como se presenta el abandono familiar de tipo material en los 

adultos mayores integrantes del programa pensión 65 del distrito de San 

Agustín de Cajas- Huancayo 2015. 

 

2.  Describir como se presenta el abandono familiar de tipo moral en los adultos 

mayores integrantes del programa pensión 65 del distrito de San Agustín de 

Cajas- Huancayo 2015. 

 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

En el proceso evolutivo del ser humano, la ancianidad es el último tramo de su 

existencia; es en este tramo que el Adulto Mayor presenta serias falencias biológicas, 

psicológicas y es la afectividad y/o vinculación familiar el soporte más importante en 

este último estadio.  

Es en este último tramo de su existencia, que las condiciones del Adulto Mayor  

muestra descuido en el ambiente familiar, las personas que están a cargo del cuidado 
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del anciano (familiares y no), descuidan sus obligaciones y encontramos un porcentaje 

significativo de adultos mayores solos en estado de abandono familiar en los espacios 

urbanos y rurales del Perú. A nivel nacional las condiciones económicas, morales y 

afectivas del adulto mayor es preocupante, por ello es que el gobierno central  diseña 

políticas de protección como el programa Pensión 65, en el sentido de otorgar un 

magro ingreso económico mensual insuficiente, en tanto el Adulto Mayor para 

resolver sus necesidades requiere de un presupuesto mayor, situándolo en condiciones 

de precariedad comprometiendo su integridad física, moral y afectiva; resulta 

importante identificar las condiciones de abandono del Adulto Mayor en los 

beneficiarios del Programa social Pensión 65 . 

 Nuestro estudio contribuye en el enriquecimiento del marco teórico de la 

profesión sobre las políticas sociales, programas de bienestar social del Adulto mayor 

y el abordaje o intervención profesional en esta área.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  MARCO  REFERENCIAL. 

MIGUEL, REINOSO y SAN MARTÍN (2007). “EL ABANDONO UNA 

PROBLEMÁTICA EN EL ADULTO MAYOR”. 

En su ensayo  nos muestra de qué manera se presenta el abandono familiar y 

como ocurre el abandono familiar en CHILE. Los resultados muestran que hay 

familias  que internan a sus adultos mayores en casas hogares, hospitales, o los 

abandonan en las calles porque no se encuentran preparadas para atender a sus 

familiares y lo único que desean es dejarlos en los hospitales que ellos se hagan cargo, 

pero, en otros casos (una gran mayoría) es el hospital quien los abandona los 

devuelven a sus casa sin preparar a sus familiares para que lo cuiden y a veces ni 

siquiera le avisan a la familia que el paciente está de alta. Y también el abandono es 

causado porque los hijos forman familia, trabajan lejos o se van a estudiar, 

apartándolos del núcleo familiar como familia y este va quedando solo y 
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considerándose como un estorbo y a consecuencia lo abandonan. 

RUIZ y HERNÁNDEZ (2009). “EL ABANDONO DEL ADULTO 

MAYOR COMO MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”  

Esta investigación en México fue elaborada con la finalidad de   conocer 

principalmente los tipos de violencia que se ejerce contra el adulto mayor dentro de 

la familia y las consecuencias. La violencia se observa en las calles, en los lugares de 

trabajo, en las escuelas y más aún en lugares tan privados como el seno del hogar. 

Por otra parte, las reacciones de vergüenza, temor y desprestigio favorecen el 

fortalecimiento del circulo vicioso que fomenta el maltrato y abuso de los adultos 

mayores. Debido a que la información es casi inexistente; se requiere concientizar 

para que realicen de manera oportuna y eficaz los reportes correspondientes y en su 

caso la denuncia de violencia en el adulto mayor sobre todo en los casos de abandono.  

El aislamiento y la soledad en el anciano sigue siendo cada vez más patente 

en una sociedad inmersa en una creciente competitividad y deshumanización. Se ha 

observado que aproximadamente el 20% de la población experimenta la soledad y el 

abandono social, en un entorno de estrés y violencia, lo que ha ocasionado 

importantes cambios sociales y culturales que han venido a neutralizar los valores 

tradicionales que protegían a la familia y en especial a los adultos mayores. El abuso 

en el adulto mayor se ha generalizado -principalmente en el ámbito  familiar puede 

definirse como violencia intrafamiliar; se trata de un acto de omisión único o 

repetitivo que consiste en el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono cometido 

por un miembro de la familia; esta violencia, se puede dar en relación con el poder 

del que ejecuta la violencia o bien en función de: sexo, edad o condición física. Otra 

forma de violencia, puede ser la negligencia, abuso o abandono, el cual se define 
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como el acto injustificado de desamparo hacia uno o varios miembros de la familia 

con los que se tienen obligaciones que derivan de la disposición legal y que ponen en 

peligro la salud o la vida. 

La prevalencia de casos de abusos del anciano no es fácil de obtener debido 

a varios factores: Los profesionales de la salud especialmente en el primer nivel de 

atención deberíamos analizar los factores condicionantes que puedan provocar 

abandono en el adulto mayor tales como las enfermedades crónico-degenerativas,  las 

cuales pueden provocar desgaste del “cuidador” o de toda la familia –con el 

consecuente abandono del anciano-. En la vejez frecuentemente existe algún grado 

de discapacidad principalmente del área motora, situación de puede generar 

dificultades para que se realice el apoyo  familiar y se genere consecuentemente el 

abandono del anciano. Otros factores suelen ser el pertenecer al género femenino o 

la presencia de depresión en los ancianos; siendo este el motivo de mayor importancia 

-para efectuar un diagnóstico oportuno- debido a que la depresión grave unida al 

abandono del anciano pueden provocar el suicidio del paciente; en los EEUU se 

informa que aproximadamente el 20% de los suicidios ocurren en mayores de 60 

años. 

Otro elemento -es el estrés- debido a que se vincula directamente con la sobre 

vivencia en medio de una crisis y el anciano suele presentar una alta frecuencia de 

crisis normativas y no normativas en el transcurso de las etapas de su ciclo vital. Un 

factor protector podría ser el adecuado funcionamiento de la familia, este elemento 

es determinante en la conservación de la salud o en la aparición de enfermedades 

entre sus miembros, las familias disfuncionales pueden condicionar desinterés, mala 

atención o abandono del adulto mayor. 
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En el Instituto Mexicano del Seguro Social el incremento de la población de 

adultos mayores aumentó del 6.4% en 1999 al 2.5% en el 2000, esta situación, obliga 

al médico familiar a vigilar más estrechamente la calidad de vida y bienestar de la 

población a su cargo, en especial, la de los pacientes ancianos. En el Hospital General 

de Zona con Unidad de Medicina Familiar No.1 del IMSS en La Paz, Baja California 

Sur; la población total de ancianos representa el 9.48% del total de Derecho 

habientes; los cuales demandan más del 50% de la consulta del médico familiar. 

MIMDES (2005), “VIOLENCIA OMISA O ABANDONO A LA 

PERSONA ADULTA MAYOR EN EL PERÚ”. 

El presente estudio reporta 181 casos de abandono, de  los cuales 141 

corresponden a mujeres, los mismos que han sido registrados como una modalidad 

de violencia psicológica, el abandono se ha manifestado como una omisión 

intencional o no intencional, que ha sido referido en los CEM principalmente por las 

mujeres viudas, pobres y de edad avanzada, de los departamento que más  casos han 

reportado fueron Puno, Junín, Cusco, Huánuco, Ayacucho y Lambayeque, afectadas 

por sus diversas formas de abuso de la familia generalmente por hijos que no logran 

establecer relaciones de respeto, reciprocidad y afecto por sus progenitores. 

El abandono no intencional se manifiesta por  falta de sensibilidad  y 

comprensión de las necesidades de sustento (habitación, vestido, alimentos, 

asistencia médica, compañía y cuidados) que adquieren los padres conforme 

envejecen: esto denota una actitud no receptiva o negligente por parte de los hijos.  
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FRANCISCO (2014), “ADULTOS MAYORES ENTRE LA SOLEDAD 

Y EL ABANDONO”. 

En la investigación nos muestra que la  soledad es una de las situaciones más 

tristes que afronta una persona adulta mayor en alguna etapa de su vida. Aunque este 

estado de ánimo suele darse a cualquier edad, este sector adulto de la población es el 

que más lo sufre. 

Se pueden atribuir muchas razones por las que una persona adulta mayor 

pueda sentirse sola, una de ellas es cuando lo hijos se van del hogar para conformar 

nuevas familias y las visitas se vuelven esporádicas; otra es por viudez, ante la partida 

de la pareja de toda la vida; y otra, más lamentable, todavía, es por abandono de la 

propia familia. 

En un contexto de soledad, la persona se vuelve vulnerable e indefensa para 

afrontar las necesidades básicas de dependencia, intimidad y relación con otros. Este 

estado emocional puede afectar su autoestima, al extremo de abandonarse a sí mismo 

y socialmente, y perder toda motivación ante la vida. 

Con la llegada de la jubilación, la persona adulta mayor puede pensar que con 

ello ya no va a ser útil para determinadas actividades productivas. La separación del 

vínculo laboral y de los compañeros de trabajo, le harán replantearse nuevas 

estrategias de convivencia; además, dispondrá de más tiempo para estar con los nietos 

o dedicarse a aquellas actividades tantas veces postergadas. 
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2.2 MARCO LEGAL 

Ley N° 28803 (2006)  “LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS  MAYORES” 

Es un marco normativo que garantizan los mecanismos legales para el ejercicio 

pleno de los derechos reconocidos en la constitución política y tratados 

internacionales vigentes de las personas Adultos Mayores, para mejorar su calidad de 

vida y se integren plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural, 

contribuyendo al respeto de la dignidad, 

 

2.3  TEORÍAS. 

TEORÍA DE LA SOCIALIZACIÓN DE FERNÁNDEZ GARRIDO (2009, P. 

