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RESUMEN 

 

 

La presente investigación de tipo aplicada siendo un estudio muy poco 

investigado donde se utilizó el diseño de investigación descriptiva y se realizó 

en la Universidad Nacional de Trujillo, durante los meses de Julio – Diciembre 

del 2017.  

El objetivo de explicar la influencia de las causas económicos en el proceso de 

jubilación por edad legal de los docentes de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

La investigación comprende un estudio sistémico y detallado de los factores 

económicos y laborales que intervienen en el proceso de jubilación, así como, 

aspectos generales que caracterizan a la población de estudio, utilizando para 

esto los instrumentos de observación, entrevista estructurada y cuestionario. 

Para el presente estudio se investigó a fondo los factor económicos y laborales 

que comprende en el proceso de jubilación ajustándose a las directrices de la 

Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria N° 30220 y del Estatuto de 

la propia universidad, luego se describe las conclusiones y recomendaciones 

que servirán para estudios y proyectos en el futuro.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Jubilación, docentes universitarios, permanencia 

laboral, expectativas de desarrollo personal, nivel de ingreso económico y 

satisfacción de necesidades. 
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ABSTRACT 

 

 

This type of applied research is a very little researched study where the 

descriptive research design used and carried out at the National University of 

Trujillo, during the months of July - December 2017. 

The objective of explaining the influence of the causes Economics in the 

retirement process by legal age of the teachers of the National University of 

Trujillo. 

The investigation includes a systemic and detailed study of the economic and 

labor factors that intervene in the retirement process, as well as general aspects 

that characterize the study population, using for this the instruments of 

observation, structured interview and questionnaire. 

For the present study, the economic and labor factors included in the retirement 

process were thoroughly investigated, in accordance with the guidelines of the 

Political Constitution of Peru, University Law N ° 30220 and the Statute of the 

university itself, and then the conclusions are described and recommendations 

that will be useful for studies and projects in the future.  

 

 

 

KEYWORDS: Retirement, university professors, work permanence, 

expectations of personal development, income level and satisfaction of needs. 
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1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La temática de la presente investigación plantea como problemática de 

investigación la fundamentación de los factores económicos y laborales que 

influyen en el proceso de jubilación por edad legal de los docentes de la 

Universidad Nacional de Trujillo, del año 2017; dichos factores se asocian con 

la etapa de la vejez implicando, en ocasiones, una amenaza especialmente a 

este sector poblacional que han hecho del trabajo su fuente de identidad.  

Relacionándose con el tema del envejecimiento de la plana académica en una 

de las instituciones que integra el circuito de universidades públicas estatales 

más importantes del Perú: la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Donde 

cuarenta y cinco (45) docentes universitarios integran la muestra de la presente 

investigación, considerando a aquellos que cumplan con la característica 

primordial de tener setenta (70) años en adelante.  

En la actualidad, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida 

igual o superior a los 60 años, traduciéndose en que, entre 2015 y 2050, el 

porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicarán, 

pasando del 12% al 22%. (OMS, Organización Muncial de la Salud - 

Envejecimiento y salud, 2015).  Si bien, este “envejecimiento de la población”, 

empezó en los países de ingresos altos, los cambios más drásticos se presentan 

en los países de ingresos altos y medios.  

La acción sobre el envejecimiento está guiada por la Declaración Política y el 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y 

Envejecimiento activo: un marco político, de la Organización Mundial de la 

Salud; inscribiéndose en el marco jurídico internacional conformado por las 

normas internacionales de derechos humanos. Celebran el aumento de la 

esperanza de vida y el potencial de las poblaciones de edad como recursos 

importantes para el desarrollo futuro. Destacando las habilidades, la 

experiencia y la sabiduría de las personas mayores, así como las contribuciones 

que hacen. Indican una amplia variedad de ámbitos en que las políticas pueden 

favorecer estas contribuciones y garantizar la seguridad en la edad avanzada. 

