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INTRODUCCIÓN 

El abandono que sufre la tercera edad es una dinámica que se vive a diario, 

son innumerables las historias que existen sobre el abandono, desplazamiento 

o el destierro del núcleo familiar. Historias que describen la realidad de miles de 

adultos mayores. A su vez Vivimos en una sociedad donde cada vez los 

centros urbanos adquieren mayor importancia, al contrario de las rurales. 

La presente tesina trata sobre el tema de factores asociados a los niveles de 

abandono familiar en el adulto mayor de 65 a más años en la Comunidad 

Rancho Pucachupa (Red de Salud San Román), de la Provincia de San 

Román.  

La presente investigación está constituida por cinco capítulos, los cuales se 

detallan a continuación: 

En el primer capítulo abordaremos el problema, enfatizando las características 

que contiene la realidad problemática, para luego proponernos una pregunta 

para el problema, que fundamentará los objetivos y la hipótesis a la cual 

deseamos llegar con la presente investigación. 

En el segundo capítulo presentaremos investigaciones realizadas sobre el 

tema, luego formularemos las bases teóricas, legales y la definición de 

términos utilizados en la investigación. 
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En el tercer capítulo expondremos la metodología usada en la presente 

investigación, dentro de ello se contempla el tipo y diseño de la investigación; 

se presentara la muestra que será estudiada; así, como los instrumentos y 

técnicas de recopilación y evaluación de datos. 

En el cuarto capítulo se tratará de manera ilustrativa la información obtenida, 

en la cual se presentará tablas y gráficos estadísticos, para luego analizar 

estos resultados. 

En el quinto y último capítulo se presentará las conclusiones llegadas por la 

presente investigación, el cual estará acompañado por las recomendaciones 

del caso. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La ancianidad es la etapa final de la vida y debe merecer el más grande 

respeto, consideración y protección. Es la etapa final de la vida, conocida 

también como tercera edad, se inicia aproximadamente a los 60 años, y se 

caracteriza por una creciente disminución de las fuerzas físicas, lo que a su vez 

ocasiona en la mayoría una sensible y progresiva baja de las cualidades de su 

actividad mental. 

La declinación biológica, se manifiesta por una creciente disminución de las 

capacidades sensoriales, motrices y de la fuerza física; por las crecientes 

dificultades circulatorias, ocasionadas por el endurecimiento de las arterias; y 

en general, el progresivo deterioro del funcionamiento de los diversos órganos. 

El adulto mayor va perdiendo el interés por las cosas de la vida, y viviendo 

cada vez más en función del pasado, el mismo que evoca constantemente, ya 

que el presente y el futuro le ofrecen pocas perspectivas. Por eso es 

predominantemente conservador y opuesto a los cambios, pues así se siente 

seguro. 
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Como consecuencia de la declinación biológica, y por factores ambientales, 

también se van deteriorando las funciones intelectuales (inteligencia, memoria, 

pensamiento, etc.). Pero este deterioro es muy distinto en las diversas 

personas, dándose el caso de ancianos de avanzada edad que se conservan 

en excelente forma. 

En cambio, otros ancianos, que fueron adultos maduros, se adaptan mejor a su 

nueva situación y muchos hasta parecen exagerar el optimismo, buen humor y 

generosidad, esto se debe a que, en el fondo, en la vejez se acentúa los rasgos 

que distinguieron el carácter en la adultez, por lo mismo que el individuo ya no 

es capaz de ejercer un completo control y dominio de sus manifestaciones 

psicológicas. 

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. 
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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. Con el paso de los años también se agudizan las dolencias 

físicas, el cuerpo ya no es el de antes y requiere de más atenciones, la salud 

se deteriora. Es así que con la vejez puede empezar a deprimirse y limitar sus 

vínculos sociales. 

Las consecuencias psicológicas de la soledad en el adulto mayor pueden 

llevarlo desde el aislamiento hasta la psicosis. Pueden empezar a confundir los 

nombres y rostros de las personas, así como los lugares donde se encuentran. 

Surgen enfermedades como el Alzheimer, demencia senil, mal de Parkinson, 

entre otros. 

Llegar a esta etapa en la vida de una persona adulta mayor no debe significar 

el acabose. Existen muchos proyectos sociales donde las personas pueden 

compartir actividades recreativas, conocer a nuevas personas, y llevar una 

mejor calidad de vida. Esta etapa también es la oportunidad para disfrutar 

mejor a los nietos, viajar, escribir, llevar una vida más saludable; mejorar las 

relaciones con los hijos y serles de gran ayuda brindándoles sus consejos, y 

aquello conocido como sabiduría, que solo se adquiere con el tiempo.  

En los individuos especialmente dotados, la ancianidad es una etapa de gran 

comprensión, equilibrio y productividad. Tal es el caso de personalidades 

ilustres que siguieron contribuyendo activamente a la vida social 
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Las graduandos se han planteado la siguiente problemática, que espero 

resolver con el desarrollo de la presente investigación. Buscando si son los 

factores sociales que influyen en el abandono del adulto mayor en la 

Comunidad de Rancho Pucachupa de la Red de Salud San Román 2015. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál es la relación que existe entre los factores sociales y el abandono 

de los adultos mayores por sus hijos en la Comunidad de Rancho 

Pucachupa de la Red de Salud San Román en el año 2015? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Existe influencia entre el factor social y el abandono del adulto mayor por 

sus hijos en la Comunidad de Rancho Pucachupa de la Red de Salud San 

Román en el año 2015? 

¿El factor de migración influye en el abandono del adulto mayor por sus 

hijos en la Comunidad de Rancho Pucachupa de la Red de Salud San 

Román en el año 2015? 

¿Existe influencia entre el factor socio - cultural y el abandono del adulto 

mayor por sus hijos en la Comunidad de Rancho Pucachupa de la Red de 

Salud San Román en el año 2015? 
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1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Conocer la relación que existe entre los factores sociales y el abandono 

de los adultos mayores por sus hijos en la Comunidad de Rancho 

Pucachupa de la Red de Salud San Román en el 2015 

1.3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

Identificar la influencia entre el factor económico y el abandono del adulto 

mayor por sus hijos en la Comunidad de Rancho Pucachupa de la Red de 

Salud San Román en el año 2015 

Determinar si el factor de migración influye en el abandono del adulto 

mayor por sus hijos en la Comunidad de Rancho Pucachupa de la Red de 

Salud San Román en el año 2015 

Identificar la influencia entre el factor socio - cultural y el abandono del 

adulto mayor por sus hijos en la Comunidad de Rancho Pucachupa de la 

Red de Salud San Román en el año 2015 

1.4 HIPÓTESIS  

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación entre los factores sociales y el abandono de los adultos 

mayores por sus hijos en la Comunidad de Rancho Pucachupa de la Red 

de Salud San Román en el año 2015 
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1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Existe una influencia altamente significativa entre el factor económico y el 

abandono del adulto mayor por sus hijos de la Comunidad de Rancho 

Pucachupa de la Red de Salud San Román en el año 2015. 

El factor de migración influye significativamente en el abandono del adulto 

mayor por sus hijos de la Comunidad de Rancho Pucachupa de la Red de 

Salud San Román en el año 2015. 

Existe una influencia altamente significativa entre el factor socio - cultural 

y el abandono del adulto mayor por sus hijos de la Comunidad de Rancho 

Pucachupa de la Red de Salud San Román en el año 2015. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se lo realiza pensando en los cientos de adultos mayores 

que cada día son abandonados por sus familiares en todo el mundo, sea este 

un abandono que le lleve a situación calle, a instituciones, o a alguna casa de 

acogida. Dicha problemática se le asigna un valor muy importante dentro del 

campo de la psicología clínica; el cual va a aportar con conocimientos 

valederos y validados de forma sistemática y seria, hacia la comprensión del 

impacto del abandono familiar en las conductas sociales. 

En nuestro país, el 13,1% de la población (1,4 millones), está comprendida en 

el grupo de 60 años y más. Para el 2015 la población de 60 años y más 

alcanzara un 18.45, y será mayor en términos absolutos y relativos a la de 0-14 
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años, que no alcanzara el 17% del total. Actualmente, la esperanza de vida de 

los adultos mayores es aproximadamente de 70 años para ambos sexos. 

(ENDES 2006) 

Las graduandas opinan que la vejez es la sabiduría de la vida, la fuente de la 

experiencia y el testimonio vivo de valores y virtudes vividas en plenitud. 

Por los siglos, el adulto mayor ha sido parte fundamental de la sociedad, en 

algunas eran considerados como sabios debido a su experiencia, en otras eran 

los jefes de su tribu. Pero todo esto ha cambiado a lo largo del tiempo, y en la 

actualidad es ahora que se ve la problemática que sufren estas personas a 

causa del abandono por parte de sus familiares, en gran medida por que unos 

no tienen una base económica con que mantenerlos y sobre todo por la falta de 

valores, afectos y comunicación en el entorno familiar que hace que los hijos 

antepongan sus intereses personales sobre el bienestar de sus padres, 

destruyendo la base del núcleo familiar.  

El gobierno del actual presidente Ollanta Humala Tazo dio prioridad al adulto 

mayor con la pensión 65 para contrarrestar la miseria que sufren hoy los 

adultos mayores, al parecer esto no es suficiente porque la cantidad de 

personas que alcanzan la adultez mayor va en incremento año por año. 