66) 

Dentro de estas teorías se agrupan: la teoría de la actividad, la perdida de 

roles, la teoría de la desvinculación y la teoría de la continuidad. 

La perspectiva común de las teorías, se basa en la idea de que la persona que 

envejece está expuesta a sufrir y a acumular una serie de perdidas (sensoriales, 

motoras, sociales, etc.) que reducen su autonomía y disminuyen su competencia, 

convirtiéndolo en una persona socialmente envejecida. El cuadro N° 1 recoge una 

relación de las diferentes perdidas de carácter social y psicológico que las personas 

experimentan al envejecer, así como también los problemas asociados a esas 

pérdidas, y que caracterizan las manifestaciones del envejecimiento según las teorías 

de la socialización. 
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CUADRO N° 1: Perdidas Psicológicas Y Sociales En La Vejes. 

PERDIDAS PSICOLÓGICAS PERDIDAS SOCIALES 

▪ Consecuencias conductuales 

del efecto sumativo de todas 

las perdidas. 

▪ Pérdida o disminución en la 

autoestima y autosuficiencia. 

Perdida o cambio en la 

continua independencia – 

interdependencia- 

dependencia. 

▪ Perdida en la sensación de 

bienestar con uno mismo. 

▪ Pérdida o disminución en el 

manejo de la toma de 

decisiones o control sobre su 

vida. 

▪ Pérdida o disminución en la 

capacidad mental. 

▪ Asociadas a sucesos secuenciales 

y progresivos, a través del siglo 

vital, de tipo familiar, laboral y 

social. 

▪ Perdida del status. 

▪ Perdida de amigos 

contemporáneos o conyugue por 

muerte. 

▪ Pérdida de ingresos económicos y 

posesiones. 

▪ Perdida de roles (amigos, 

compañero, rol laboral, etc.) 

▪ Perdida disminución o cambio en 

el estilo de vida. 

PROBLEMA PROBLEMA 

▪ Depresión. 

▪ Comportamientos auto 

destructivos. 

▪ Reacciones paranoicas. 

▪ Cuadros hipocondriacos. 

▪ Síndromes orgánicos 

cerebrales. 

▪ Insomnio y ansiedad. 

▪ Soledad 

▪ Aislamiento. 

▪ Depresión. 

▪ Limitaciones económicas. 

▪ Frustración. 

▪ Sensación de malestar. 
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TEORÍA PSICOSOCIALES DE ERIK ERIKSON (1963). 

Teoría del desarrollo de la personalidad  a la que denominó “Teoría 

psicosocial”, en ella describe ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales 

(crisis o conflictos en el desarrollo de la vida, a las que han de enfrentarse las 

personas): donde el  último de ellos es la integridad frente a la desesperación  (desde 

aproximadamente desde los 60 años hasta la muerte); esta es la última etapa. La 

delicada adultez tardía, o madurez, la tarea primordial es lograr una integridad  con 

un  mínimo de desesperanza. Primero ocurre  un  distanciamiento social, desde un 

sentido de inutilidad existe un sentido de inutilidad biológica, debido a que el cuerpo 

ya no responde como antes; junto a las enfermedades aparecen las preocupaciones 

relativas a la muerte. Los amigos mueren, los familiares también y ello atribuye  a la 

aparición de sentimientos de desesperanza. Como respuesta a esta desesperanza, 

algunos Adultos Mayores se empiezan a preocupar por el pasado. La integridad física 

significa llegar a los términos de tu vida, y por tanto, llegar a los términos del final 

de tu vida. La tendencia mala adaptativa es llamada presunción. Cuando la persona 

presume de una integridad  física sin afrontar de hecho las dificultades de la senectud. 

Para los científicos psicosociales, el envejecimiento es más que un mero 

proceso fisiológico, implicando una compleja interacción de fenómenos que incluyen 

componentes psicológicos y sociales. 

Desde este enfoque el envejecimiento se define como la transformación del 

organismo humano tras la edad de la madures física, de forma que las probabilidades 

de supervivencia disminuye constantemente, lo que se acompaña de un permanente 

transformación del aspecto, la conducta, la experiencia de los roles sociales  (Birren, 

1988).  
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TEORÍA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE MAX-NEEF (1988). 

Argumenta que la calidad de vida debe ser entendida como la posibilidad que 

puedan tener las personas para satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales, en este sentido propone una serie de necesidades básicas del hombre 

y los posibles satisfactores se clasifican las necesidades de orden existencial: ser, 

tener, hacer y estar, y de orden axiológico: subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. El apunta a 

la generación de satisfactores endógenos, de una región o nación, y sinérgicos, es 

decir, que mientras satisfacen una necesidad determinada, estimulen y contribuyan a 

la satisfacción simultánea de otras necesidades. En el siguiente cuadro se desglosan 

las necesidades. 

NECESIDADES BASICAS 

NECESIDADES BASICAS SATISFACTORES 

Subsistencia • Vivienda. 

• Trabajo. 

• Alimentacion. 

• Salud fisica. 

• Salud mental. 

Proteccion • Servicios medicos. 

• Cuidadores. 

• Red de apoyo. 

• Movilidad. 

Afecto • Estado civil. 

• Sexualidad. 

• Autoetima. 
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Participacion.  • Condicion jefatura hogaR. 

• ORGANIZACIÓN COMUNALÑ. 

• Movilidad. 

• Relaciones interpersonales. 

Libertad 

 

• Autonomia. 

• Poder de decision. 

 

ENFOQUE SOCIOLOGICO DE RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE ENRIQUE (1995). 

La vejez es vista generalmente como un declive fisico y mental, a las personas se les 

califica como “viejas” al ser percibidas de manera estereotipada, considerandolos y 

relacionandolos con la incapacidad, improductividad, enfermedades, soledad, tristeza, 

abandono, etc. mientras que valoran y premian lo joven, lo bello, lo producivo, etc.; las 

propias personas ancianas o Adultos Mayores participen y aceptan dichas creencias. Las 

diferentes culturas asignan distintos valores a los papeles que desenpeñan las personas 

mayores en la  sociedad. “las sociedades que han adoptado la modernidad como estilo de 

vida hacen del adulto mayor un desperdicio social, lo vuelven dependiente, lo 

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

nulifica”, opina MAURICIO MALDONADO SANCHEZ, académico del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en cambio, las sociedades 

tradicionales consideran al anciano como un sabio que posee el conocimiento adquirido 

durante toda una vida. “es el gran maestro de todas las  sociedades”. El rol del anciano 

dentro de la sociedad ha cambiado. El núcleo familiar se conforma, generalmente, de 

padres e hijos, ya no hay lugar para los abuelos. Envejecer es un cambio muy brusco en 

la vida, de ser una persona independiente, una persona que se valía por sí misma, que iba 

y venia, y que ahora ya se le olvidan las cosas, que ya no pueden estar solo. Este problema 
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de la vejez posee raíces sociales y culturales. Como  ya se mencionó anteriormente en las 

familias tradicionales y comunales, de bases rurales los adultos mayores eran respetados, 

representaban la experiencia y el conocimiento; constituían “la autoridad”. Con el 

desarrollo de la sociedad la situación anterior se desvanece progresivamente, la 

experiencia deja de ser la principal fuente de conocimiento, las familias adoptan nuevas 

costumbres y valores. El frenético ritmo de las ciudades dejan fuera de la corriente al 

adulto mayor quitándole el rol de la producción y asignándole el vacío, la insertidumbre 

económica y la soledad por el aislaminto. De esta manera la sociedad cargada de 

preconceptos  con respecto al anciano deja inutilizado a este creciente sector de la 

población. Dentro de esta visión se considera que los valores y las normas sociales  dan 

significado al uso de la violencia, por ello,  ciertos sectores  serían más violentos que 

otros, por tener reglas  culturales que darían legitimidad al uso de la violencia. En nuestra 

sociedad el individuo que envejece no solo percibirá su necesidad de dependencia y una 

inevitable regresión, sino también el ingreso a un estado de desvalimiento, ansiedad e 

infracción o transgresión con respecto el cual el mismo mantiene unos valores negativos 

interiorizados y su intenso deseo de no querer  construir  una carga para sus hijos. Cuando 

la persona adulta mayor ha dejado de ser independiente, la familia se constituye en su 

único soporte, sin embargo en muchos casos el hogar se convierte en un espacio de 

marginación y violencia. En los últimos años constatamos que la familia ha sufrido 

múltiples cambios, producto en parte del llamado proceso de modernización de la 

sociedad, que en lugar de cohesionar a las familias, acelera el proceso de 

desestructuración de las mismas y de desvalorización de los adultos mayores. Las 

personas adultas mayores de enfrentar los problemas de salud propios de la edad, enfrenan 

un entorno familiar marcado, muchas veces, por falta de cohesión, apoyo y de solidaridad. 
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Cuando es considerado como una molestia y una carga pierde autonomía se opta por 

violencia y rechazo. 

Esta realidad social, daña severamente la autoestima del adulto mayor. La 

desvalorización se da por la falta de sentido en sus vidas y la carencia de una función 

social luego de toda una vida de servicios a la comunidad a través de su trabajo  y el 

respeto de sus semejantes. Esta marginación del adulto mayor, a su  vez distancia a 

los jóvenes del anciano privándolos de la experiencia  sabiduría del que ha vivido 

mucho. Más aún, los aleja de la posibilidad de comprender a la vejez  como parte de 

la vida, ayudándolos, de esta manera, a prepararse planificando su futuro para no 

dejar relegadas a otras personas decisiones que deben ser personales. 