(Naciones Unidas, 2002) 
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La situación en la Unión Europea, en relación a la edad mínima de jubilación 

docente (Federación de Trabajadores de la Enseñanza, 2011) “se sitúa en 

torno a los 60 años y con derecho a percibir la pensión completa si se ha 

cumplido el número de años de servicio exigido”, una cifra que varía de unos 

países a otros. Así, con 30 años de servicio y 60 años de edad, los profesores 

pueden optar al retiro anticipado en Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Francia, 

Grecia, Luxemburgo, Hungría – y las mujeres con algunos años menos se 

servicio y 57 años, Austria, Islandia y Liechtenstein. En Alemania y Noruega, 

los docentes tienen opción de jubilarse con 30 años de antigüedad y 63 años de 

edad y 30 de servicio y 62 años de edad, respectivamente. En Rumania, los 

hombres con 30 años de servicio y 59 años de edad, y las mujeres con 54 años 

y algo más de 30 de antigüedad; en Eslovenia, los hombres con 30 años de 

servicio y 61.4 años de edad, y las mujeres con 30 años de servicio y 55.4 años 

de edad.  

En general, en los países de los que la Federación de Trabajadores de la 

Enseñanza de la Unión General de Trabajadores, (FETE-UGT, 2011) “la mayor 

parte de los profesores se jubilan cuando han completado los años de 

cotización necesarios, o bien cuando han cumplido la edad mínima necesaria 

para jubilarse con derecho a percibir la pensión completa”.  

La provisión de seguridad financiera en la jubilación es crítica tanto para los 

individuos como para las sociedades, ya que la mayoría de los países están 

ahora lidiando con los efectos sociales, económicos y financieros del 

envejecimiento de la población. Las principales causas de este cambio 

demográfico son la disminución de las tasas de natalidad y el aumento de la 

longevidad. (Chuliá, 2017). 

Inevitablemente, estos acontecimientos están ejerciendo una presión financiera 

sobre los actuales sistemas de renta de jubilación. Sin embargo, una 

comparación de los diversos sistemas en todo el mundo no es fácil. Los 

sistemas de renta de jubilación (PNUD, 2015) "son diversos y a menudo 

invocan una serie de programas diferentes, por lo que resulta difícil clasificar 

los sistemas de pensiones y los diferentes regímenes de jubilación". 
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La estructura y características de los sistemas de pensiones en todo el mundo 

exhiben gran diversidad con una amplia gama de características y normas. Las 

comparaciones no son sencillas. En adición, la falta de datos disponibles y 

comparables con respecto a muchos países plantea retos adicionales para esta 

comparación. 

La población mundial está envejeciendo y este desarrollo está poniendo 

presiones financieras significativas sobre los sistemas de jubilación en todo el 

mundo. Sin embargo, este rápido envejecimiento, causado por tasas de 

fecundidad más bajas y una esperanza de vida más larga, es mucho más 

significativo que ha sido reconfigurado por muchos gobiernos.  

Aún más importante, los muchos impactos del envejecimiento no han sido 

completamente comprendidos, apreciados o aceptados por la población en 

muchos países. Por lo que muchos gobiernos han tenido dificultades para 

implementar o presagiar los cambios necesarios. Además, cualquier 

comparación de sistemas es probable que sea polémica ya que cada sistema ha 

evolucionado a partir de circunstancias económicas, sociales, culturales, 

políticas e históricas particulares de ese país. Lo que significa que no hay un 

sistema que pueda ser trasplantado de un país y aplicado sin cambio a otro. 