Motivada por esta situación es que he decidido elaborar la presente tesina con 

la finalidad de conocer, los factores que conllevan al adulto mayor a ser 

despreciado, discriminado por la sociedad, e incluso en algunos casos ser 

maltratado por su propia familia y jóvenes de su entorno. 
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Además el presente trabajo de investigación es un aporte práctico dentro de la 

problemática de abandono familiar hacia adultos mayores, ya que con los 

resultados a obtenerse se es posible la elaboración de planes de intervención 

hacia dicho problema, reduciéndolo de manera significativa en la población 

potencialmente vulnerable. Es por eso que los beneficiarios directos de la 

resolución de esta investigación van a ser los adultos mayores, en segundo 

nivel la familia y todo aquel personas o institución que tenga contacto directo o 

indirecto con la problemática aquí presentada. 

Dentro del abandono familiar de los adultos mayores se puede mencionar 

aspectos que pueden ser relevantes en la comprensión de porque muchos de 

los sujetos tienen reducida su capacidad de interacción social, en especial su 

conducta; ya que la mayoría de ellos/as llegan a situación calle, que es un 

proceso que los lleva a entrar en situaciones de riesgos muy graves que 

distorsionan de manera intensa sus sistema de pensamiento, su conducta y 

sus esfera afectiva, provocando un deterioro en su proceso de socialización y 

del concepto de sí mismo. 

El abandono familiar genera repercusiones dentro del área afectiva, cognitiva, 

conductual ya que generan un sinnúmeros de actitudes, formas y modos de 

relacionarse distorsionadas generando conductas negativas como formas de 

agresión y violencia en muchos de los casos sostenida, provocando afecciones 

así mismo en otras personas que se encuentran a su alrededor o las que son 

parte de este proceso dentro de los lugares de acogidas. 

Por todo lo mencionado en los párrafos anteriores es importante, pertinente e 

impostergable el desarrollo del presente trabajo de investigación, ya que la 
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calidad de información que se obtendrá va a generar espacios para poder 

utilizarlo de la mejor manera posible dentro de esta problemática, en el cual 

además se lo puede tomar como referencia para otros pacientes con 

características similares en la presente institución o en otras. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Mónica Mora, Gerardo Araya, Antonieta Ozols (1,994) en la Investigación que 

desarrollaron sobre Perspectiva subjetiva de la calidad de vida del adulto 

mayor, diferencias ligadas al género y a la práctica de la actividad físico 

recreativa, describieron el propósito de este estudio fue conocer la relación 

entre las variables (soporte social, autonomía, salud mental, actividad físico 

recreativa) que integran la perspectiva subjetiva de la calidad de vida, ligadas al 

género en personas adultas mayores costarricenses. Además, conocer el 

principal motivo de estos sujetos para realizar la actividad física y el beneficio 

percibido por estos, de acuerdo al género. En este estudio participaron 152 

sujetos (92 mujeres y 60 hombres) con edades entre los  60 a 75 años, de 21 

centros diurnos, a los cuales se les aplicó dos instrumentos: un cuestionario  de 

calidad de vida (INISA,1994) y una encuesta sobre actividad física recreativa. 

Los resultados mostraron relación significativa entre las variables autonomía y 

soporte social; autonomía y estado mental; autonomía y frecuencia de la 

actividad; autonomía y duración. Asimismo, en lo que respecta al género; la 

depresión geriátrica fue superior en las mujeres (F=5.86). La salud fue el 

motivo principal para realizar la actividad física y los beneficios principales de 

ésta para ambos géneros fueron, el sentirse más reanimados, más alegres, con 

energía, y el alivio de dolores. Se concluye, que la calidad de vida (soporte 
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social, autonomía, salud mental) percibida por el adulto mayor no difiere en lo 

que respecta al género e incluso en el motivo o beneficio para hacer actividad 

física, excepto en lo que respecta a la depresión, la cual se presenta con mayor 

frecuencia en las mujeres. Se comprueba que la actividad física recreativa le 

permite obtener al adulto mayor resultados positivos entre más cantidad de 

veces y de tiempo por semana le dedique. 

En la investigación de Juana Beatriz Ortiz Arriagada*Manuel Castro Salas, 

(1,993) Enfermera, Magíster en Enfermería; Universidad de Concepción, Chile, 

Enfermero, Sociólogo, Magíster en Enfermería; docente Universidad de 

Concepción. Chile, tiene como posible conclusión lo siguiente: 

 Para nuestra profesión es importante conocer la percepción del 

bienestar en las personas mayores, ya que conociendo la real situación 

que viven, se puede intervenir a este grupo en forma integral, con el fin 

de obtener adultos mayores con una alta autoestima, con ganas de vivir, 

con un alto índice de responsabilidad de su autocuidado, grados de 

independencia elevados, siendo personas mayores activas y 

participativas dentro de la sociedad. Razón por la cual, Enfermería 

enfrenta un nuevo escenario donde se resta importancia a la cantidad, 

para favorecer la calidad de vida humana: aliviar síntomas, mejorar el 

índice de funcionalidad, conseguir mejores relaciones sociales, 

autonomía del paciente, motivación, etc. 

 De este modo los profesionales de la salud deben fortalecer y fomentar, 

a través del cuidado y la educación, todas aquellas acciones dirigidas al 

fortalecimiento de las actividades de autonomía e independencia en el 

anciano. 
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 Las enfermeras estamos constantemente satisfaciendo y restableciendo 

el bienestar de las personas sanas y enfermas, a través del cuidado, que 

es lo que caracteriza a la disciplina de enfermería. Para Leinenger el 

cuidar es la esencia de enfermería y es el modo de lograr salud y 

bienestar. No debemos olvidar a Peplau, quien se refiere a enfermería 

como un proceso altamente significativo, terapéutico e interpersonal, 

tanto para el paciente como para la enfermera. Ella hizo hincapié en la 

importancia que tiene la enfermera dentro del equipo de salud, pues 

somos nosotras las que pasamos mayor parte del tiempo con los 

pacientes, en una interacción recíproca entre el paciente y la enfermera. 

 El cuidado del adulto mayor requiere incrementar la interacción positiva 

de la persona con su entorno, es decir, se concibe el cuidado dirigido al 

bienestar tal y como la persona lo entiende; entonces la intervención de 

enfermería va dirigida a dar respuesta a las necesidades de las 

personas desde una perspectiva holística, respetando sus valores 

culturales, creencias y convicciones para el éxito de éstos. 

A nivel nacional podemos mencionar las investigaciones de: 

Roldán Monzón, A. (2008) en su investigación titulada “Vivencias del adulto 

mayor frente al abandono de sus familiares en la Comunidad Hermanitas 

Descalzas – 2007” en la Facultad De Medicina Humana de la Universidad 

Nacional Mayor De San Marcos, en el cual llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 La falta de interés que muchas veces muestras los familiares que 

abandonan a los adultos mayores es una situación muy común 
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últimamente. Es en estos casos, en el que el profesional de Enfermería, 

en su rol educador, tiene que desempeñar arduas tareas que logren 

sensibilizar y acentuar la importancia del cuidado, respeto, amor y 

comprensión que se debe tener al adulto mayor. 

 La etapa de vida por la que atraviesan las personas adultas mayores los 

hace ser protagonistas de muchos cambios por los que tienen que 

atravesar, y que son, en algunos casos, aquellas experiencias negativas 

las que perjudican su estado de salud y/o emocional. Pese a ello, el 

envejecimiento también puede ser sobrellevado de una manera 

agradable y grata al lograr tener algún tipo de motivación, de cualquier 

índole, que al adulto mayor le permita disfrutar la etapa de vida que está 

atravesando actualmente. Ello, con el apoyo que principalmente la 

familia pueda brindar al adulto mayor, permitirá que se facilite el hecho 

que éste pueda disfrutar cada día más de todas y cada una de las 

actividades que realice. 

 Al ser considerados como “población no productiva”, las personas de la 

tercera edad no son capaces de encontrar una actividad que les brinde 

un tipo de ingreso económico y se dedican a pedir limosnas en las calles 

de la ciudad para, de alguna u otra manera, conseguir lo mínimo y así 

poder solventar sus mínimos gastos. Actualmente, hacen falta muchas 

más instituciones que de alguna manera puedan ayudar a cubrir las 

necesidades básicas a las que todo ser humano tiene derecho, lo cual 

se lograría al plantear y crear programas nacionales en los cuales se 

ponga en práctica dicha ayuda. 

 Lo valioso que representan los adultos mayores recae, en gran medida, 

en la experiencia adquirida con el transcurrir del tiempo. Nadie podría 
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negar la sabiduría que han logrado alcanzar dichas personas, cuyas 

enseñanzas deberían ser tomadas más en cuenta. La situación que se 

repite en muchos casos desalienta a las personas adultas mayores ya 

que, algunas personas jóvenes, miembros o no de la familia, al estar tan 

preocupados en cosas que no tienen importancia, obvian e ignoran lo 

que las personas adultas mayores tienen para mostrar y dar, dando 

paso a la ingratitud que daña el estado emocional de dichas personas; 

cuando en realidad se debería mostrar el más grande interés por lograr 

tener una sola de las enseñanzas que todas las personas adultas 

mayores tienen para brindarnos. 

 Pasar el mayor tiempo del día en la calle, por una parte, les hace olvidar 

o dejar por un momento de lado, la situación de abandono en la que se 

encuentran, pero por otra, los expone a muchos peligros propios que 

esta tiene, aunque de cualquier modo prefieren estar así y solo llegar a 

sus respectivos hogares, si es que lo poseen, a descansar. Si 

compartieran sus alegrías, problemas o preocupaciones con alguna 

persona, atravesar la etapa de envejecimiento sería mucho más fácil 

para ellos, ya que contarían con alguien a quien acudir en cualquier 

situación y solucionar algún problema, por más difícil que éste sea.  