TEORÍA DEL DESARRAIGO SOCIAL O DESVINCULACIÓN DE 

CUMMING Y HENRY (1961). 

Llamado también descompromiso, retraimiento o separación “el 

envejecimiento como una mutua separación, por parte de la persona mayor, la cual 

voluntariamente disminuye sus actividades y compromisos; y por parte de la 

sociedad, la cual obliga al retiro y estimula la segregación por edad. La 

desvinculación es normal, en la medida en que cada vez mayor preocupación de la 

persona mayor por sí misma y la disminución de la carga emocional con la que se 

recubre a otras personas”.  

Es imperativo que las personas de edad se separen de la sociedad porque van 

a morir. Esto es funcionalmente necesario porque las instituciones sociales 

sobrevivan, se mantenga una estabilidad y un funcionamiento social cohesivo. Para 

el anciano esta separación es también social y psicológicamente funcional y se 

considera parte del envejecimiento normal. Es un proceso por el cual el individuo va 
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retirándose gradualmente de los roles y actividades que ha ocupado en la sociedad. 

Sus necesidades psico-sociales básicas cambian de una participación activa a una 

contemplación más inactiva y el significado de la vida se modifica ante la muerte 

más cercana (Según Dr. Ramón Guttman) La sociedad debe encontrar una forma 

ordenada de transferir roles y lograr que sociedad e individuo sean mutuamente 

responsables de este proceso beneficioso para ambos. 

 

2.4   MARCO CONCEPTUAL. 

ABANDONO FAMILIAR 

Desde el punto de vista  del Derecho civil el Abandono de Familia es un 

hecho delictivo que se realiza cuando una persona incumple sus deberes inherentes 

a la patria potestad, Tutela, guarda o acogimiento familiar o la obligación de 

sustento a sus descendientes, ascendientes o conyugues que se encuentran 

necesitados.  

 Instituto de la mujer y la igualdad de oportunidades – España. (2012). 

        ABANDONO MORAL 

Consiste en la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo del 

anciano ausencia de contacto corporal, caricias, abrazos, besos, etc. indiferencia 

frente a los estados de ánimo como alegría, nostalgia, desanimo, etc. Tinoco, 

(2007). 
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 ABANDONO MATERIAL 

Ocurre cando las necesidades del anciano (alimentación, abrigo, higiene, 

cuidado médicos) no son atendidas temporaria mente o permanentemente por 

ningún miembro del grupo que convive con el anciano. Tinoco, (2007). 

PROGRAMA PENSIÓN 65 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, es un programa 

social que forma parte del MIDIS, que  tiene la finalidad de otorgar protección a los 

adultos  mayores a partir de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones 

básicas para su subsistencia. Los adultos mayores en extremo pobres ,Pensión 65 

surge como una respuesta del Estado ante la necesidad de brindar protección a un 

sector especialmente vulnerable de la población, y les entrega una subvención 

económica de 125 nuevos soles por mes por persona y con este beneficio contribuye 

a que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus necesidades básicas serán 

atendidas, que sean revalorados por su familia y su comunidad, y contribuye 

también a dinamizar pequeños mercados y ferias locales. Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, MIDIS. (2011). 

ADULTO MAYOR 

Adulto Mayor es definido a toda persona mayor de 60 años de edad, según 

las Naciones Unidas, considera anciano a toda persona de 65 años para los países 

desarrollados y de 60 para los países en desarrollo.  Según la Ley 28803 (2006). 

El adulto mayor ha sido definido cronológica y funcionalmente. Los científicos 

sociales especializados en el estudio del envejecimiento describe, 

cronológicamente, tres grupos de adultos mayores: “viejo joven”, “viejo - viejo” y 

“viejo de edad avanzada”. El primer grupo está entre 60 y 74 años, es siendo por lo 
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general activos y vitales; es segundo de 75 a 84 años, el tercer grupo de 85 en 

adelante; es muy probable que se sientan débiles, presentan enfermedades, 

discapacidades que le dificulten la realización de actividades de la vida diaria. 

Según la Universidad de Murcia - España). 

2.5     HIPÓTESIS 

2.5.1  HIPÓTESIS GENERAL 

El abandono familiar en los adultos mayores integrantes del programa 

Pensión 65 del Distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo 2015, es de tipo 

material y moral. 

2.5.2 HIPÓTESIS ESPECIFICO 

2.5.2.1. HE1. El abandono familiar de tipo material en los Adultos Mayores integrantes del 

Programa Pensión 65 del distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo 2015, 

muestran carencias económicas, de trabajo, deficiente alimentación y mal estado de 

salud. 

2.5.2.2. HE2.  El abandono familiar de tipo moral en los Adultos Mayores  integrantes del 

Programa Pensión 65 del distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo 2015, 

presentan sensación de desprotección, soledad  y depresión.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La siguiente investigación es de tipo BÁSICA porque busca el progreso científico y 

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

teóricos sobre los fenómenos que vienen ocurriendo, sin preocuparse de su aplicación 

práctica, orientándose  únicamente  a conocer y perseguir la resolución del problema 

amplio y de valides general, es así que el presente estudio consistió en describir como es 

abandono familiar de los Adultos Mayores beneficiarios del Programa Pensión 65. 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos del presente estudio 

corresponde a una investigación DESCRIPTIVA como es el abandono familiar de los 

Adultos Mayores integrantes del programa Pensión 65 del Distrito de San Agustín de 
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Cajas – Huancayo, 2015; ya que se describirá fenómenos, situaciones, contextos o 

eventos, esto es, detallar como son y cómo se manifiestan. 

 

3.3   CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio de investigación es de carácter mixto. Cuantitativo porque 

presenta datos estadísticos como resultado de encuesta aplicados a 73 adultos mayores   y 

cualitativos porque presenta resultado de la entrevista a profundidad aplicados a 8 adultos 

mayores.   

 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.4.1  NO EXPERIMENTAL: 

Porque no se manipula la variable, los datos fueron tomados en su 

estado natural tal como se presenta la realidad, sin intervención en su 

desarrollo  

3.4.2 TRANSACCIONAL  

La investigación recolecta la información o recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único, a través de un cuestionario y entrevista a 

profundidad para describir el abandono familiar en los adultos mayores 

integrantes del programa Pensión 65 del distrito de San Agustín de Cajas- 

Huancayo 2015. 

Las mediciones se ubican en un determinado lugar: En el distrito de 

San Agustín de Cajas- Huancayo, durante de Diciembre del 2015. 
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3.4.3 DESCRIPTIVO 

El estudio describe en forma detallada el abandono familiar de tipo 

material y moral en que se encuentran los Adultos Mayores integrantes del 

programa Pensión 65 del distrito de San Agustín de Cajas- Huancayo 2015. 

 

3.5   MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.5.1 MÉTODO TEÓRICO  

 ANÁLISIS, es la descomposición  del objeto de estudio en sus partes constitutivas 

en tal sentido se realizó la descomposición a través del cuadro de operaciones de 

variables. 

SÍNTESIS,  es la integración de las partes constitutivas que integran el problema el 

cual se demuestran a través de las conclusiones de estudio. 

 

3.6  POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

La población total conformado estuvo por 140 Adultos mayores beneficiarios 

del programa Pensión 65 de San Agustín de cajas, entre varones y mujeres. 

 

3.7  MUESTRA 

El tipo de muestra es no probabilística aplicada a 73 Adultos Mayores  

beneficiarios del programa Pensión 65 de San Agustín de cajas, seleccionados por 

conveniencia: adultos mayores que se encuentran lucidos, de 65 a 86 años de edad, 
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que viven en situación  de abandono y que participan constantemente en las 

actividades programadas por la municipalidad de distrito de San Agustín de Cajas. 

 

3.8  UNIDAD DE ANÁLISIS 

Adultos mayores beneficiarios del programa Pensión 65 de San Agustín de 

cajas, varones y mujeres, viven en el distrito de San Agustín de Cajas, en situación 

de abandono. 

 

 

3.9  TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

El instrumento fue validado de por dos expertos, quienes contribuyeron en la 

precisión de las interrogantes y distinción de las dimensiones. 

 

3.9.1 ENCUESTA -  CUESTIONARIO. 

Para nuestra investigación se utilizó la técnica de la encueta con su instrumento 

cuestionario, fue aplicado por las tesistas y se aplicó a cada uno de los Adultos 

Mayores beneficiarios del Programa Pensión 65 de forma personalizada por las 

condiciones en que se encuentran: algunos no saben leer ni escribir, otros tiene 

dificultades con la visión, etc.  

Para la elaboración del instrumento se utilizó dos dimensiones:  MATERIAL 

Y MORAL y 7 indicadores como: condiciones económicas, trabajo, alimentación 

y salud, cuidado, visitas y protección. 
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3.9.2 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Se aplicó a 8 adultos mayores seleccionados intencionalmente, a quienes se les 

aborda con una guía de entrevista en profundidad, al responsable de Pensión 65 y 

medico de centro de salud.  

3.9.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DATOS 

Para el procedimiento de los datos recolectados se utilizó el programa EXCEL. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  RESULTADOS DE ESTUDIO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADULTOS MAYORES 

INTEGRANTES DEL PROGRAMA PENSIÓN 65. 

Grafico N°1: 

Edad 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 
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Del 100% de encuestados (73AM) 20 adultos son de 65 a 70 años de edad que 

representa el 26%, 27 adultos mayores son de 70 a 75 años de edad representando el 

35%, 22 adultos mayores son de 75 a 80 años de edad representando el 29%, 7 adultos 

mayores son de 80 a 85 años de edad representando el 9% y 1 adulto mayor tiene 86 

años de edad que representa el 1%.  

Grafico N°2: 

 Genero  

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN 

DE CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% de encuestados (73AM),  el 64% (47AM) son mujeres y el 36% (26) son varones. 