La Organización de las Nacionales Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura - UNESCO, recordando los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; enfatiza la demanda de la 

educación superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de 

la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que 

este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico para 

la construcción del futuro. (UNESCO, Conferencia Mundia sobre la Educación 

Superior, 1998) “Pues se toma conciencia de que, la educación superior debe 

hacer prevalecer los valores e ideales de una cultura de paz, y que se ha de 

movilizar a la comunidad internacional con ese fin”. (p. 18) 

La educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades 

relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios 
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y en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la 

formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la calidad 

de la enseñanza, la investigación y lo servicios, la pertinencia de los planes de 

estudios, las posibilidades de empleo de los diplomados, el establecimiento de 

acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que 

reporta la cooperación internacional. Aún, teniendo en cuenta que en la época 

actual existe una mayor estratificación socioeconómica y de aumento de las 

diferencias de oportunidades de enseñanza dentro de los propios países 

teniendo en cuenta de que si carece de instituciones de educación superior e 

investigación adecuadas no podrán acortar la distancia que los separa de los 

países desarrollados industrializados.  

 Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende 

más a fundarse en el conocimiento, razón de que la educación superior y la 

investigación formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 

socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las 

comunidades y las naciones.  Se establecen los derechos y las 

responsabilidades de los docentes, las normas internacionales para su 

capacitación inicial y su formación ulterior, y sus condiciones de contratación, 

empleo, enseñanza y aprendizaje. Además, indica que los nuevos desafíos que 

afrontan los docentes y la importante función que deben desempeñar para 

responder a ellos. (UNESCO, Condición del personal docente de enseñanza 

superior, 2017) 

Así pues, en el mensaje conjunto con motivo del día Mundial de los Docentes:  

“Pero el problema es algo más que una simple cuestión de cifras. La calidad de 

los maestros y de la docencia es fundamental pues supone un sistema educativo 

que atraiga y retenga a un personal docente motivado, eficaz, con buena 

formación y en el que los hombres y las mujeres estén equitativamente 

representados; supone un sistema que apoye a los maestros en el aula y en su 

desarrollo profesional permanente. La insatisfacción causada por el descenso 

en la escala social, los bajos salarios, las difíciles condiciones de la enseñanza 

y el aprendizaje y la falta de perspectivas de carrera o de formación profesional 

adecuada han inducido a muchos maestros a abandonar la profesión, a veces 
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tras pocos años de servicio” (UNESCO, Mensaje conjunto con ocasión del Día 

Mundial de los Docentes, 2014) 

Los modelos pensionales de la OCDE, que forman la base de los indicadores 

de los derechos a pensión, utilizan los modelos APEX (Analysis of Pension 

Entitlements across Countries – Análisis de derechos a pensión entre los 

países) desarrollados por Axia Economics indica que  el mayor desafío de la 

política de pensiones al que se enfrenta en la actualidad la mayoría de los 

países de América Latina y el Caribe (ALC), (OCDE, 2013) “es la baja 

cobertura de los sistemas de pensiones, tanto en términos de proporción de 

trabajadores que participan en los sistemas pensionales como la proporción de 

personas mayores que reciben algún tipo de pensión.” Por lo tanto, los 

esfuerzos por cerrar la brecha en términos de cobertura, están en el centro del 

debate sobre la política de pensiones de la región. Sin embargo, estas políticas 

podrían plantear desafíos fiscales significativos en las próximas décadas debido 

a que la población envejece. Los tres indicadores principales que describen las 

condiciones demográficas relevantes para la política de pensiones: la tasa de 

fecundidad, la esperanza de vida y las tasas de dependencia en la vejez.  

La cobertura activa, es decir, la proporción de trabajadores aportando a 

sistemas de pensiones obligatorios, es baja en los países de América Latina y el 

Caribe. El bajo nivel de aportes a los sistemas de pensiones está relacionado 

con una serie de características socio-económicas, en particular con la 

educación, el género y el nivel de ingresos.  

Sin tener en cuenta las características socioeconómicas, el principal 

determinante de la cobertura pensional es el tipo de empleo. Los registros 

administrativos demuestran que un promedio no ponderado de 

aproximadamente el 40% de la población en edad productiva no está afiliado a 

esquemas pensionales. Lo cual significa que los países de América Latina y el 

Caribe están lejos de tener trabajadores que contribuyan regularmente.  