 El hecho de haber sido abandonados por sus propios hijos, no amerita 

que tengan resentimientos hacia ellos, porque al fin y al cabo, es la ley 

de la vida que ellos se casen y formen un hogar, y hagan lo que hagan, 

siempre seguirán siendo sus hijos y los tratarán con el cariño de 

siempre.  

 La bondad que reflejan los adultos mayores no les permite tener ningún 

tipo de sentimientos negativos hacia su familia, por el contrario siempre 
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desearán lo mejor para cada uno de ellos, situación que debería ser 

considerada, aprendida y tomada muy en cuenta para lograr que ello 

sea recíproco. 

Murillo Fernández, S. (2013) en su investigación titulada “Necesidad de 

intensificar las leyes y normas ante el abandono del adulto mayor en el código 

penal del Perú” en la facultad de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en el cual concluyó: 

 La Ley del Anciano, es una normativa ineficaz, por cuanto no ha sido 

difundida entre los ciudadanos, y por ende poco o nada empleada en el 

medio; en segundo lugar descuida aspectos fundamentales que 

deberían considerarse, como su razón misma; la restitución de los 

derechos vulnerados del adulto mayor; el establecimiento de trámites 

legales que atiendan la problemática de forma emergente; y, castigar o 

sancionar fuertemente este inhumano acto, con la finalidad de que la 

normativa se constituya en fuerza de coerción para que los ciudadanos 

no la transgredan. 

 Del análisis de la normativa jurídica en derecho comparado, se concluye, 

que en las diferentes legislaciones analizadas: de Chile, Argentina y 

Colombia, se adoptó a través de mecanismos legales de índole penal, 

las sanciones para el abandono de los adultos mayores, con penas que 

van desde los 2 hasta los 15 años de privación de libertad, considerando 

las graves consecuencias que podría generar el abandono de una 

persona en estado de invalidez, y agravándose cuando la muerte de la 

víctima fuese el resultado del abandono.                                                                

Congreso del Perú. (2006). ley N°28803. ley N°28803 de las personas adultas mayores. 
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 Como resultado de las encuestas realizadas a la ciudadanía, y entre 

ellos a profesionales del derecho, se concluye, que existe una evidente 

necesidad de cambios, por cuanto la vigente Ley, que sanciona el 

abandono de los adultos mayores es completamente desconocida en el 

medio, e ineficaz por cuanto no ha resuelto en ningún grado, la 

problemática social. De los resultados obtenidos se puede evidenciar 

que actualmente existen muchos casos de abandono que se encuentran 

en el desamparo, y asimismo, que este fenómeno social trae graves 

consecuencias como es el incremento de la mendicidad en nuestro País. 

De igual forma, los encuestados en su mayoría, señalaron desconocer el 

procedimiento legal a seguir en caso de abandono, e indicaron que de 

momento usan otras medidas para resolver este problema, como son las 

denuncias ante los órganos gubernamentales, procedimiento que da 

soluciones temporales e inadecuadas para la víctima. 

 Con las entrevistas realizadas en los centros de acogida, es evidente 

necesidad de combatir el abandono de los adultos mayores, por cuanto 

se comprobó que estatalmente no existe la suficiente cantidad de asilos 

que puedan brindar un hogar a quienes se encuentren en situación de 

desamparo, puesto que su capacidad es mínima, reduciéndose a un 

cupo de 50 personas en toda la ciudad, y que siempre se encuentra 

copado, situación que resulta desproporcional, y es la razón principal por 

la que se ha incrementado el índice de mendicidad. Consecuentemente 

se encuentran sin efecto, las garantías de vida digna consagradas en la 

Constitución para los adultos mayores. 

Congreso del Perú. (2006). ley N°28803. ley N°28803 de las personas adultas mayores. 
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En cuanto a investigaciones regionales, no se ha podido encontrar con 

investigaciones concernientes al abandono del adulto mayor. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

En Derecho, el término abandono puede hacer referencia a varias situaciones 

en relación con las personas, los derechos y/o los bienes. 

Bienes y derechos, en el ámbito de los bienes y derechos, el abandono 

requiere la previa posesión, propiedad o derecho al ejercicio de alguna acción 

legítima por parte de una persona física o jurídica. El abandono es, pues, una 

renuncia, que reúne la condición de inacción definitiva, al ejercicio de ese 

derecho y sus efectos será distinta en función del bien y/o derecho afectado. 

El abandono, por tanto, no hace referencia a las expectativas de derechos; 

tampoco es aplicable el término abandono al incumplimiento de una obligación 

jurídica, a la que se está obligado por la legislación o para el cumplimiento de 

una obligación contractual. Se diferencia también de la figura jurídica de la 

renuncia, en que en esta se trata de un acto jurídico expreso, manifestado, 

mientras que en el abandono es la inacción, aun consciente, en la que el sujeto 

deja el bien fuera de la órbita de su poder o influencia, y que en ocasiones 

requiere el transcurso de un tiempo y/o el alejamiento físico. En algunos casos, 

habrá de determinarse por los tribunales si ha existido tal abandono. La simple 

mora o tardanza en el ejercicio de un derecho no puede considerarse 

abandono, mientras ese derecho se siga pudiendo ejercer. 

Murillo Fernández, S. E. (2013) Necesidad de intensificar las leyes y normas ante el abandono del adulto mayor en el código penal del Perú.  
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Facultad de Derecho y Ciencias Póliticas de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco. 

Así, a modo de ejemplo, el abandono de la propiedad de un bien durante 

determinado tiempo, puede dar lugar al nacimiento del derecho de un tercero a 

la propiedad del mismo. En el caso del abandono de un bien inmueble, este 

podrá llegar a adquirirse por desocupación. 

Personas físicas, Situación distinta es el abandono respecto a personas físicas, 

que puede ser: 

            a) El abandono referido como inacción, dolosa o culposa, de las 

obligaciones de una persona para con otra, y que la legislación exige. Así, los 

padres con respecto al cuidado de sus hijos, o de estos respecto de aquellos. 

            b) En este mismo ámbito personal, referido más estrictamente al 

distanciamiento físico de una persona sobre otra a su cargo, creando 

desamparo y desprotección de la misma. 

           c) El abandono de personas que precisen auxilio, cuando les es negado 

por quienes tienen la obligación legal de prestarlo, nazca esta obligación por 

parentesco o por ley. En los tres supuestos, se genera una situación de riesgo 

para la persona abandonada y, por tanto, puede dar lugar a responsabilidad 

penal. 

 

Murillo Fernández, S. E. (2013) Necesidad de intensificar las leyes y normas ante el abandono del adulto mayor en el código penal del Perú 
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En el ámbito del derecho de familia, el abandono del hogar por uno de los 

conyugues puede dar lugar a causa de separación y/o divorcio. En el derecho 

administrativo y el laboral, el abandono del puesto de trabajo, puede dar lugar a 

su perdida, y en el derecho procesal, el abandono del procedimiento puede 

producir la extinción total de la pretensión. 

Como hemos comentado anteriormente, la desaparición de la familia extensa 

tradicional ha dado paso a un equivalente, la familia extensa modificada, que 

viene a confirmar la fuerza de la necesidad que tienen entre si las tres 

generaciones (o mas dada la longevidad que se alcanza actualmente) que la 

constituyen y puede verse incrementada. 

La familia sigue siendo el principal soporte social del anciano. En España, la 

mayoría de los ancianos viven en sus propios domicilios, situación que 

mantienen, salvo que condiciones de salud o económicas les obliguen a 

abandonarla. Cuando se encuentran enfermos o tienen necesidad de ayuda 

acuden a su familia y en general reciben apoyo unas veces en su propio 

domicilio y otras en el de los hijos/as. El apoyo puede ser personal o mediante 

la búsqueda de las informaciones o de los recursos necesarios. 

 

 

Murillo Fernández, S. E. (2013) Necesidad de intensificar las leyes y normas ante el abandono del adulto mayor en el código penal del Perú 
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Habitualmente el cuidador más inmediato suele ser el cónyuge y en un 

segundo lugar los hijos, principalmente hijas o nueras, ocupando un lugar 

menos importante otros familiares o personas allegadas. 

Ello es tan válido para el anciano que precisa una atención como para el hijo-

hija que se pueden beneficiar de que los abuelos cuiden a los nietos. 

Incluso en países donde las distancias son mayores y la movilidad geográfica 

importante la función protectora de la familia es una de las actividades más 

útiles e integradoras. Se sabe que para la persona anciana lo más importante 

es la familia, dejando de tener tanta importancia el resto del entramado social. 

La relación con los hijos y los nietos es alta, no viéndose diferencias por capas 

sociales, edad, sexo y estilo de vida. Son las mujeres, las que mantienen con 

mayor intensidad y frecuencia los contactos familiares especialmente entre 

madres e hijas. 

Estas relaciones sociales juegan un papel primordial en el anciano y en su 

bienestar psicológico, ya que les ayuda a mantener la salud y la autoestima. 

Disminuye el sentimiento de soledad del que antes hemos hablado. La 

asunción de tareas en la familia va a disminuir también el sentimiento de 

inutilidad. Por otra parte el hecho de compartir situaciones estresantes hace 

que estas se relativicen. 