 

    Para nuestro estudio seleccionamos a 73 adultos que asisten a las actividades del 

programa y se encuentran lucidos. Mostramos los resultados. 

4.1.1. RESULTADO DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 1. 

I. ABANDONO MATERIAL 

Teniendo en cuenta la hipótesis 1 dice: El abandono familiar de tipo material en los 

Adultos Mayores integrantes del programa Pensión 65 del San Agustín de Cajas – 

Huancayo 2015 muestran carencias económicas, de trabajo, deficiente alimentación 

y  mal estado de salud. 
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LOS RESULTADOS FUERON:  

CONDICIONES  ECONÓMICAS 

Grafico N°3:  

Ingreso Económico 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Las condiciones materiales  y económicas  de los adultos mayores integrantes del 

programa Pensión 65 del distrito de San Agustín de Cajas se miden con los ingresos, 59 

adultos mayores que representa el 81% manifiestan que tienen un ingresos mensual de 

s/125.00 a s/150.00 considerando el bono del Programa Pensión 65, 13 adultos mayores 

que representa el 18% manifiestan que tienen un ingresos mensual de s/150.00 a s/200.00 

considerando el bono del Programa Pensión y 1 adulto mayor que representa el 1% 

manifiestan que tienen un ingresos mensual de s/300.00 a más considerando el bono del 

Programa Pensión 65. 
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Grafico N° 4:  

Solventa sus gastos 

 

                             

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE CAJAS” – 

HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% de encuestados (73AM) ,el 47 adultos mayores que representa el 64% 

solventan sus gastos trabajando y de su pensión que le da el programa Pensión 65, 14 

adultos mayores que representa el 19% solventa sus gastos con el dinero que le da sus 

hijos y de su pensión, 8 adultos mayores que representa el 11% solventan sus gastos 

trabajando, con ayuda de sus hijos y del dinero que recibe del programa y 4 adultos 

mayores que representa el 6%  solventa sus gastos solo con el dinero que le da el programa 

Pensión 65; las evidencias cualitativas muestran si es suficiente lo que perciben en 

Pensión 65: 

… “JOSE VARGAS (78), no  me alcanza el dinero que me da el 

programa Pensión 65, es solo s/250.00 por dos meses y yo gasto más 

comprando mis medicinas y algunas cosas para la cocina y es por 

eso que me voy a la chacra y solo por tres o cuatro horas, porque me 

canso y me empieza a doler los pies”. 
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… “MARIO PERLTA (85), mis hijos se olvidaron de mi ellos viven 

en Lima con su familia,  a veces nomas cuando se recuerdan me 

mandan dinero con mi vecina que viaja para allá, pero más bien 

alguito nos da Pensión 65 por lo menos me alcanza para comer”. 

  …”GUADALUPE IZARRA (79): yo ya no puedo trabajar me 

duele todo mi cuerpo más mis pies ya no me dejan caminar lejos solo 

sobre vivo con la plata que me Pensión 65 y a veces  mi hija me da 

s/5.00 o s/10.00 eso guardo para comprar mis antojos” 

Grafico N° 5:  

Utilidad de Pensión 65 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

La pensión que perciben que necesidades afrontan los adultos mayores, 30 adultos 

mayores que representa el 41% gastan el dinero de su pensión comprando alimentos, 26 

adultos mayores que representa el 36% gastan su dinero comprando alimentos y 

medicina, 12 adultos mayores que representa el 16% gastan su dinero comprando 
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medicina y 5 adultos mayores que representa el 7% gastan su dinero comprando alimentos 

y vestimenta. 

TRABAJO 

Grafico N° 6:  

Situación laboral. 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestados (73AM), 41 adultos mayores que representa el 56% manifiesta 

trabajar siempre,22 adultos mayores que representa el 30% manifiesta trabajar a veces de 

manera temporal y 10 adultos mayores que representa el 14% manifiesta no trabajar 

porque se siente mal de salud y su edad mismo le impide.  

Observamos que un porcentaje significativo de Adultos Mayores (56%) trabajan 

considerando la edad. 
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Grafico N°7:  

 Lugar del trabajo 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE CAJAS” – 

HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestados (63AM), 41 adultos mayores que representa el 65% manifiesta 

trabajar en el campo (en la chacra y crianza  de animales) y 22 adultos mayores que 

representa el 35% manifiesta trabajar en su casa (vende dulces, comida, fruta, etc.), 

considerando el espacio rural donde habitan los Adultos Mayores. El 65% trabajan en el 

campo (agricultura y ganadería). 

….“ MARIO PERALTA (85): voy a trabajar a la chacra como peón”. 

…”JOSE VARGAS (81): vendo gelatina”. 

          …”GRIMALDO CAPCHA (78): hago negocio de comida los lunes en la feria” 
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Grafico N°8:  

Actividad que desarrolla  

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE CAJAS” 

– HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestados (63am), 32 adultos mayores que representa el 51% manifiesta 

dedicarse a la agricultura (cultiva papas, maíz, habas, etc.), 16 adultos mayores que 

representa el 25% manifiesta dedicarse a la ganadería de animales menores (crianza de 

cuyes, gallina, oveja, etc.) y 15 adultos  mayores que representa el 24% manifiesta 

dedicarse a la venta de dulces, frutas, gelatinas, etc. Dado las características del espacio 

rural  del Distrito de San Agustín de Cajas, el51% se dedica a la agricultura. 
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Grafico N°8: 

 Razones  de trabajo  

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE CAJAS” – 

HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestados (63AM), 40 adultos mayores que representa el 55% manifiesta 

que trabaja por que vive solo y no tiene quien lo mantenga, 20 adultos mayores que 

representa el 27% manifiesta trabajar para solventar sus gastos y 13 adultos  mayores que 

representa el 18% manifiesta trabajar para sentirse útil ya que siempre trabajo.  

…”VICENTA CARRASCO (72), yo siempre he trabajado desde niño voy a la chacra  

ahora siquiera para comprarme alguito de mis gustitos ya que mi pensión no es suficiente. 

Así me moriré señorita en la chacra”. 

… “JOSE VARGAS (81), voy a trabajar en mi chacra todos los días aun que me duele 

mis huesos, que hare mejor me moriría digo a veces, pero ni la muerte me quiere, tampoco 

mis hijos se recuerdan de mi a veces no más me dan mi propina s/10.00 o s/20.00”. 
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ALIMENTACIÓN 

Grafico N°10:  

Lugares de consumo de alimentos 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% de encuestados (73AM),  70 adultos mayores que representa el 96% se 

alimentan en su casa, 2 adultos mayores que representa el 3% se alimentan en una pensión 

y 1 adulto mayor que representa en 1% se alimenta en comedor. La alimentación es una 

necesidad básica para el adulto mayor; obtenemos hallazgos cualitativos con respecto a 

si ¿alguna vez ha dejado de alimentarse?: 

… “MARIO PERALTA  (85), Yo como en el comedor Popular del municipio, porque no 

hay quien me cocina, vivo solo; no tengo plata, lo que me dan en P.65 solo me alcanza 

quince días a más y a veces ya no tomo desayuno, espero el medio día para ir a almorzar”. 

… “SUSANA MERCADO (69), Todos los días como en el comedor popular porque no 

tengo ganas de cocinarme y sí cocino no como solito por gusto mi comidita desperdicio, 

en cambio en el comedor almuerzo con mis amigos y tengo más hambre, además no 

cuesta caro”. 
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Grafico N° 11:  

Cuantas veces al día se alimenta 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% de encuestados (73AM),  el 66% (48AM) manifiesta que desayuna y almuerza, 

15 % (11AM) desayuna, almuerza y cena, 12% (9 AM) almuerza y cena y el 7% (5 AM) 

solo almuerza. 

… “GRIMALDO  CAPCHA (78), yo como en mi desayuno agüita de apio con pancito o 

canchita, en  mi almuerzo sopa de habitas con chunito, en mi cena solo agüita de muña o 

a veces agüita sin nada del caño”. 

…. “ GUADALUPE IZARRA (79),  a veces no tomo desayuno porque no hay nada para 

cocinar y no tengo plata, además lo poco que cosecho lo vendo para comprar arroz, fideos 

o lo que me falta, en mi almuerzo hago sopita de maíz, triguito o de fideo, en mi cena, 

caliento del medio día”.  
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SALUD 

Grafico N°12:  

Problemas de salud del Adulto Mayor 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE CAJAS” 

– HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% de encuestados (73AM),  el 47% (34AM) manifiesta tienen dolores de huesos, 

40 % (29AM) son cortos de vista y oídos, 8% (6AM) l tienen enfermedad del corazón, 

vesícula y diabetes, el 5 % (4AM) tienen problemas en los pulmones. 

PERCY RUPAY (médico del puesto de salud de cajas) E.P: “Manifiesta que los adultos 

mayores presentan enfermedades cardiovasculares, artritis, diabetes, problemas de la 

vista y audición y otros” 

 

 

 

 

 

47%

40%

8%
5%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

DOLORES DDE HUESO

PROBLEMAS DE VISTA Y
AUDICION

ENFERMEDAD DEL
CORAZON, VESICULA Y
DIABETES

42 



liv 
 

 
 

Grafico N°13:  

Cuenta con SIS  

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% de encuestados (73AM),  100% (73AM) cuentan con el Seguro Integral de 

Salud (SIS), requisito indispensable para ser beneficiario de programa Pensión 65.  

 

Grafico N°14:  

A donde acude cuando se siente mal 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE CAJAS” – 

HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 
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Del 100% encuestados (73 AM), 49 adultos mayores que representa el 67% acude a la 

posta cuando se siente mal, 9 adultos mayores que representa 12% se cura con medicina 

natural (plantas silvestres de la zona), 5 adultos mayores que representa el 7% acude a las 

farmacias cuando se siente mal y 10 adultos mayores que representa el 14% acude a las 

farmacias, posta o medicinas naturales. 