Un factor determinante de la cobertura de pensiones en América Latina y el 

Caribe es el tipo de empleo. Las transiciones frecuentes entre formalidad, 

informalidad e inactividad generan brechas de contribución significativas en 
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las carreras de los trabajadores en América Latina y el Caribe, que puede poner 

en riesgo la adecuación de los futuros ingresos de jubilación.  

Una gran parte de las personas mayores en América Latina y el Caribe tendrán 

que recurrir a otras fuentes de ingresos diferentes a las pensiones contributivas, 

como los ingresos provenientes del trabajo, activos inmobiliarios, las 

transferencias, las pensiones sociales y el apoyo familiar. La estructura de los 

hogares, un factor importante para el bienestar de las personas mayores, 

muestra que las personas más pobres de mayor edad tienen más probabilidades 

de estar viviendo con un miembro de su familia. La mayoría de los ancianos en 

situación de pobreza de la región viven en hogares multi-generacionales, lo que 

indica que su bienestar está estrechamente relacionado con el de su familia.  

El papel de las pensiones sociales en América Latina y el Caribe se está 

expandiendo y, en algunos países estas ya constituyen un elemento importante 

del sistema de pensiones.  

Es necesario adoptar un enfoque de dos vías con el fin de enfrentar la brecha de 

cobertura. Es importante aumentar la participación formal del mercado de 

trabajo. Los trabajadores deben afiliarse en los sistemas contributivos para 

impulsar el ahorro en pensiones y garantizar la adecuación de las pensiones. Al 

mismo tiempo, el papel de las pensiones no contributivas (o sociales) está 

aumentando en toda la región y puede representar una herramienta fundamental 

para mejorar la situación económica y el bienestar de las personas mayores. 

Estos programas deben ser evaluados tanto desde la perspectiva de la 

adecuación y la sostenibilidad financiera, como desde la forma en que 

interactuarán con los otros elementos del sistema de protección social, 

incluyendo la asistencia social y las pensiones contributivas.  

En la década de los 90, se introdujeron una serie de reformas pensionales en 

América Latina que alteraron el diseño fundamental de muchos sistemas en la 

región. En particular, un número de países cambiaron de un sistema público de 

pensiones por reparto a un sistema de cuentas individuales de administración 

privada orientadas principalmente a resolver el problema de la sostenibilidad 

financiera a largo plazo en el contexto de una población que envejece. En 

general, no predomina ningún tipo específico de esquema pensional en 
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términos de mayor frecuencia de contribución a las pensiones o mayor número 

de trabajadores en el sector formal. 

Los bajos niveles de contribución a los esquemas pensionales están 

correlacionados con una serie de características socioeconómicas. El nivel 

educativo tiene un gran impacto puesto que los trabajadores más educados 

tienen más probabilidades de contribuir que los menos educados.  

A pesar de que la sostenibilidad mejoró en varios países hubo poco o ningún 

progreso en el desempeño de una segunda medida clave del sistema pensional: 

la cobertura. De hecho, el desafío de una cobertura creciente, por pensiones no 

contributivas, se ha convertido en el problema más debatido en la región. 

La cobertura definida como la proporción de trabajadores que participan en los 

esquemas pensionales y también como la proporción de adultos mayores que 

reciben algún tipo de pensión, continúa siendo hoy en día el desafío más 

importante de la región. En las dos décadas siguientes a las reformas, la 

proporción de trabajadores que contribuyeron a algún tipo de sistema pensional 

apenas cambio en la mayoría de los países y esto dio lugar a un creciente 

énfasis en las políticas para abordar la brecha de cobertura. Hay que tener en 

cuenta, además, que países diferentes pueden tener diseños de sistemas 

pensionales similares, incluso idénticos, pero una diferencia significativa en los 

patrones de cotización o esperanza de vida al jubilarse indicando diferentes 

resultados en la práctica. Algunos países de la región han logrado progresos 

importantes en términos de expansión de la proporción de personas de 65 años 

o más que reciben beneficios pensionales, en gran parte gracias a la 

implementación de pensiones no contributivas y regímenes especiales para los 

trabajadores independientes. La tercera medida clave de un sistema pensional 

es su adecuación.  