Roldán Monzón, A. (2008) Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la Comunidad Hermanitas Descalzas – 2007. 

Facultad De Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos. Perú 
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La negligencia o abandono es el descuido que se da por parte de los familiares 

hacia algunos de sus miembros de la familia. 

El abandono que sufre la tercera edad es una dinámica que se vive a diario, 

son innumerables las historias que existen sobre el abandono, desplazamiento 

o el destierro del núcleo familiar, historias que describen la realidad de miles de 

adultos mayores. 

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

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

económicos para un grupo familiar, transformándose en una carga potencial de 

gastos para la familia a la que pertenece; situación que se transforma en causal 

de rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la 

afectividad, etc. Siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento 

y crecimiento de una familia. 

Al producirse un quiebre en los puntos antes nombrados (comunicación, 

afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o es desplazada a un "rincón" del 

hogar, reduciéndose su mundo social provocando en el sujeto (tercera edad) 

una serie de repercusiones tales como abandono familiar social, aislamiento 

transformación o cambios en los lazos afectivos, cambios bruscos en los 

estadios de ánimo, etc.  

 

Roldán Monzón, A. (2008) Vivencias del adulto mayor frente al abandono de sus familiares en la Comunidad Hermanitas Descalzas – 2007. 

Facultad De Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos. Perú 
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Otro de los casos recurrentes es en situaciones en donde el sujeto de la tercera 

edad es padre o madre y recibe a su hijo (a) con su familia (allegados), siendo 

estos un apropia miento del hogar en una forma temática y paulatina de este 

(hogar), desplazando al sujeto en estudio a dependencias reducidas el ignoro 

de su opinión y/o en muchas situaciones se produce un ambiente de agresión 

tanto fisco, verbal y psicológico, ocasionando en el agredido daños 

psicológicos, neuronales, emocionales, conductuales y en algunos casos 

físicos que por la avanzada edad del sujeto son daños irreparables 

médicamente hablando. 

Cuando el sujeto en cuestión pertenece a un grupo familiar extenso y ninguno 

de los componentes de la familia se quiere preocupar o hacerse cargo del 

cuidado de este, viviendo periodos cortos en los hogares de quien le haya 

tocado el turno de cuidarlo, haciendo sentir que es una carga; circunstancia 

que lo lleva a estados de depresión, desequilibrio emocional, rechazo y el 

estado anímico decae, llevándolo a cuadros depresivos que en muchos casos 

se desea que llegue al momento de morir para llegar al término de su calvario. 

Siendo esta etapa de la vida la más dura y triste para una persona que debería 

disfrutar y descansar con agrado hasta el término de su vida, instancia que 

todo persona desea. 

En este caso en particular, en la Comunidad Rancho Pucachupa, la mayoría de 

adultos mayores son abandonados por sus hijos debido a que éstos migran a 

las ciudades más grandes en busca de una mejor calidad de vida, dejando 

olvidados a sus padres, sin importarles que a partir del abandono padecerán de 

enfermedades, no tendrán que comer en muchos casos y les afectará 

psicológicamente el sentirse abandonados y no apreciados. 
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La mayoría de los adultos mayores, sufren de enfermedades que se 

desprenden de la falta de alimentación, ya que algunos comen solamente lo 

que cosechan, productos que carecen de las vitaminas necesarias para 

sobrellevar la ancianidad como corresponde, ya que a esta edad, la mayoría de 

funciones del cuerpo decaen; y algunas veces se alimentan de lo poco que 

pueden ofrecerles las autoridades de la Comunidad  a través de las tenientinas, 

quienes únicamente les brindan estos alimentos cuando los adultos mayores 

los exigen por estar enfermos; en muchos casos algunos adultos mayores 

están tan enfermos que ni siquiera pueden acercarse para pedir auxilio, es 

decir tampoco se benefician con la entrega de estos alimento, estando en un 

estado de abandono más profundo. 

2.3. MARCO LEGAL 

LEY N° 28803  

LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Artículo 1°.-Objeto de la Ley. Dar un marco normativo que garantice los 

mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la 

Constitución Política y los Tratados Internaciones vigentes de las Personas 

Adultas Mayores para mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente 

al desarrollo social, económico, político y cultural, contribuyendo al respeto de 

su dignidad.  

Artículo 2°.- Definición. Entiéndase por personas adultas mayores a todas 

aquellas que tenga 60 o más años de edad.  

Murillo Fernández, S. E. (2013) Necesidad de intensificar las leyes y normas ante el abandono del adulto mayor en el código penal del Perú. 

Facultad de Derecho y Ciencias Póliticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
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Artículo 3°.- Derechos de la Persona Adulta Mayor. Toda persona adulta mayor 

tiene, entre otros, derecho a:  

1. La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa 

de sus intereses.  

2. Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una vida 

saludable, necesaria y útil elevando su autoestima.  

3. Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan 

seguir siendo productivo.  

4. Participar en la vida social, económica, cultural y política del País  

5. El acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral, 

servicios de transporte y actividades de educación, cultura y recreación.  

6. El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia.  

7. 7. La protección contra toda forma de explotación y respeto a su   

integridad física y psico-emocional.  

8. Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y 

administrativo que la involucre. 

9. Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre 

privada de su libertad.  

10. Murillo Fernández, S. E. (2013) Necesidad de intensificar las leyes y normas ante el abandono del adulto mayor en el código penal del Perú. 

Facultad de Derecho y Ciencias Póliticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
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11. Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus 

méritos, sus responsabilidades, sus capacidades y experiencias. Ley de 

las Personas Adultas Mayores Página 2  

12. Realizar labores o tareas de acorde a su capacidad física o intelectual. 

No será explotada física, mental ni económicamente.  

13. La información adecuada y oportuna en los trámites para su jubilación.  

14. No ser discriminada en ningún lugar público o privado  

Artículo 4°.- Deberes del Estado. El estado establece, promueve y ejecuta 

medidas administrativas, legislativas y jurisdiccionales que sean necesarias 

para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas 

mayores. Toda persona adulta mayor tiene derecho a la protección efectiva del 

Estado para el ejercicio o defensa de sus derechos.  

Artículo 5°.- Deber de la Familia. La familia tiene el deber de cuidar la 

integridad física, mental y emocional de los adultos mayores, en general, 

brindarles el apoyo necesario para satisfacer sus necesidades básicas.  

Artículo 6°.- Órgano Rector. La Dirección de Personas Adultas Mayores, 

órgano de línea del Vice Ministerio de la Mujer es el órgano encargado de 

promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, planes, 

programas y Proyectos sobre las personas adultas mayores.  

 

Murillo Fernández, S. E. (2013) Necesidad de intensificar las leyes y normas ante el abandono del adulto mayor en el código penal del Perú. 

Facultad de Derecho y Ciencias Póliticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
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Asimismo, establece los requisitos mínimos para el funcionamiento de las 

casas de reposo u otros locales análogos destinados a brindar atención a 

personas adultas mayores.  

Artículo 7°.- Beneficios. Toda persona adulta mayor, previa presentación de su 

documento nacional de identidad o partida de nacimiento, gozará de los 

beneficios que gestione el Órgano Rector con el sector público, los 

concesionarios públicos o las empresas privadas. El Órgano Rector gestionará, 

prioritariamente, convenios en las siguientes áreas:  

a) Transporte público colectivo. 

b) Transporte marítimo y aéreo, nacional e internacional.  

c) Hospedaje en hoteles u otros centros turísticos  

d) Consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas y laboratorios, así 

como en servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes y pruebas de 

medicina computarizada y nuclear.  

e) Medicamentos de prescripción médica.  

f) Prótesis y órtesis. g) Ayudas técnicas.  

h) Cultura y esparcimiento. 

 

Murillo Fernández, S. E. (2013) Necesidad de intensificar las leyes y normas ante el abandono del adulto mayor en el código penal del Perú. 

Facultad de Derecho y Ciencias Póliticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
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Artículo 8°.- Centros Integrales de Atención de la Persona Adulta Mayor 

(CIAM). Ley de las Personas Adultas Mayores Página 3 El Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social (MINDES) promueve a través de la Dirección de 

Personas Adultas Mayores la creación de Centros Integrales de Atención al 

Adulto Mayor (CIAM) en las municipalidades provinciales y distritales. Los 

Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), reunirán a todas 

aquellas personas adultas mayores que voluntariamente decidan inscribirse y 

participar en sus programas, siendo su finalidad esencial.  

1. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad entre los 

participantes.  

2. Identificar problemas individuales familiares o locales en general. 

3. Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes en este grupo 

de edad.  

4. Realizar actividades y prácticas de carácter recreativo e integrativo.  

5. Participar en talleres de autoestima, mantenimiento de funciones 

mentales superiores y prevención de enfermedades crónicas.  

6. Otorgar especial importancia a la labor de alfabetización.  

7. Implementar talleres de manufactura y desarrollo de habilidades 

laborables puntuales.  

 

Murillo Fernández, S. E. (2013) Necesidad de intensificar las leyes y normas ante el abandono del adulto mayor en el código penal del Perú. 

Facultad de Derecho y Ciencias Póliticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
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8. Participar en eventos sociales e informativos sobre análisis de la 

problemática local y alternativas de solución.  

9. Promover en la ciudadanía un trato diligente, respetuoso y solidario con 

las personas adultas mayores.  