… “MARTIN RONCAL (70), Cuando me duele mis huesos siempre me paso con ortiga 

y me pasa y si me duele mi estómago tomo agüita de muña también me pasa, a veces no 

más voy a comprar remedio (pastillas o jarabes) para la gripe a la farmacia”. 

… “NICOLAS GOMEZ (70), Siempre voy a la posta cuando me siento malo me duele 

algo la señorita es bien buenita y me da mi remedio, no me cobra nada”. 

 

Grafico N°15: 

 Persona y/o institución que le atiende cuando se enferma 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

El estado de abandono familiar se mide por la atención que recibe el AM cuando se 

enferma, 28 adultos mayores que representa el 36% los atienden sus hijos cuando se 

sienten mal, 17 adultos mayores que representa el 23% no los atiende nadie ,17 adultos 

36%

23% 23%

12%

1%
0

10

20

30

los atienden
sus hijos

no los atiende
nadie

acuden a la
posta

los atienden
sus pareja

vecino

los atienden sus hijos

no los atiende nadie

acuden a la posta

44 



lvi 
 

 
 

mayores que representa el 23% cuando están enfermos acuden a la posta, 10 adultos 

mayores que representa el 12% les atienen la pareja cuando se sienten mal y 1 adulto 

mayor que representa el 1% el vecino lo socorre cuando se siente mal. 

… “GUADALUPE IZARRA (79), Nadie me atienen no tengo a nadie solito no más 

padezco en mi casa, a mis hijos no les importa cuando llegan no más cualquier cosa hacen 

o dicen pero eso es una vez al año, los demás días yo solo me preparo algo o me voy a la 

posta o a la farmacia, así, así me calma”. 

… “MARIO PERALTA (85), cuando me duele algo corro en mi vecina ella me quiere 

como su familia, ella nomas me da cualquier cosita cuando le digo que me duele algo”. 

Grafico N°16:  

Cuenta con recursos económicos para la compra de medicinas.  

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestados (73 AM), 43% adultos mayores que representa el 59% no cuenta 

con recursos económicos suficientes para comprar medicinas y 30 adultos mayores que 

representa 41% manifiesta si tener recursos económicos para comprar sus medicinas ya 

que también los apoya sus hijos en la compra del mismo. 
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4.1.2. Teniendo en cuenta la hipótesis 2 dice: “El abandono familiar de tipo moral en los 

Adultos Mayores  integrantes del Programa Pensión 65 del distrito de San Agustín de 

Cajas – Huancayo 2015, presentan sensación de desprotección, soledad  y depresión”. 

            Los resultados fueron: 

CUIDADO 

Grafico N°17:  

Estado civil 

   

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestado (73AM), el 53% (39AM) respondieron que son casados, 30%(22 

AM) son viudos, 14% (10 AM)  son divorciados, 3% (2 AM) son solteros. 
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Grafico N° 18:  

Número de hijos 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE CAJAS” 

– HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestado (73AM), el 45% (33AM) respondieron que tienen más de 5 hijos, 

34%(25AM) respondieron que tienen de 2 a 4 hijos y el 21% (15AM)  que tuvieron de 1 

a 2 hijos.  

                            GRAFICO N° 19: 

Con quien vive 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 
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Un factor importante decisivo en el estado emocional de los Adultos Mayores es con 

quien vive, 39 adultos mayores que representa el 53% manifiesta vivir solo reiterando la 

situación de desvinculación familiar y 34 adultos mayores que representa el 47% viven 

en compañía de su pareja, hijos o algún familiar.  

…”VICENTA CARRASCO (72), yo vivo solo hace 15 años desde que mis hijos se 

casaron y se fueron a vivir lejos de mí, se fueron a lima, a EE.UU y el otro vive  aquí en 

el pueblo pero muy poco me visita” 

“…”JOSE VARGAS (81), yo vivo solo, hace 20 años mi mamá se ha muerto, soy hijo 

único y nunca he tenido esposa ni hijos“ 

Grafico N°20:  

Atención en casa 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestado (73 AM), el 41% (30AM) respondieron que solo, 21%(15AM) 

respondieron que los atienden sus hijos, el 22% (16 AM) respondieron que los atienden 
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otras personas como: primos, vecinos de manera espontánea y el 16% (12AM)  responden 

que les atiende sus parejas.  

… “GRIMALDO CAPCHA (78), yo vivo con mi viejita y de cualquier  manera nos 

atendemos los dos, al cambio si ella se enferma yo tengo que cuidarle y si a mí me toca 

ella me atiende, que vamos hacer a si no más nos moriremos sufriendo llorando cuando 

nos duele algo”  

… “SUSANA MERCADO (69), mi prima hermana Rosa a veces viene a verme 

trayendo cualquier cosita, cuando me siento mal me lleva a la posta o me trae comida 

ella no más se acuerda de mi…” 

Grafico N°21: 

Tiempo que vive solo 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 47% encuestado (34AM), el 53% (18AM) respondieron que viven solos de 0 a 5 años, 

18%(6 AM) viven más de 15 años, 14% (5 AM)  viven solos 10 a 15 años, 9% (3 AM) 

viven solos de 5 a 10 años y 6% (2AM) siempre vivieron solos. 
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Grafico N°22:  

 Interés de los hijos en el cuidado del adulto mayor 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestados (73AM), 59 adultos mayores que representa el 81% manifiesta 

que sus hijos no se preocupan de su bienestar y 10 adultos mayores que representa el 14% 

manifiesta que sus hijos muestran preocupación a veces y 4 adultos mayores que 

representa el 5% manifiesta que sus hijos siempre se preocupan por ellos. 

… MARTIN RONCAL (70), mis hijos tienen su hijos y viven lejos, a veces no más me 

llaman para saber cómo estoy,  vienen dos veces al año a la fiesta están 2 o 3 días se van 

a Lima, y de nuevo se olvidan de mi” 

… NICOLÁS GÓMEZ (70), mis hijos viven en el extranjero ya no vienen, ya no los veo 

hace 8 años al mayor y al otro ya será 10, ya tienen sus hijos y sus esposa será por eso 

que no vienen…”  
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Grafico N° 23:  

 Frecuencia de atención de los hijos 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 81% encuestados (59 AM) que respondieron que sus hijos no se preocupan por ellos, 

el 36% (21AM) manifiestan que sus hijos muestran preocupación de manera mensual, 

25% (15AM) muestran preocupación de manera semanal, 23% (14AM) dicen que nunca 

muestran preocupación por ellos Y 15%(9AM) manifiestan que reciben visitas anual. 

… GUADALUPE IZARRA (79), mi María no más se recuerda de mí,  todos los lunes 

me trae mi frutita pero cuando llega su esposo ya no viene” 
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VISITAS 

Grafico N° 24:  

Recibe visitas.  

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN 

DE CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestados (73AM), el 55%(60AM)  reciben visitas de manera espontánea en 

fechas importantes como día de padre, la madre, navidad, etc.; el 27%(20AM)  recibe 

visitas siempre y el 18% (13 AM) no recibe visitas. 

Grafico N°25:  

Quienes visitan a los Adultos Mayores 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 
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Del 100% encuestados (73AM), 51 adultos mayores que representa el 70% manifiesta 

que recibe visitas de sus hijos, 9 adultos mayores que representa el 15% manifiesta que 

recibe visitas solo de parientes como hermanos, 11 adultos mayores que representa el 

12% manifiesta que recibe visitas solo de sus amistades  y  2 adultos mayores que 

representa el 3% manifiesta que no recibe visitas. 

… VICENTA CARRASCO (72), no vienen a visitarme más bien yo voy a visitarlos, pero 

el viaje es cansado más llego enferma a Lima y para volver como se hincha mis pies por 

eso ya no quiero ir a verlos“ 

Grafico N°26: 

 Frecuencia de visitas 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE CAJAS” – HYO- 

2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestados  (73AM), 17 adultos mayores que representa el 23% manifiesta 

que recibe visitas cada año, 17 adultos mayores que representa el 23% manifiesta que 

recibe visitas cada mes, 15 adultos mayores que representa el 21% recibe visitas una vez 

por semana, 11 adultos mayores que representa el 15% no recibe visitas y 13 adultos 

mayores que representa el 18% recibe vitas a diario. 
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PROTECCIÓN  

Grafico N°27:  

Como se siente 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

El adulto mayor necesita protección físico, afectiva y moral, el 48% (35 AM) responde  

que se siente bien, 52% (38AM) dice sentirse mal. 

… “MARTIN RONCAL (70), me siento mal porque nadie viene a verme, con mis nietos 

me encuentro en la calle ya no saben ni saludar ni creo me conocen, a mis hijos solo les 

preocupa su familia y ya se olvidaron de mi ” 

… “GUADALUPE IZARRA (79), me siento mal, mejor me muriera, mis hijos están  lejos 

no me llaman no me visitan no saben cómo estoy y si vienen más se van a la fiesta y luego 

se regresan”. 
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Grafico N°28:  

 SOLEDAD 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 

Del 100% encuestado (73 AM) ,41 adultos mayores que representa el 56% manifiesta que 

se siente siempre solo ya que no hay nadie en casa, el 30% (22) manifiesta no sentirse 

solo ya que vive con sus hijos o se comunican constantemente con sus seres queridos y 

14% manifiesta  sentirse solo a veces. Se muestra el estado de abandono, desarraigo del 

adulto mayor. 