Según el modelo de los sistemas tradicionales de seguridad social de Bismarck, 

común en varios países de la OCDE, la participación en los esquemas de 

ahorro pensional en América Latina y el Caribe está determinada en gran 

medida por la participación en el empleo formal, que ofrece cobertura en 

protección social y contribuciones pensionales acumulativas.  
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De acuerdo con las encuestas de hogares del año 2010 de diversos países, la 

afiliación y las contribuciones a los sistemas pensionales en América Latina y 

el Caribe son bajas en promedio, y muy bajas en muchos países. De media, 

solamente 45 de cada 100 trabajadores (con edades entre 15 y 64 años) están 

contribuyendo o están afiliados a un esquema pensional. Esta situación se 

acentúa en algunos países andinos y de Centro América, donde menos del 20% 

del total de la fuerza laboral está contribuyendo. 

Tanto los datos de las encuestas en hogares como los registros administrativos 

muestran que los países de América Latina y el Caribe están lejos de tener 

trabajadores que contribuyan regularmente; pues éstos están intentando lidiar 

con los problemas de cobertura de diferentes maneras, pero la tendencia es 

evidente y la política que parece estar teniendo el mayor impacto es la 

extensión de las pensiones sociales. Además de su impacto en la cobertura, este 

cambio de política tiene implicaciones importantes a largo plazo en aquellos 

países donde la población está envejeciendo. 

En América Latina, (Romero Rodríguez L. , 2005) “tan sólo 4 de cada 10 

personas mayores de 70 años, cuentan con ingresos provenientes de alguna 

jubilación o pensión”. 

En el siglo XVIII (Soto Arango, Paniagua, Rubens Jardilino, & Vera, 2009) 

“La universidad era la institución que otorgaba los grados académicos. La 

Universidad pública se concebía como: la institución que estaría bajo la 

normativa legal del Estado, financiada por éste y tendría por finalidad la 

formación del sector del gobierno.”  

La institución académica internacional CINDA en el año 1991, junto a las 

instituciones vinculadas al Programa de Política y Gestión Universitaria, 

trabaja sistemáticamente en el estudio de la función docentes y de los factores 

que inciden en su calidad. La cual sustenta que a partir de los años setenta, la 

educación universitaria latinoamericana fue perdiendo poco a poco su carácter 

cultural multifacético y amplio, ante la necesidad de atender las demandas que 

le planteaban las profesiones, en relación con formación y especialización, 

particularmente a nivel de pregrado se volvieron más rígidas, tornándose más 

profesionalista y funcional a dichas demandas. Sumándosele el inicio del 
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proceso de  crecimiento acelerado y una fuerte demanda por educación 

superior implicando un deterioro en la formación de los educandos; basado en 

el enfrentamiento a las demandas cada vez mayores de una sociedad que se 

moderniza y que exige mayores oportunidades de movilidad social, se produce 

un movimiento científico – tecnológico, autoacelerado333 e interdisciplinario; 

derivado de los avances en este campo y del crecimiento económico, que 

implicó mayores exigencias de competencia laboral y de permanente 

renovación de los saberes. En el contexto de la educación universitaria 

latinoamericana, la tarea de optimización de la educación y la docencia 

requiere más de voluntad, que de claridad conceptual; pues abre el espacio a la 

diversificación y fuente de desarrollo.   

La mayoría de los países de la Región Latinoamericana (Cerri, González, & 

West, 1988) “se caracteriza actualmente por una alta heterogeneidad 

estructural, inequidad en la distribución del ingreso, dependencia externa y 

escasa disponibilidad de capital.”  

La situación económica futura de la región se inserta en transformaciones 

importantes que ha experimentado la economía mundial en la década de los 

ochenta. La forma en que se aborda esta situación obedece a definiciones 

valóricas en relación con cinco factores, siendo la estrategia de incremento y 

acumulación del capital, los criterios de distribución del ingreso y de justicia 

social, la organización del poder y participación social, el modo que se enfrente 

la dependencia externa y la actitud que se genere respecto al cambio y la 

innovación. 