10. Proponer soluciones a la problemática que afecta al adulto mayor.  

11. Oros que señale el Reglamento de la presente Ley. Los CIAM podrán 

suscribir todo tipo de convenios con organizaciones e instituciones sean 

públicas o privadas, prioritariamente de carácter educativo, que puedan 

proporcionar en forma desinteresada y voluntaria atención profesional o 

humana a los beneficiarios de sus programas. 

Artículo 9°.- Atención Integral en Materia de Salud. La persona adulta mayor es 

sujeto prioritario de la atención integral en materia de salud, así como en los 

casos de emergencia médica o en los que se presenten enfermedades de 

carácter terminal. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en coordinación 

con el Ministerio de Salud y las entidades públicas sectoriales, promueven 

políticas y programas dirigidos a mejorar la salud física y mental de las 

personas adultas mayores.  

Artículo 10°.- Programas de Capacitación. La Dirección de Personas Adultas 

Mayores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES), en 

coordinación con la municipalidades y los demás organismos de la 

Administración Pública, desarrollan programas de educación dirigidos a 
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capacitar a las personas adultas mayores en actividades laborales y culturales 

a efecto de que las mismas puedan obtener empleos y formar microempresas 

domésticas, que los beneficien económicamente y les procuren satisfacción 

personal. Ley de las Personas Adultas Mayores Página 4 Los objetos producto 

de su trabajo, podrán ser exhibidos y expendidos en las instituciones públicas, 

que prestarán sus instalaciones una vez al mes para tal fin, previo convenio 

con la Dirección de Personas Adultas Mayores.  

Artículo 11°.- Actividades Recreativas y Deportivas, Toda actividad cultural 

recreativa y deportiva que desarrollen las instituciones públicas y privadas 

dirigidas a la persona adulta mayor tendrá por objeto mantener su bienestar 

físico, afectivo y mental; y procurarles un mejor entorno social y a la vez 

propiciar su participación activa. Para el desarrollo de estas actividades, la 

Dirección de las Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social (MINDES) y las municipalidades, suscriben convenios a nivel 

nacional con los clubes privados a fin de que cuando menos una vez al mes 

presten sus instalaciones para el libre esparcimiento de las personas adultas 

mayores.  

Artículo 12°.- Obras de Desarrollo Urbano. Las municipalidades dictan las 

disposiciones necesarias para que los establecimientos públicos, aquellos en 

los que se brinda servicio público y locales y/o centros de esparcimiento, 

adecuen su infraestructura arquitectónica para el libre acceso y desplazamiento 

de las personas adultas mayores. Se observará la misma disposición para el 

otorgamiento de licencias de construcción para esta clase de establecimientos.  
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Artículo 13°.- Vehículos de Transporte Público y Privado. La Dirección de las 

Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

coordina con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la municipalidad, 

a fin de que los vehículos de transporte público cuenten con equipos y 

accesorios adecuados o cualquier otra medida necesaria para la seguridad de 

las personas adultas mayores y reserven asientos preferenciales cercanos y 

accesibles para el uso de ellas.  

Artículo 14°.- Asistencia Social. En caso de situación de riesgo o indigencia, las 

personas adultas mayores podrán ingresar en algún centro de asistencia social 

público, el mismo que evalúa inmediatamente su situación y le brinda atención 

integral correspondiente. Para efectos de la presente Ley se considera en 

situación de riesgo cuando:  

a) La persona adulta mayor carezca de las condiciones esenciales y recursos 

económicos para su subsistencia y su salud.  

b) La persona adulta mayor carezca de familiares o este en estado de 

abandono.  

c) La persona adulta mayor sufra trastornos físicos y mentales que lo 

incapaciten o pongan en riesgo a él o a otras personas.  

Artículo 15°.- Obligación de dar Aviso. En caso de que alguna personas tuviere 

conocimiento que una persona adulta mayor se encuentra en situación de 

riesgo o indigencia debe comunicarlo a la Dirección de Personas Adultas 

Mayores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), o en su 

defecto a cualquier otra dependencia que lleve a cabo acciones relacionadas 
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con la Ley de las Personas Adultas Mayores Página 5 protección de las 

personas adultas mayores, la que tomará de inmediato las medidas necesarias 

para su protección.  

Artículo 16°.- Promoción Estatal. El estado promueve la participación de las 

personas adultas mayores en los programas de educación para adultos, a nivel 

técnico y universitario. Asimismo, fomenta la creación de cursos libres en los 

centros de educación superior, dirigidos especialmente a las personas adultas 

mayores.  

Artículo 17°.- Programas Especializados. El Estado, en coordinación con las 

universidades, impulsa la formulación de programas de educación superior y de 

investigación en las etapas de pre-grado y post-grado en las especialidades de 

Geriatría y Gerontología, en todos los niveles de atención en salud, así como 

de atención integral a las personas adultas mayores, dirigidos a personal 

técnico asistencial.  

Artículo 18°.- Incorporación de Programas de Estudio. El Ministerio de 

Educación incorpora contenidos sobre el proceso de envejecimiento dentro de 

los planes de estudio de todos los niveles educativos.  

Artículo 19°.- Intercambio Generacional. El Estado promueve programas de 

intercambio generacional que permitan a los niños, jóvenes y adultos adquirir 

conocimientos, habilidades y conciencia para hacer frente a las necesidades 

que devienen en la senectud.  

Artículo 20°.- Estímulos y Reconocimiento. El Estado otorga anualmente, en 

ceremonia espacial, estímulos y reconocimiento a las personas adultas 
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mayores y a las instituciones públicas y privadas que han destacado por sus 

actividades o trabajos desarrollados a favor de éstas, de conformidad con los 

términos y requisitos que determine el Reglamento de la presente Ley. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES. 

PRIMERA.- Registro Nacional de Personas Adultas Mayores. El Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social crea un Registro Nacional de Personas Adultas 

Mayores, así como un Registro Central de Instituciones u Organizaciones de 

Adultos Mayores, como instrumentos para determinar la cobertura y 

características de los programas y beneficios dirigidos a los adultos mayores, 

de acuerdo con esta ley. El Registro Nacional de las Personas Adultas Mayores 

se organiza en base a la información que proporciona el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil – RENIEC.  

SEGUNDA.- Informe Anual. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

conjuntamente con el Ministerio de Salud informan anualmente ante el Pleno 

del Congreso sobre las medidas tomadas en cumplimiento de la presente Ley.  

TERCERA.- Reglamento de la Ley. Ley de las Personas Adultas Mayores 

Página 6 El Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo reglamenta la presente 

Ley, dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigor.  

CUARTA.- Derogación de normas Deróganse todas aquellas normas que se 

opongan a la presente Ley.  

QUINTA.- Vigencia de la Ley La presente Ley entra en vigencia al día siguiente 

de su publicación.  
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POR TANTO Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la 

República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno realizad el día 

dieciséis de marzo de dos mil seis, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 108° de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y 

cumpla.  

En Lima, a los diecinueve días del mes de julio de 2006.  

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO 

Presidente del Congreso de la República 

FAUSTO ALVARADO DODERO 

Vice Presidente del Congreso de la República 

 

 

 

 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

ADULTO MAYOR 

La ancianidad es la etapa final de la vida y debe merecer el más grande 

respeto, consideración y protección. Es la etapa final de la vida, conocida 

también como tercera edad, se inicia aproximadamente a los 60 años, y se 

caracteriza por una creciente disminución de las fuerzas físicas, lo que a su vez 

ocasiona en la mayoría una sensible y progresiva baja de las cualidades de su 

actividad mental. La declinación biológica, se manifiesta por una creciente 

disminución de las capacidades sensoriales, motrices y de la fuerza física; por 
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las crecientes dificultades circulatorias, ocasionadas por el endurecimiento de 

las arterias; y en general, el progresivo deterioro del funcionamiento de los 

diversos órganos. 

ABANDONO 

Se define como la falta de atención o cuidado hacia una persona, animal o 

cosa. Hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar cualquier elemento, 

persona o derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro 

individuo. 

FACTORES SOCIALES 

Las influencias que todos recibimos no provienen únicamente de nuestras 

familias, es preciso tener muy presentes otros aspectos de nuestras vidas, 

relacionados con los amigos, los deportes que practicamos, el ambiente en el 

que nos movemos, nuestros gustos culturales, los compañeros de estudios, el 

modo de vida que tenemos, etc. Las relaciones personales y el medio en el que 

se desarrollan determinan nuestra forma de ser futura. Por otro lado hay que 

tener muy en cuenta los iconos que influyen, muchas veces decisivamente, en 

nuestra personalidad. Si se toman como figuras de referencia famosos cuyo 

sacrificio para llegar a ser conocidos ha sido nulo, se crearán personas que 

busquen el éxito rápido, a cualquier precio y que seguramente será muy muy 

efímero. 

MIGRACIÓN 
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La migración es el desplazamiento de la población (humana o animal) que se 

produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de 

la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las 

especies animales migratorias. De acuerdo con lo anterior existirán dos tipos 

de migraciones: migraciones humanas y animales. Las migraciones de seres 

humanos se estudian tanto por la demografía como por la geografía de la 

población. Y las de especies de animales se estudian en el campo de la 

biología (zoología), de la biogeografía y en el de la ecología.  