Grafico N°29: 

 Depresión 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de P65 del  Distrito de “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” – HYO- 2015, por las tesistas en el mes de Diciembre. 
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ANÁLISIS: De 73 adultos mayores integrantes del Programa Pensión 65 encuestados, el 

51% (37AM) responde que se deprime siempre, el 27% (20AM) manifiesta deprimirse a 

veces cuando se queda solo en casa o no recibe noticias de sus seres queridos y el 22% 

(16 AM) manifiesta no deprimirse nunca. 

… “VICENTA CARRASCO (72), a veces pido a diosito!  Porque no me recoges de una 

vez, ya no quiero vivir más, todo me duele, ya no tengo a nadie, todos se fueron. Desde 

que mi esposo murió ya nada es igual, a veces los dos cualquier cosita hacíamos, pero 

ahora solita padezco aquí (casa)”. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

4.2.1. El resultado de la primera hipótesis especifica es: La información cuantitativa y 

cualitativa de la hipótesis especifica #1 muestra que los Adultos Mayores beneficiarios 

del Programa Pensión 65 del Distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo, se encuentran 

en situación de abandono material porque el 81% de Adultos Mayores manifiestan tener 

un ingresos mensual de s/125.00 a s/150.00 considerando el bono del Programa Pensión 

65, 64% solventa sus gastos trabajando y con el bono de  Pensión 65,  65% trabajan en el 

campo como peones, pastores, 35% trabajan en su casa o en la calle vendiendo dulces, 

gelatina, fruta, comida, etc. El 55% trabajan porque vive solo y no tiene apoyo económico 

de sus familiares para cubrir sus gastos, 66% solo toma desayuno y almuerzo, 100% tiene 

problemas de salud (dolores de huesos, problemas de audición y visión, problemas 

cardiovasculares, etc.), 67% acude al puesto de salud cuando se siente mal, 23%  se asiste 

solo cuando se enferma, 59% no cuenta con recursos económicos para la compra de sus 

medicinas. 
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Estos hallazgos se corroboran con la información del médico del centro de salud de 

san Agustín de cajas aprecia que las condiciones de salud  del Adulto Mayor es: 

“…precaria… los Adultos Mayores tienen problemas de salud y/o enfermedades (sistema 

respiratorio,  del sistema óseo muscular, del aparato circulatorio, del sistema digestivo, 

del sistema urinario.)… se agudiza porque existe un porcentaje que  viven solos, sin la 

compañía de sus hijos, sus parejas…” 

Estos resultados se sustentan con  la teoría de la socialización de  Fernández garrido 

(2009, p. 66), quien considera que  la persona que envejece reduce su autonomía y 

disminuyen su competencia, convirtiéndolo en una persona socialmente envejecida, 

provocando un problema de limitaciones económicas por la pérdida de ingresos y 

posiciones. Así mismo Las Teorías Sociológicas sobre el envejecimiento, postulan que la 

persona que envejece sufre y acumula una serie de perdidas sensoriales, motoras y 

sociales, que reducen su autonomía y competencia y que en el proceso evolutivo ha 

interiorizado diferentes roles sociales; así la teoría sostenible de la actividad se 

fundamenta en los roles del individuo, en el caso del envejecimiento satisfactorio del 

adulto mayor participa activamente en actividades físicas y laboral; sostienen “…que 

cuanto más activo se mantengan los ancianos, más satisfactorio envejecen (..) El 

individuo activo está feliz, satisfecho (…) la persona ha de ser productiva, útil en el 

contexto donde se encentre, evitar sensación de inutilidad. 

El proceso natural del envejecimiento proseguir laborando debería proporcionar al 

adulto mayor la satisfacción  de ser útil a través del trabajo, de resultado de la experiencia 

acumulando durante los años.  

Por otra parte se sustenta en la teoría de las necesidades de MAX NEEF 

(1088), argumenta que la calidad  de vida debe ser entendida como la posibilidad que 
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pueden tener las personas para satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales, propone una serie de necesidades básicas del hombre y los satisfactores  

de subsistencia como vivienda, trabajo, alimentación, salud física y mental. 

El CEM (octubre del 2005 ) se ocupa de la violencia omisa o abandono a la persona 

adulto mayor en el Perú ; aprecia que el abandono se manifiesta como una omisión 

intencional o no intencional (…)   así el abandono no   intencional se manifiesta por la 

falta de sensibilidad y comprensión de las necesidades de sustento (habitación  , vestido, 

alimentos asistencia  médica , compañía y cuidados que adquieren los padres conforme 

envejece, esto denota una actitud no receptiva o negligente por parte delos hijos . Que el 

adulto mayor no consume sus alimentos  como desayuno, almuerzo y cena muestra las 

condiciones en que se encuentra.   

 El adulto mayor tiene una alta frecuencia de limitaciones funcionales que deterioran 

la calidad de vida, la morbilidad en el adulto mayor causante de la mortalidad son las 

infecciones respiratorias agudas, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades 

isquémica del corazón, del sistema urinario, cirrosis, enfermedades crónicas del hígado, 

trastornos respiratorios, accidentes, TBC, septicemia, insuficiencia cardiaca, diabetes 

mellitus. 

Por otra parte se presentan los resultados de las entrevistas a profundidad realizadas a los 

8 Adultos Mayores que presentan abandono material: 

… “JOSÉ VARGAS (78), no  me alcanza el dinero que me da el programa 

Pensión 65, es solo s/250.00 por dos meses y yo gasto más comprando mis 

medicinas y algunas cosas para la cocina y es por eso que me voy a la chacra 

y solo por tres o cuatro horas, porque me canso y me empieza a doler los 

pies”. 
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… “MARIO PERALTA (85), mis hijos se olvidaron de mi ellos viven en 

Lima con su familia,  a veces nomas cuando se recuerdan me mandan dinero 

con mi vecina que viaja para allá, pero más bien alguito nos da Pensión 65 

por lo menos me alcanza para comer”.  

…”GUADALUPE IZARRA (79): yo ya no puedo trabajar me duele todo mi 

cuerpo más mis pies ya no me dejan caminar lejos solo sobre vivo con la plata 

que me Pensión 65 y a veces  mi hija me da s/5.00 o s/10.00 eso guardo para 

comprar mis antojos”. 

: …”VICENTA CARRASCO (72), yo siempre he trabajado desde niña voy a la 

chacra  ahora siquiera para comprarme alguito de mis gustitos ya que mi pensión 

no es suficiente. Así me moriré señorita en la chacra”. 

… “SUSANA MERCADO (69), Todos los días como en el comedor popular 

porque no tengo ganas de cocinarme y sí cocino no como solito por gusto mi 

comidita desperdicio, en cambio en el comedor almuerzo con mis amigos y tengo 

más hambre, además no cuesta caro”. 

… “GRIMALDO  CAPCHA (78), yo como en mi desayuno agüita de apio con 

pancito o canchita, en  mi almuerzo sopa de habitas o de fideos, en mi cena solo 

agüita de muña o a veces agüita sin nada del caño”. 

… “MARTIN RONCAL (70), Cuando me duele mis huesos siempre me paso con 

ortiga y me pasa y si me duele mi estómago tomo agüita de muña también me pasa, 

a veces no más voy a comprar remedio (pastillas o jarabes) para la gripe a la 

farmacia”.  

… “NICOLÁS GÓMEZ (70), Siempre voy a la posta cuando me siento mal o me 

duele algo la señorita es bien buenita y me da mi remedio, no me cobra nada”.  
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Concluimos: La calidad de vida en la vejez es un asunto trascendental que afecta al adulto 

mayor, observamos el abandono familiar de tipo material en los adultos mayores del 

programa pensión 65 del distrito de san Agustín de cajas atraviesan por serias dificultades 

económicas impidiéndoles satisfacer sus necesidades de alimentación,  de salud.  

4.2.2. El resultado de la segunda  hipótesis específica es :Los Adultos Mayores 

beneficiarios del Programa Pensión 65 del Distrito de San Agustín de Cajas – 

Huancayo, se encuentran en situación de abandono moral (desprotección, soledad 

y depresión), el 81% no recibe afecto por parte de sus hijos o familiares,  41% se 

atiende solo (no recibe apoyo en las labores domésticas), 56% se siente solo 

porque,  el  55% recibe visitas de manera esporádica o simplemente nunca lo 

visitan y ello conlleva que el 52% de Adultos Mayores se sienten mal, 75% se 

deprimen porque se sienten abandonados,  sin enbargo cave presisar que en 

muchos casos son justificadas porque sus hijos trabajan, viven lejos, formaron 

familia o no disponen de tiempo. 

 

Estos resultados se sustentan en la teoría del desarraigo social o desvinculación  

de Cumming  y Henry, (1961), sostiene que  “el envejecimiento es como una mutua 

separación, por parte de la persona mayor, la cual voluntariamente disminuye sus 

actividades y compromisos; y por parte de la sociedad, la cual obliga al retiro y 

estimula la segregación por edad. La desvinculación es normal, en la medida en que 

cada vez mayor preocupación de la persona mayor por sí misma y la disminución 

de la carga emocional con la que se recubre a otras personas”.  

 Esto es funcionalmente necesario porque las instituciones sociales sobrevivan, se 

mantenga una estabilidad y un funcionamiento social cohesivo. Para el anciano esta 
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separación es también social y psicológicamente funcional y se considera parte del 

envejecimiento normal. Es un proceso por el cual el individuo va retirándose 

gradualmente de los roles y actividades que ha ocupado en la sociedad. Sus 

necesidades psico-sociales básicas cambian de una participación activa a una 

contemplación más inactiva y el significado de la vida se modifica ante la muerte 

más cercana (Según Dr. Ramón Guttman) La sociedad debe encontrar una forma 

ordenada de transferir roles y lograr que sociedad e individuo sean mutuamente 

responsables de este proceso beneficioso para ambos. 