El subsistema social se modifica incidiendo sobre los procesos de 

socialización, sobre la organización de los recursos humanos y sobre los 

procesos productivos. Para todo ello juegan un papel fundamental la educación 

y el trabajo. Una mayor equidad social sólo se logrará si existe una decisión 

clara de modificar los estándares educativos, y readecuar las políticas laborales 

tendientes a mejorar los niveles de ocupación y de ingreso.  

El marco del sistema de jubilación en el Perú, teniendo sus orígenes en 1803 

durante la época colonial y bajo el Virreinato de José de la Pezuela. En la 

época republicana, fue don Ramón Castilla quien promulgó la LEY DE 
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GOCES; ley posteriormente constituida en base del SISTEMA DE 

PENSIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Todas las leyes 

emitidas a favor de los trabajadores fueron el fruto de constantes luchas y hoy 

asistimos a un desmoronamiento de esas leyes, para favorecer a un grupo 

económico voraz como son los propietarios de las AFPs (Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones). (Samatelo Valdivia, 2005) 

Hasta el año 1997 prevalecieron dos sistemas pensionarios, amparados por las 

siguientes normas: 

El Decreto Ley N° 19990, que integró a todos los trabajadores del Sector 

Privado, incluso a los artistas, trabajadores cooperativos, del hogar y 

trabajadores independientes (aportantes por propia iniciativa). Incluyendo 

además a los trabajadores del Sector Público que ingresaron al servicio a 

partir del 27.02.1974. Asimismo, integra a los profesores estatales 

comprendidos en la Ley 24029 (y su Modificatoria – Ley 25212), 

ingresantes desde el 01.01.1981. Este sistema reconoce el derecho a gozar 

de pensión vitalicia de cesantía o jubilación, pensión de viudez, de orfandad 

para los hijos menores.  

El Decreto Ley N° 20530 que amparó a todos los trabajadores civiles de la 

Administración Pública, nombrados o contratados antes del 26.02.1974 y 

cuya carrera administrativa se regía por la Ley 11377 y Decreto Legislativo 

N° 276 al 20.06.1989. Este sistema fue creado para los trabajadores de los 

diversos ministerios del Poder Ejecutivo y con el transcurso del tiempo fue 

abarcando a otros sectores de la Administración Pública, como es el 

magisterio nacional y de las empresas del Estado. El aporte mensual de los 

trabajadores del Estado, al fondo de pensiones, fue del 13%, con el fin de 

reconocer a los futuros pensionistas públicos el derecho de nivelar sus 

pensiones conforme se otorgase aumentos a los trabajadores públicos en 

actividad que se desempeñen ejerciendo el mismo cargo o función. Derecho 

logrado como un resarcimiento a quienes sirvieron al Estado durante 

muchos años sobrellevando los modestos sueldos con el que percibían los 

trabajadores privados, Al igual que el sistema anterior, el pensionista tiene 

derecho a pensión de cesantía o jubilación, pensión de viudez, pensión de 
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orfandad, pensión de invalidez. La pensión de jubilación o viudez se 

extingue al morir el titular; mientras que la pensión de orfandad vence con 

la mayoría de edad de los hijos y la pensión de invalidez se percibe mientras 

subsista la minusvalía. 

En 1997 se promulgó la Ley 25897, bajo el gobierno de Kenya Fujimori, y 

fue partida de nacimiento de las AFPs (Sistema Privado de Administración 

de Fondos de Pensiones). Sistema en el que están obligados a suscribirse 

todos los trabajadores activos públicos y privados dependientes, Los aportes 

al fondo de pensiones se encuentran individualizados y son capitalizados; 

llegado el momento de jubilación, el trabajador solo tendrá derecho a gozar 

de una pensión mientras su fondo personal subsista; cuando se agote este 

fondo personal, el anciano ya no recibirá pensión alguna. (MEF, 2004) 