ENFOQUES MIGRATORIOS A NIVEL MICRO 

Los enfoques micro surgen de la necesidad de explicar las decisiones reales de 

los sujetos de las migraciones, es decir, de los migrantes mismos. El punto de 

partida de estas reflexiones es que realmente existe una decisión migratoria y 

que no se trata de un hecho meramente forzoso, como sería el tráfico de 

esclavos o las deportaciones masivas de población. Estas situaciones 

extremas excluyen por cierto toda decisión del individuo migrante que, de 

hecho, no es sujeto de la acción de migrar sino víctima u objeto de la decisión 

de otros. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos existe un momento de 

voluntariedad y decisión que debe ser explicado, aún bajo condiciones muy 

penosas. De hecho no todos, ni siquiera la mayoría de una población sometida 

a persecuciones políticas intensas o a condiciones económicas desventajosas 

dejan sus países de origen.  

ENFOQUE ECONÓMICO 

A nivel económico, la economía ortodoxa o “economía neoclásica” ha 

acentuado las diversas dotaciones de factores productivos (recursos naturales, 
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trabajo, capital, etc.) en diversas áreas y países, lo que da una retribución 

económica diferente al uso de esos factores. En el caso de las migraciones la 

abundancia de fuerza de trabajo en relación a otros factores productivos 

potenciaría la emigración debido a los bajos salarios de un trabajo 

superabundante. Desde un punto de vista dinámico la economía ortodoxa ha 

elaborado una serie de teorías acerca de las relaciones entre migración, 

pobreza y desarrollo. Se parte de una relación inversa entre pobreza y 

migraciones de mediano y, en especial, migraciones internacionales de largo 

alcance. Este tipo de migraciones son, habitualmente, muy costosas en 

relación a los recursos disponibles por los sectores más pobres de la población 

mundial. Esto es lo que se conoce como “trampa de la pobreza” que dificulta o 

impide que aquellos que más tendrían que ganar migrando no puedan afrontar 

la inversión que ello supone. Los que normalmente migran no son, según esta 

perspectiva, los más pobres sino sectores medios o relativamente privilegiados 

de sociedad en desarrollo. Es por ello que se habla de una “autoselección” 

social y educacionalmente positiva de los emigrantes respecto del total de la 

población del país de origen.   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para la investigación se ha empleara es el método científico, que permite 

analizar la realidad, abstraerla para luego regresar a la realidad misma y poder 

enriquecer la teoría conocida ya sea ampliándola o ratificando sus principios.  

Donde se establece el método Hipotético - Deductivo, que permitirá establecer 

un procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad 

una práctica científica. El método hipotético-deductivo se establece en: 

observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad 

de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia (Sierra Bravo, 

2004 p.356). 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño a utilizar en el presente trabajo de investigación es descriptivo - 

correlacional, según su estrategia, porque el interés del investigador es conocer 

las relaciones positivas o negativas entre las variables. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

La Comunidad del Rancho Pucachupa, se encuentra ubicada, en la 

provincia de San Román, distrito de Juliaca y pertenece a la jurisdicción 

de la Red de Salud San Román, dentro de la Micro Red Sta. Adriana y 

cuenta con una población total de 2000 habitantes, en la cual la población 

del adulto mayor, cuyas edades fluctúan entre 60 a más años de edad,  

asciende a la cantidad de 420 equivalentes al 21% del total de la 

población; la población del adulto estimados entre los 30 y los 59 años 

(próximos a pasar a formar parte de la población del adulto mayor) 

asciende a la cantidad de 1240 lo cual hace un 62% de la población y el 

resto corresponde a la población joven que se va reduciendo debido a la 

migración a los centros urbanos más cercanos, la misma que conlleva a la 

reducción continua de la población en dicha Comunidad. 

En esta comunidad se cuenta con un establecimiento de salud 1-2 

correspondiente a un Puesto de Salud, el que cuenta con un mínimo de 

personal de salud para brindar la atención primordial a los pobladores de 

dicha comunidad. 
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3.3.2 POBLACIÓN 

La población para el presente trabajo de investigación está representado 

por todos los pobladores mayores de 60 años considerados como adulto 

mayor de la Comunidad de Rancho Pucachupa en el año 2015, la cual 

asciende a 420 personas que representa el 21% del universo a estudiar. 

Dentro de esta población según criterio de inclusión se trabajará con el 

20% debido a que no todos los adultos mayores están en situación de 

abandono. Siendo nuestra población un número de 84 personas mayores 

de 60 años 

3.3.3 MUESTRA 

Para la determinación de la muestra, se realizó un muestreo probabilístico 

de tipo causal o incidental. 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N =  tamaño de la población. 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se encuentra en estado de abandono, suele utilizarse un valor 

constante de 0,5. 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de 

confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 

9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

Población: N = 84 

𝑛 =
(84)0.521.962

(84 − 1)0.52 + 0.521.962
  

𝑛 = 59.60 

Por lo tanto para nuestra muestra se procederá con la operación de 60 

habitantes mayores de 60 años. 

3.4 CATEGORÍAS VARIABLES E INDICADORES 

Variable 1: Factores Sociales  

Indicadores: 

 Factor Económico: nivel económico, jubilación, apoyo económico 

 Factor migración: procedencia, lugar de residencia, distancia más 

cercano familiar. 

 Factor socio – cultural: trato familiar, trato social 

Variable 2: Abandono del adulto mayor 
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 Modalidad: tiempo de abandono 

 Aspectos de abandono: familiar que lo abandono, motivo de abandono 

Tabla 1: Operalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

1.- Variable 

Independiente: 

Factores sociales 

 

 

1.1 Factor Económico 

 

 

 

1.2 Factor migración 

 

 

 

1.3 Factor socio – 

cultural 

 

1.1.1 Nivel económico 

1.1.2 Pensión 

1.1.3 Ayuda económica 

 

1.2.1 Procedencia 

1.2.2 Lugar de residencia 

1.2.3 Distancia más cercano 

familiar 

 

1.3.1 Trato familiar 

1.3.2 Trato social 

2.- Variable 

Dependiente: 

Abandono del 

adulto mayor 

 

2.1 Modalidad 

 

2.2 Aspectos de 

abandono 

 

2.1.1 Tipo de abandono 

 

2.2.1 Motivo de abandono 

2.2.2 estado vivencial 
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3.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 METODOLOGÍA 

VARIABLES  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

V
. 

I.
  

 MÉTODO 
hipotético-deductivo 
 

 DISEÑO 
Descriptivo correlacional 
 

 TIPO 
Correlacional  
 

 POBLACIÓN  
Pobladores mayores de 
60 años considerados 
como adulto mayor de la 
Comunidad de Rancho 
Pucachupa 
 

 MUESTRA  
60 personas mayores de 
60 años 
 

 

¿Cuál es la relación que existe entre los 
factores sociales y el abandono de los 
adultos mayores por sus hijos en la 
Comunidad de Rancho Pucachupa de la 
Red de Salud San Román en el año 2015? 

Conocer la relación que existe entre los 
factores sociales y el abandono de los adultos 
mayores por sus hijos en la Comunidad de 
Rancho Pucachupa de la Red de Salud San 
Román en el 2015 

Existe relación entre los factores sociales y 
el abandono de los adultos mayores por 
sus hijos en la Comunidad de Rancho 
Pucachupa de la Red de Salud San 
Román en el año 2015 F

a
c
to

re
s
 

s
o
c
ia

le
s
 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECIFICO 

V
. 

D
. 

- ¿Existe influencia entre el factor 
económico y el abandono del adulto 
mayor por sus hijos en la Comunidad de 
Rancho Pucachupa de la Red de Salud 
San Román en el año 2015? 

- ¿El factor de migración influye en el 
abandono del adulto mayor por sus hijos 
en la Comunidad de Rancho Pucachupa 
de la Red de Salud San Román en el año 
2015? 

- ¿Existe influencia entre el factor socio - 
cultural y el abandono del adulto mayor 
por sus hijos en la Comunidad de Rancho 
Pucachupa de la Red de Salud San 
Román en el año 2015? 

- Identificar la influencia entre el factor 
económico y el abandono del adulto mayor 
por sus hijos en la Comunidad de Rancho 
Pucachupa de la Red de Salud San Román 
en el año 2015 

- Determinar si el factor de migración influye 
en el abandono del adulto mayor por sus 
hijos en la Comunidad de Rancho 
Pucachupa de la Red de Salud San Román 
en el año 2015 

- Identificar la influencia entre el factor socio - 
cultural y el abandono del adulto mayor por 
sus hijos en la Comunidad de Rancho 
Pucachupa de la Red de Salud San Román 
en el año 2015 

- Existe una influencia altamente 
significativa entre el factor económico y 
el abandono del adulto mayor por sus 
hijos de la Comunidad de Rancho 
Pucachupa de la Red de Salud San 
Román en el año 2015. 

- El factor de migración influye 
significativamente en el abandono del 
adulto mayor por sus hijos de la 
Comunidad de Rancho Pucachupa de la 
Red de Salud San Román en el año 
2015. 

- Existe una influencia altamente 
significativa entre el factor socio - cultural 
y el abandono del adulto mayor por sus 
hijos de la Comunidad de Rancho 
Pucachupa de la Red de Salud San 
Román en el año 2015. 

Aband
ono 
del 
adulto 
mayor 
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3.6 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

3.6.1 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de recolección de datos, han sido los siguientes: 

 Cuestionario.- Su elaboración consiste en formular las preguntas 

por escrito, en función de los objetivos y los indicadores de las 

variable independiente en forma ordenada, las preguntas a 

formularse pueden ser abiertas o cerradas con referencia a las 

características de la metodología didáctica, consta de 11 ítems y se 

encuentran validada por el sistema de expertos y su confiabilidad 

de 0.787 por el alfa de Cronbach. 