Francisco, J (2014), “adultos mayores entre la soledad y el abandono “En 

la investigación nos muestra que la  soledad es una de las situaciones más tristes 

que afronta una persona adulta mayor en alguna etapa de su vida. Aunque este 

estado de ánimo suele darse a cualquier edad, este sector adulto de la población es 

el que más lo sufre. 

Se pueden atribuir muchas razones por las que una persona adulta mayor 

pueda sentirse sola, una de ellas es cuando lo hijos se van del hogar para conformar 

nuevas familias y las visitas se vuelven esporádicas; otra es por viudez, ante la partida 

de la pareja de toda la vida; y otra, más lamentable, todavía, es por abandono de la 

propia familia. 

En un contexto de soledad, la persona se vuelve vulnerable e indefensa para 

afrontar las necesidades básicas de dependencia, intimidad y relación con otros. Este 

estado emocional puede afectar su autoestima, al extremo de abandonarse a sí mismo 

y socialmente, y perder toda motivación ante la vida. 

Con la llegada de la jubilación, la persona adulta mayor puede pensar que 

con ello ya no va a ser útil para determinadas actividades productivas. La separación 
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del vínculo laboral y de los compañeros de trabajo, le harán replantearse nuevas 

estrategias de convivencia; además, dispondrá de más tiempo para estar con los nietos 

o dedicarse a aquellas actividades tantas veces postergadas.  

Este proceso de aislamiento produce efectos nosivos en el Adulto Mayor, 

entre otros la DEPRESIÓN. 

 “Los cambios en la vida del Adulto Mayor ocasiona signos de depresión, desde la 

perdida de la autoestima, al autismo, pasando  por la idea del suicidio entre otros…” 

A continuacion se presentan los resultados de la entrevista a profundidad que demuestra 

el abandono moral en que se encuentran los Adultos Mayores integrantes del programa 

Pensión 65. 

… “GUADALUPE IZARRA (79), Nadie me atienen no tengo a nadie solito 

no más padezco en mi casa, a mis hijos no les importa cuando llegan no más 

cualquier cosa hacen o dicen pero eso es una vez al año, los demás días yo 

solo me preparo algo o me voy a la posta o a la farmacia, así, así me calma”. 

 … “MARIO PERALTA (85), cuando me duele algo corro en mi vecina ella 

me quiere como su familia, ella nomas me da cualquier cosita cuando le digo 

que me duele algo”. 

  …”VICENTA CARRASCO (72), yo vivo solo hace 15 años desde que mis 

hijos se casaron y se fueron a vivir lejos de mí, se fueron a lima, a EE.UU y 

el otro vive  aquí en el pueblo pero muy poco me visita, me siento mal, mejor 

me muriera, como mis hijos están  lejos ya no me llaman no me visitan no 

saben cómo estoy y si vienen más se van a la fiesta y luego se regresan”. 

 

62 



lxxiv 
 

 
 

…”JOSÉ VARGAS (81), yo vivo solo, hace 20 años mi mamá se ha muerto, 

soy hijo único y nunca he tenido esposa ni hijos, a veces pido a diosito. 

¿Porque no me recoges de una vez?, ya no quiero vivir más, todo me duele, 

ya no tengo a nadie, todos se fueron. Desde que mi esposo murió ya nada es 

igual, a veces los dos cualquier cosita hacíamos, pero ahora solita padezco 

aquí (casa)”.  

 … “GRIMALDO CAPCHA (78), yo vivo con mi viejita y de cualquier  

manera nos atendemos los dos, al cambio si ella se enferma yo tengo que 

cuidarle y si a mí me toca ella me atiende, que vamos hacer a si no más nos 

moriremos sufriendo llorando cuando nos duele algo”. 

… “SUSANA MERCADO (69), mi prima hermana Rosa a veces viene a 

verme trayendo cualquier cosita, cuando me siento mal me lleva a la posta 

o me trae comida ella no más se acuerda de mi…” 

… MARTIN RONCAL (70), mis hijos tienen su hijos y viven lejos, a veces 

no más me llaman para saber cómo estoy,  vienen dos veces al año a la fiesta 

están 2 o 3 días se van a Lima, y de nuevo se olvidan de mí”, me siento mal 

porque nadie viene a verme, con mis nietos me encuentro en la calle ya no 

saben ni saludar ni creo me conocen, a mis hijos solo les preocupa su familia 

y ya se olvidaron de mi ”. 

… NICOLÁS GÓMEZ (70), mis hijos viven en el extranjero ya no viene, 

ya no los veo hace 8 años al mayor y al otro ya será 10, ya tienen sus hijos 

y sus esposas será por eso que no vienen…”  

Concluimos: El Adulto Mayor experimienta el abandono moral familiar al 

sentirse desvinculado  del ambito familiar, la perdida de la pareja, los hijos forman  
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sus hogares, la opción de optar por vivir solo resquebraja su seguridad, se siente 

desproegido, siente la soledad, se deprime, se aisla. SE ACEPTA LA HIPOTESIS 

DOS. 

4.2.3. HIPOTESIS GENERAL:  

El envejecimiento es el proceso que se inicia con el nacimiento y termina 

con la muerte, el Adulto Mayor es un grupo etario relacionado a la edad en años, el 

Adulto Mayor durante el proceso de su vida establece relaciones estrechas en el 

ambito familiar, amical, trabajo; estas vinculaciones sufren cambios, la vivencia del 

Adulto Mayor se modifica por la independencia de los hijos, muerte de la pareja para 

que de punto en Adulto Mayor se encuentra solo viviendo  unicamente con su pareja, 

la calidad de las relaciones familiares se compromete. 

El tema sobre “concecuencias psiquicas  del abandono familiar en los 

ancianos de la Institución Hogar de Vida”, aborda la tematica: “maltrato y abandono 

familiar”, alude a los cambios sociales y familiares en torno al Adulto Mayor: “…las 

redes familiares o comunitarias que anteriormente proporcionaban apoyo a las 

generaciones de personas de maor edad se han ido debilitando por los cambios 

socioeconomicos”, según este informe el Adulto Mayor sufren formas de violencia,  

y uno es la NEGLIGENCIA, 

EL ABANDONO:esla falta de preocupación por la satisfacción de las 

necesidades basicas, de sus condiciones de vida, proporcionarle afecto, hablamos de 

calidad de vida, comprometiendo su salud o seguridad expresado en la adecuada 

alimentación, vestido, vivienda, seguridad, higiene personal y medicación. 

Estas nuevas situaciones promueven en el Adulto Mayor situaciones de 

desvinculación familiar. Erik eriksón enfatiza que el nuevo  estadío en la vida del 
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Adulto Mayor, el adulto debe resolver, buscar equilibrar entre las condiciones  en 

que se encuentra y la recuperación, pero si fue Eriksón en el Adulto Mayor debe 

acepatar el ciclo de vida que le toca enfrentar, reconociendo como un individuo único 

con sus fortalezas y debilidades, adaptarse a las nuevas situaciones, conservando su 

identidad y evitar la DESVINCULACIÓN FAMILIAR. 

Miguel,  Reinoso y San Martin (2007),  en el  “Abandono una problemática 

en el Adulto Mayor como aquella persona que a causa de su edad ya no figura en la 

lista de productores cuyo consumo esta referido a gastos en medicamentos”. 

En este contexto la familia se ha visto modificada en su estructura y que 

aquella unidad familiar que el Adulto Mayor construyo ya no existe, puntualiza. En 

la sociedad actual no hay espacio para este tipo de familia, está se ha reducido al 

núcleo mínimo de padres e hijos, se preguntan ¿Qué rol puede desempeñar una 

persona  mayor en un lugar donde ya no se les da cabida?. 

Si bien el ciclo de vida se esta prolongando, la gente vive más tiempo, sin 

embargo no te ha resuelto el modo de vida del Adulto Mayor, aún cuando ha 

ingresado en la agenda en el tema de derechos del Adulto Mayor y aún cuando se 

estan diseñando y ejecutando proformas de protección al Adulto Mayor. 
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CONCLUSIONES 

• El abandono familiar en los adultos mayores integrantes del programa Pensión 65 del 

Distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo 2015 es de  tipo  material porque muestran 

carencias económicas,  de trabajo, deficiente alimentación y mal estado de salud :y moral 

porque presentan desprotección, soledad y depresión.  

• El abandono familiar de tipo material en los Adultos Mayores integrantes del programa 

Pensión 65 del San Agustín de Cajas – Huancayo 2015, el 81% de Adultos Mayores 

manifiestan tener un ingresos mensual de s/125.00 a s/150.00 considerando el bono del 

Programa Pensión 65, 64% solventa sus gastos trabajando y con el bono de  Pensión 65,  

65% trabajan en el campo como peones, pastores, 35% trabajan en su casa o en la calle 

vendiendo dulces, gelatina, fruta, comida, etc. El 55% trabajan porque vive solo y no 

tiene apoyo económico de sus familiares para cubrir sus gastos, 66% solo toma desayuno 

y almuerzo, 100% tiene problemas de salud (dolores de huesos, problemas de audición y 

visión, problemas cardiovasculares, etc.), 67% acude al puesto de salud cuando se siente 

mal, 23%  se asiste solo cuando se enferma, 59% no cuenta con recursos económicos para 

la compra de sus medicinas. 

• El abandono familiar de tipo moral en los Adultos Mayores  integrantes del programa 

Pensión 65 del San Agustín de Cajas – Huancayo 2015, el 81% no recibe afecto por parte 

de sus hijos o familiares,  41% se atiende solo (no recibe apoyo en las labores domésticas), 

56% se siente solo porque,  el  55% recibe visitas de manera esporádica o simplemente 

nunca lo visitan y ello conlleva que el 52% de Adultos Mayores se sienten mal, 75% se 

deprimen porque se sienten abandonados,  sin embargo cabe precisar que en muchos 

casos son justificadas porque sus hijos trabajan, viven lejos, formaron familia o no 

disponen de tiempo. 
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SUGERENCIAS 

1. Resulta importante proseguir con el estudio sobre el abandono familiar en los 

adultos mayores. 