 Guía o ficha de observación.- Es un conjunto de criterios de 

observación que se elaboró considerando los objetivos y los 

indicadores de la variable motivación para el aprendizaje, con 6 

ítems y su confiabilidad es de 0.868 por el alfa de Cronbach. 

3.6.2 TÉCNICAS 

En el presente trabajo de Investigación se emplearon las siguientes 

técnicas: 

 Encuesta.- es la técnica, muy utilizada en investigaciones 

educacionales como medio de obtener datos o informaciones que 

solo puede aportar los sujetos, sobre un determinado problema. 



51 
 

 

 La Observación.- Consiste en la identificación (actividad de 

percibir), de propiedades o características de un evento o 

fenómeno. Existen dos clases de observaciones: la sistemática 

(estructurada) y la no estructurada (no sistemática). La primera se 

caracteriza porque se planea precisamente que es lo que se va a 

observar, por lo tanto, se delimita; mientras que la segunda es libre 

y flexible. 

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El desarrollo de la investigación se realizó en tres fases o etapas, siguientes: 

a) Fase o etapa de gabinete: Se inició con la recopilación de la información 

diversa, principalmente referido al turismo que se practica en la zona de 

estudio, tanto bibliografía, y documentales. Asimismo, se confeccionaron 

tipos de encuesta y se realizan el análisis e interpretación de datos.  

b) Fase de campo.- En esta etapa se continuó la recolección de datos y se 

hicieron las entrevistas y encuestas previamente elaboradas, se tomaron 

fotografías y filmaciones de los lugares. 

 Las encuestas de muestreo fueron aplicadas a un porcentaje 

representativo de la población y se centraron en la opinión acerca de la 

zona, y los alcances que este puede tener sobre su estado. 

 Las encuestas tuvieron como objetivo medir el grado de abandono y las 

circunstancias que lo llevaron a estar en esta situación. 
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c) Fase de Gabinete.- Es la última etapa en donde se analizaron e 

interpretaron los datos acumulados tanto bibliográficos como de campo, 

se elaboraron las notas de trabajo y el informe final. 

Todos los datos obtenidos a través de la ficha serán codificados y analizados 

con el programa estadístico SPSS y con pruebas de significancia (chi-

cuadrado) para la asociación de variables. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Se ha podido encuestar a 60 personas mayores de 60 años, quienes son 

considerados como adulto mayor, quienes se encuentran en estado de 

abandono por parte de sus familiares. Encuesta pudo obtener valiosos datos, 

los cuales se han transformado en tablas y gráficos estadísticos para una mejor 

comprensión, con el fin de poder dar respuesta a los objetivos propuestos en la 

presente investigación. 

 

 

 



54 
 

 

4.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (FACTORES SOCIALES) 

TABLA 2: ¿TIENE UN BUEN NIVEL ECONÓMICO? 

Items Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 4 6.7 

De Acuerdo 11 18.3 

Tal vez 17 28.3 

En desacuerdo 17 28.3 

Totalmente en Desacuerdo 11 18.3 

Total 60 100 

 

ILUSTRACIÓN 1: TENGO UN BUEN NIVEL ECONÓMICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico con respecto a la pregunta si posee un 

buen nivel económico, el 28% en desacuerdo al igual que tal vez lo 

posean, el 19% está de acuerdo, el 18% está en totalmente en 

desacuerdo y el 7% totalmente de acuerdo. Esto indica que la mayoría de 

adultos mayores no posee un buen nivel económico. 

7%

19%

28%
28%

18%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Tal vez

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Tabla 3: Recibo una pensión por parte del estado o sector privado 

Items Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 21 35.0 

Tal vez 9 15.0 

En desacuerdo 11 18.3 

Totalmente en Desacuerdo 19 31.7 

Total 60 100 

 

Ilustración 2: Recibo una pensión por parte del estado o sector privado 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico con respecto a la pregunta si recibe una 

pensión por parte del estado o sector privado, el 35% indica que si, el 

32% indica que no, el 18% que tal vez y el 15% que de acuerdo. Esto 

indica que una relativa mayoría recibe ayuda del estado u organización no 

gubernamental. 

 

35%

15%18%

32%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Tal vez

En desacuerdo
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Tabla 4: Mis familiares me ayudan económicamente 

Items Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 5 8.3 

Tal vez 15 25.0 

En desacuerdo 6 10.0 

Totalmente en Desacuerdo 34 56.7 

Total 60 100 

 

Ilustración 3: Mis familiares me ayudan económicamente 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico con respecto a la pregunta de que sus 

familiares me ayudan económicamente, el 57% está en totalmente en 

desacuerdo, el 25% que tal vez, 10% en desacuerdo y 8% de acuerdo. 

Esto indica que la mayoría no recibe ayuda de sus familiares. 

 

8%

25%

10%

57%
De Acuerdo

Tal vez

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Tabla 5: Vino a vivir en la comunidad de otro lugar del departamento o país 

Items Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 18 30.0 

De Acuerdo 11 18.3 

Tal vez 6 10.0 

En desacuerdo 11 18.3 

Totalmente en Desacuerdo 14 23.3 

Total 60 100 

 

Ilustración 4: Vine a vivir en la comunidad de otro lugar del departamento o país 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico con respecto a la pregunta a que si viene a 

vivir en la comunidad de otro lugar del departamento o país, el 30% 

totalmente de acuerdo, el 23% en totalmente en desacuerdo, el 19% de 

acuerdo, el 18% en desacuerdo, y el 10% que tal vez. Esto indica que en 

la comunidad existe población que viene de varios lugares aledaños. 

30%

19%
10%

18%

23%
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Tal vez

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Tabla 6: No vive continuamente en la comunidad 

Items Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 4 6.7 

Tal vez 6 10.0 

En desacuerdo 9 15.0 

Totalmente en Desacuerdo 41 68.3 

Total 60 100 

 

Ilustración 5: No vivo continuamente en la comunidad 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico con respecto a la pregunta a que no vive 

continuamente en la comunidad, el 68% está totalmente de en 

desacuerdo, el 15% en desacuerdo, el 10% tal vez, y 7% totalmente de 

acuerdo. Esto indica que la mayoría radica continuamente en la 

comunidad. 

 

7%
10%

15%

68%
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Totalmente en Desacuerdo
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Tabla 7: Mis familiares viven cerca o junto a mí 

Items Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 6 10.0 

En desacuerdo 22 36.7 

Totalmente en Desacuerdo 32 53.3 

Total 60 100 

 

Ilustración 6: Mis familiares viven cerca o junto a mí 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico con respecto a la pregunta a que si sus 

familiares viven cerca o junto a él, el 53% esta totalmente en desacuerdo, 

el 37% en desacuerdo y el 10% totalmente de acuerdo. Esto indica que la 

mayoría no vive cerca de sus familiares. 
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37%53% Totalmente de Acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Tabla 8: La relación con mis familiares es muy buena 

Items Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 13 21.7 

De Acuerdo 5 8.3 

Tal vez 17 28.3 

En desacuerdo 14 23.3 

Totalmente en Desacuerdo 11 18.3 

Total 60 100 

 

Ilustración 7: La relación con mis familiares es muy buena 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico con respecto a la pregunta que la relación 

con sus familiares es muy buena, el 28% indica que tal vez, el 23% en 

desacuerdo, el 22% totalmente de acuerdo, el 18% totalmente en 

desacuerdo y el 9% de acuerdo. Esto indica que la mayoría posee una 

relación medianamente cálida en familia. 
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Tabla 9: Tengo una muy buena relación social en la comunidad 

Items Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 18 30.0 

De Acuerdo 31 51.7 

Tal vez 11 18.3 

Total 60 100 

 

Ilustración 8: Tengo una muy buena relación social en la comunidad 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico con respecto a la pregunta que si tiene una 

muy buena relación social en la comunidad, el 52% indica que de 

acuerdo, el 30% totalmente de acuerdo y el 18% que tal vez. Esto indica 

que la mayoría se siente a gusto y posee buena relación social en la 

comunidad. 
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18%
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4.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE (ABANDONO) 

Tabla 10: La familia me abandono de manera permanente 

Items Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 28 46.7 

De Acuerdo 11 18.3 

Tal vez 17 28.3 

En desacuerdo 4 6.7 

Total 60 100 

 

Ilustración 9: Mi familia me abandono de manera permanente 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico con respecto a la pregunta que si su 

familia le abandono de manera permanente, el 47% está totalmente de 

acuerdo, el 28% que tal vez, el 18% de acuerdo, y el 7% en desacuerdo. 

Esto indica que la mayoría siente que está totalmente abandonado por 

sus hijos o familiares. 
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Tabla 11: Alejamiento de mi familia porque me maltrataban 

Items Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 14 23.3 

Tal vez 22 36.7 

En desacuerdo 20 33.3 

Totalmente en Desacuerdo 4 6.7 

Total 60 100 

 

Ilustración 10: Me aleje de mi familia porque me maltrataban 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico con respecto a la pregunta que si se alejó 

de su familia porque le maltrataban, el 37% indica que tal vez, el 23% de 

acuerdo, el 33% en desacuerdo, el 7% totalmente en desacuerdo. Esto 

indica que la mayoría siente que posiblemente sea el maltrato la razón por 

el alejamiento de su familia. 
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Tabla 12: Me siento bien estando solo 

Items Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 4 6.7 

De Acuerdo 22 36.7 

Tal vez 5 8.3 

En desacuerdo 29 48.3 

Total 60 100 

 

Ilustración 11: Me siento bien estando solo 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico con respecto a la pregunta que se siente 

bien estando solo, el 48% está en desacuerdo, el 37% de acuerdo, el 8% 

tal vez y el 7% totalmente en desacuerdo. Esto indica que la mayoría no 

se siente bien al estar abandonado. 
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4.1.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

H0 = NO Existe relación entre los factores sociales y el abandono de los 

adultos mayores por sus hijos en la Comunidad de Rancho 

Pucachupa de la Red de Salud San Román en el año 2015 

H1 = SI Existe relación entre los factores sociales y el abandono de los 

adultos mayores por sus hijos en la Comunidad de Rancho 

Pucachupa de la Red de Salud San Román en el año 2015 

Para la presente investigación se procederá a trabajar con un nivel de 

confianza del 95%, por lo cual se debe cumplir la siguiente condición para 

que la hipótesis nula se rechace: 

X2
obtenido < (0.05) 

Para obtener dicho resultado se procederá a ingresar los datos al 

programa SPSS, para luego obtener los resultados propuestos. 
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Tabla 13: Tabla de contingencia 

Factores Sociales*Abandono del adulto mayor tabulación cruzada 

 

Abandono del adulto 

mayor 

Total 

Abandono 

Total 

Abandono 

Parcial 

Factores 

Sociales 

Nivel Medianamente 

Alto 

Recuento 0 4 4 

Recuento esperado 1,3 2,7 4,0 

NIvel Medio Recuento 0 17 17 

Recuento esperado 5,4 11,6 17,0 

Nivel Medianamente 

Bajo 

Recuento 19 20 39 

Recuento esperado 12,4 26,7 39,0 

Total Recuento 19 41 60 

Recuento esperado 19,0 41,0 60,0 

 
 

Tabla 14: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,972a 2 ,001 

Razón de verosimilitud 20,880 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,611 1 ,000 

N de casos válidos 60   

 

Como se aprecia en la tabla se cumple la condición al 95% de 

confiabilidad: 

X2
obtenido < (0.05) 

0.001 < (0.05) 

INTERPRETACIÓN 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, en tal 

sentido SI Existe relación entre los factores sociales y el abandono de los 
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adultos mayores por sus hijos en la Comunidad de Rancho Pucachupa de 

la Red de Salud San Román en el año 2015. 
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4.2 ANÁLISIS Y DEBATE DE RESULTADOS 

En primera instancia debemos tener en cuenta que la vejez es el último periodo 

de la vida, se caracteriza por diferentes pérdidas como son la salud, el 

bienestar económico, la independencia y las capacidades físicas y mentales. El 

abandono es el descuido o incumplimiento de la obligación legal de suministrar 

alimentos y cuidados a quien tiene derecho a recibirlos. 

En la actualidad, los ancianos son considerados frecuentemente como seres 

indeseables. Esta idea absurda puede explicarse por la ausencia de 

productividad económica, la carga financiera que representa y por la imagen de 

futuro deterioro que dan a los más jóvenes. Este rechazo del individuo que 

envejece, contrasta con las sociedades antiguas donde el anciano era 

venerado y respetado. Cabe mencionar que en dichas épocas la esperanza de 

vida era breve, los que alcanzaban una edad avanzada eran poco numerosos, 

y eso les confería un carácter excepcional. 

Al momento de realizar la encuesta se mostró que muchos de los ancianos 

carecían de una buena vestimenta y un estado mental aceptable, todos estos 

aspectos evidenciaban que la mayoría de adultos mayores estaban en calidad 

de abandono leve o total por parte de sus familiares. La familia en particular, es 

una fuente primordial de apoyo emocional y social y aun económico para los 

miembros de edad avanzada y aun cuando han sufrido cambios y 

modernizaciones, no significa que haya perdido la capacidad de apoyar a sus 

viejos. Este apoyo se mantiene incluso cuando ellos viven separadamente. 

Aunque existen casos en que en su afán de ayudar a los ancianos se 
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convierten en sobreprotectores, subestimándolos como individuos 

responsables, creando humillación que puede dar origen a problemas de 

adaptación. 

En cuanto al nivel económico se ha podido apreciar que la mayoría no cuenta 

una economía aceptable, esto debido a que la mayoría de personas de 

avanzada edad solo cuentan con un pequeño apoyo financiero, ya que algunos 

cuentan con el programa de Pensión 65 que promueve el Estado Peruano, 

pero otra fuente de ingreso es por la venta de ganado. Se ha podido observar 

que la mayoría de encuestados, contaban con ganado principalmente ovejas, 

ya que algunos también contaban con ganado vacuno a su disposición. Eran 

pocos, debido a que para poder manejar ganado vacuno se debe tener fuerza, 

ya que el ganado jala con fuerza al momento del pastoreo. Otro apoyo que 

debería estar presente es el de la familia, el cual no se ha podido evidenciar en 

la comunidad, ya que algunos de los encuestados admitían que recibían poco o 

nada de sus hijos en cuanto a apoyo económico. 

También se ha podido apreciar gracias a las observaciones y encuesta que los 

actuales pobladores considerados como adulto mayor, vienen de diversos 

lugares de la región, esto debido a que en los años 90 existía el terrorismo que 

fue una de las principales causas de migración de los pobladores. Así tambien 

se ha podido evidencia que al estar cerca de la ciudad de Juliaca, la mayoría 

se mueve constantemente hacia esta ciudad, ya que existe colectivos que 

llegan hasta la comunidad desde la ciudad de Juliaca, haciendo fácil y 

económico el traslado hasta la ciudad. 
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En cuanto a las relaciones sociales entre comuneros, se ha podido apreciar 

que los habitantes de esta comunidad están en constante interacción, 

apoyándose y cuidándose entre ellos. En varios estudios afirman que la vida 

social del adulto mayor es una fuente de salud, es por ello que se debe 

promover la participación de estos dentro de la sociedad. 

Toda acción tiene una consciencia, todo acto tiene un por qué; y esto no es 

diferente en el abandono familiar a un adulto mayor. La identidad de estos 

sujetos depende del establecimiento de formas fundamentales de 

reconocimiento recíproco entre el individuo y su entorno social. 

Como se señalaba, ha sido posible evidenciar un proceso de desvinculación 

progresiva de las familias, situación que también se da en el caso de las 

familias de origen. 

En primer término, se observa que los conflictos al interior de la familia 

provocan el quiebre de la relación, luego, al encontrarse fuera de sus hogares, 

las personas por falta de recursos. 

La parte resaltante del estudio, es que la mayoría se siente bien estando solo, y 

pocos son los que se apenan de su estado de abandono. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

PRIMERO: El estudio ha podido afirmar que si existe relación entre los 

factores sociales y abandono del adulto mayor, esto indica en un 

gran porcentaje que tanto el aspecto económico, migratorio y 

socio-cultural del adulto mayor motivan a que éste se encuentre 

en un lugar alejado de su familia. 

SEGUNDO: La economía del adulto mayor es deficiente, aun cuando existe 

programas de apoyo como Pensión 65 que está vigente en esta 

comunidad, aun así el adulto mayor necesita solventar muchos 

costos que le ocasiona el vivir solo. 

TERCERO: La migración de los años 90 por efecto del terrorismo ha separado 

a las familias, esto se evidencia en el estudio, ya que existen en 

un gran porcentaje varios adultos mayores que vienen de otros 

sitios y es la razón por la cual están abandonado en la actualidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Los profesionales de la salud y promoción social del ministerio 

dela salud como los profesionales de segunda especialidad en 

promoción de la salud y terapia familiar, deben cuidar los factores 

sociales que afectan al adulto mayor, ya que ello influye en el 

abandono. Estos factores pueden ser controlados con proyectos a 

largo y corto plazo. 

SEGUNDO: El ministerio de la salud debe promover apoyo económico y 

control de beneficios destinados al adulto mayor por parte del 

estado y organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de 

mejorar la situación económica del adulto mayor. 

TERCERO: la migración es un aspecto muy importante que interviene en 

diversos casos, así como en nuestro estudio, es por ello que debe 

ser tomado en cuenta en futuras investigaciones. 

CUARTO: Es muy importante la interacción social del adulto mayor, esto 

mitiga en gran parte la falta de afecto familiar, es por ello que los 

profesionales sobre todo los de la segunda especialidad  en 

promoción de la salud y terapia familiar que se debe promocionar 

acciones sociales y culturales dirigidas al adulto mayor. 
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ANEXOS 

Anexo 1 : Ficha de encuesta 

Nombre: ______________________________________________________ 

Edad: ___________ Sexo: ( M )   ( F ) 

NOTA: marque la alternativa más cercana a su opinión 

ÍTEMS 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Tengo un buen nivel económico           

Recibo una pensión por parte del estado o sector 
privado 

          

Mis familiares me ayudan económicamente           

Vine a vivir en la comunidad de otro lugar del 
departamento o país 

          

No vivo continuamente en la comunidad           

Mis familiares viven cerca o junto a mi           

La relación con mis familiares son muy buena           

Tengo una muy buena relación social en la 
comunidad 

          

Mi familia me abandono de manera permanente           

Me aleje de mi familia porque me maltrataban           

Me siento bien estando solo           

 

Su opinión es importante para nosotros 
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Anexo 2 : Imagen de participantes de la comunidad de Rancho Pucachupa – 

Red de Salud San Roman. 

 

 

 

 