  

2. Profundizar las investigaciones sobre las condiciones  materiales sociales y 

afectivas del adusto mayor beneficiario de programas gubernamentales entre 

ellos Pensión 65. 
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ANEXOS 1. 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

RESPONSABLE A PENSIÓN 65  

DATOS_____________________________________________ 

__________________________________________________ 

1. ¿Cómo son las condiciones familiares de los adultos mayores beneficiarios de 

pensión 65? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce casos de abandono familiar? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Los adultos mayores viven solo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted cree que el monto que percibe los adultos mayores es suficiente para cubrir 

sus necesidades de alimentación, salud? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

CENTRO DE SALUD 

DATOS_____________________________________________ 

1. ¿Cómo son las condiciones de salud del adulto mayor? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué enfermedades frecuentes presenta el adulto mayor? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Se relacionan con las condiciones de vida del adulto mayor? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce casos de adulto mayor que viven solos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

5. ¿Conoce casos de abandono familiar  en adultos mayores? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

6. ¿Qué riesgos se exponen los adultos mayores en abandono o que viven solos? 

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2:  

CUESTIONARIO 

I. DATOS GENERALES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________ 

EDAD: _______________SEXO_______________ DOMICILIO_____________ 

 

II. CONDICIONES MATERIALES 

CONDICIÓN   ECONÓMICAS  

¿Cuánto es el monto de su ingreso económico 

mensual? 

 

• s/ 125.00 – s/150.00. 

• s/ 150.00 – s/200.00. 

• s/ 200.00 a más. 

¿Cómo solventa sus gastos? Trabajando ( )  

pensión (  

hijos (  ) 

¿Qué necesidades solventa con su pensión? Alimento (  )  

medicina ( ) 

 vestimenta  ( ) 

 

TRABAJO 

¿Trabaja? • Siempre ( ) 

• A veces( ) 

• Nunca. ( ) 

¿Dónde? • Casa. ( ) 

• Campo ( ) 

¿Qué actividad desarrolla? • Agrícola ( ) 

•  Ganadera ( ) 

• Otros ( ) 

¿Por qué trabaja? 

 
• Vive solo ( ) 

• Sentirse útil ( ) 

• Solventar sus gastos ( ) 

 

ALIMENTACIÓN   

¿Dónde come o se alimenta?    • Casa ( )  

• pensión ( ) 

•  comedor ( )  

¿Cuantas veces al día se alimenta? • Desayuno ( ) 

•  almuerzo ( ) 

•  cena ( ) 

SALUD 

¿Qué problemas de salud tiene? 

 
• Dolor de huesos ( ) 

• Problemas de la vista ( ) 

• Problemas de audición ( ) 

• Otras enfermedades ( ) 

¿Tienes SIS? • Si ( ) 
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• No ( )  

¿A dónde acude cuando se siente mal? • Posta ( )   

• farmacia ( )  

• medicina natural ( ) 

 

¿Cuándo se enferma quien le atiende? • Hijos ( ) 

• Pareja ()  

• vecinos ( )  

• nadie ( ) 

¿Cuenta con recursos económicos para la 

compra de su medicina? 
• Si ( ) 

• No ( ) 

III. MORAL 

CUIDADO  

 ¿Cuál es su estado civil? • Soltero ( ) 

• Casado ( ) 

• Viudo ( ) 

• Divorciado ( ) 

¿Cuántos hijos tienes? • 1 a 2 ( ) 

• 2 a 4 ( ) 

• 5 a más ( ) 

¿Con quién vive? • solo ( )  

• acompañado (  ) 

¿Quién te atiende en casa? • Yo mismo ( ) 

• Hijos ( ) 

• Esposa ( ) 

• Otros ( ) 

¿Hace cuánto tiempo vive solo? • 0 a 5 años ( ) 

• 5 a 10 años ( ) 

• 10 a 15 v 

• 15 a más ( ) 

• Siempre( ) 

¿Sus hijos se preocupan por usted? • Siempre ( ) 

• A veces ( ) 

• Nunca ( ) 

¿Con que frecuencia muestran 

preocupación sus hijos? 

 

• semanal ( )  

• mensual ( )  

• anual () 

• nunca () 
 

VISITAS  

¿Recibe  visitas? • Siempre ( ) 

• A veces ( ) 

• Nunca ( ) 

¿Quiénes  te visitan? • Hijos ( ) 

• Parientes ( ) 

• Amistades ( ) 
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• No recibe visitas ( )  

¿Con que frecuencia recibe visitas? • Anual ( ) 

• Mensual ( ) 

• Semanal ( ) 

• Diario ( ) 

• No recibe ( ) 

PROTECCIÓN   

¿Cómo se siente? • Bien ( ) 

• Mal ( ) 

¿Se siente solo? • Siempre ( ) 

• A veces ( ) 

• Nunca ( ) 

 

¿Se deprime? • Siempre ( ) 

• A veces ( ) 

• Nunca ( ) 
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ANEXO 3. MATRIZ DE OPERACIÓN DE  VARIABLES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR REACTIVOS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ABANDONO 
FAMILIAR 

  Ausencia o 
ruptura de un lazo 
afectivo de 
relaciones entre 
las personas, que 

a menudo acarrea 
olvido de las 
obligaciones 
materiales o 
morales 
concomitantes y 
provoca 
sentimientos de 

frustración. 
ESCEQUIEL 
ANDER EGG 

M
A

T
E

R
IA

L
 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 
 

¿Cuánto es el monto de su ingreso económico mensual? 
¿Cómo solventa sus gastos? 
¿Qué necesidades solventa con su pensión? 
¿Es suficiente lo que percibe en pensión 65?(EP) 
¿Qué hace cuando se agota el dinero de pensión 65?(EP) 

 

TRABAJO ¿Trabaja? 
¿Dónde? 
¿Qué actividad desarrolla? 
¿Por qué trabaja? 

ALIMENTACIÓN   ¿Dónde come o se alimenta? 

¿Cuantas veces al día se alimenta?  
¿En qué ocasiones ocurrió?(EP) 

SALUD ¿Qué problemas de salud tiene? 
¿Tienes SIS? 
¿A dónde acude cuando se siente mal?  
¿Cuándo se enferma quien le atiende? 
¿Cuenta con recursos económicos para la compra de su medicina? 

   

M
O

R
A

L
 

CUIDADO Estado civil 
N° de hijos 
¿Quién te atiende en casa? 
¿Hace cuánto tiempo vive solo? 
¿Sus hijos se preocupan por usted? 
¿Con que frecuencia muestran preocupación?  
¿Porque o cuales son las causas de la indiferencia de sus hijos? (EP) 
¿Qué siente al ver el abandono o indiferencia de sus hijos?(EP) 
 

  VISITAS ¿Recibe  visitas? 
¿Quiénes te visitan?  
¿Con que frecuencia recibe visitas? 

PROTECCIÓN 
 

¿Cómo se siente?  
¿Se siente solo? 
¿Se deprime?¿Siente la soledad?(EP) 

¿Le gustaría que esta situación cambiara?(EP) 
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ANEXO 4. MATRIZ DE COHERENCIA.  

ABANDONO FAMILIAR EN LOS ADULTOS MAYORES INTEGRANTES DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 

DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS – HUANCAYO – 2015. 

Metodología de la 

investigación: 

Tipo: Básico 

Nivel: Descriptivo 

Diseño: no 

experimental, 

Transaccional y 

descriptivo 

Método: Análisis -

síntesis 

Población: 140 

adultos mayores 

integrantes del 

programa Pensión 

65 

Muestra: 73 

adultos mayores 

integrantes del 

programa Pensión 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo es el abandono familiar 

en los adultos mayores 

integrantes del programa 

pensión 65 del distrito de San 

Agustín de cajas- Huancayo 

2015?. 

Describir como es el abandono 

familiar en los adultos mayores 

integrantes del programa 

Pensión 65 del San Agustín de 

Cajas – Huancayo 2015. 

El abandono familiar en los adultos mayores 

integrantes del programa Pensión 65 del San 

Agustín de Cajas – Huancayo 2015 es de tipo  

material y moral.  

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS ESPECIFICO 

PE1. ¿Cómo se presenta el 

abandono familiar de tipo 

material en los adultos mayores 

integrantes del Programa 

Pensión 65 del distrito de San 

Agustín de Cajas- Huancayo 

2015? 

PE2. ¿Cómo se presenta el 

abandono familiar de tipo 

moral en los adultos mayores 

integrantes del Programa 

Pensión 65 del distrito de San 

Agustín de Cajas- Huancayo 

2015? 

OE1. Describir como se 

presenta el abandono familiar de 

tipo material en los adultos 

mayores integrantes del 

Programa Pensión 65 del 

distrito de San Agustín de 

Cajas- Huancayo 2015. 

OE2. Describir como se 

presenta el abandono familiar de 

tipo moral en los adultos 

mayores integrantes del 

Programa Pensión 65 del 

distrito de San Agustín de cajas- 

Huancayo 2015. 

HE1. El abandono familiar de tipo material en los 

Adultos Mayores integrantes del Programa Pensión 65 

del distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo 2015, 

muestran carencias económicas, de trabajo, deficiente 

alimentación y mal estado de salud. 

 HE2.  El abandono familiar de tipo moral en los Adultos 

Mayores  integrantes del Programa Pensión 65 del 

distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo 2015, 

presentan sensación de desprotección, soledad  y 

depresión.  

 

 

 