El interés del Fondo Monetario Internacional es fundamentalmente que el Perú  

pague la deuda externa, aún a costa de desconocer la deuda interna que el 

Estado tiene con los jubilados. En el año 1996, el gobierno fujimorista 

suscribió la “Carta de Intención” con el FMI, documento en el cual se 

comprometió a priorizar la deuda externa frente a la deuda interna, a reducir los 

beneficios pensionarios y afianzar las AFPs. Tanto el Presidente del Banco 

Mundial como el Ministerio de Economía argentino de entonces (Carballo), 

llegaron a declarar que   “los pensionistas son una carga para el Estado y hay 

que ver la forma para eliminarla”. Siguiendo la comparsa en el Perú, el 

Ministerio de Economía (Camet) coincidió plenamente. (Camet & Suárez, 

1998) 

El Decreto Legislativo 817 creó la ONP (Oficina Nacional de Pensiones) 

otorgándole facultades sobredimensionadas, con el fin de que se concentre en 

una sola entidad el pago de pensiones, además de facultades para poder revisar 

las pensiones ya otorgadas y autorizar las nuevas pensiones. En este panorama, 

debe destacarse que el obsecuente gobierno de Fujimori, apoyado por su 

Ministro de Economía y Finanzas (Camet) puso en marcha un objetivo que 

hasta la fecha sigue siendo vigente: Liquidar los sistemas estatales de 

pensiones (19990 y 20530), apoyar a la ONP; y fortalecer las AFPs.  
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Muchas son las leyes promovidas desde entonces, con el fin de ultimar a los 

jubilados; sin embargo, la más infame es la REFORMA CONSTITUCIONAL 

propuesta por el gobierno de Toledo Manrique, que fuera aprobada en dos 

legislaturas (mayo y noviembre del año 2004). 

Los pensionistas vienen sufriendo los mayores abusos por parte del Estado, 

quien paradójicamente debería ser el primer protector. Los poderes Ejecutivo y 

Legislativo promueven leyes con el fin de burlar el pago justo de pensiones y el 

poder judicial se encarga de impartir injusticia negando el derecho o 

demorando por años los reclamos que se interponen. El objetivo final es 

desligarse de los pensionistas, reduciendo y congelando las pensiones a 

cantidades míseras, mermando drásticamente o desconociendo la pensión de 

las viudas o hijos discapacitados. Como en tiempos de guerra, el mejor jubilado 

es el jubilado muerto.  

La desprotección en que se encuentran los jubilados y sus familias son 

deplorables, hecho que conduce a condiciones de desigualdad, discriminación, 

maltrato y abandono. Si el Estado no trata de mejorar la calidad de vida de los 

jubilados, las consecuencias serán lamentables; porque se está acumulando un 

sentimiento nacional de rechazo e indignación ante la indiferencia de las 

autoridades públicas y congresistas que han sido elegidos por el voto popular, 

para defender al pueblo y no para humillarlo.  
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1.1.2. ANTECEDENTES 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada por la investigadora, existe una 

vasta información referente al estudio de las causas socioeconómicas que 

influyen en el proceso de jubilación de las personas adultas mayores; sin 

embargo, en relación a las causas socioeconómicas que influyen en el proceso 

de jubilación por edad legal de los docentes universitarios es reducida, por tal 

motivo se ha considerado también, como referencia, algunas investigaciones 

realizadas en centros geriátricos. A continuación, se presenta algunos 

resultados de investigación relevantes en relación al objeto investigado.  

En la investigación “Evaluación del Desempeño y Carrera Profesional 

Docente: Un estudio comparado entre 50 países de América y Europa”, 

elaborado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe – UNESCO siendo los investigadores participantes en el estudio F. 

Javier Murillo Torrecilla, Verónica González de Alba y Héctor H. Rizo 

Moreno en el año 2006, indica que en todos los países los docentes cesan en su 

actividad laboral por razones de edad o años de servicio, manteniendo unos 

ingresos como pensión de jubilación. Sin embargo, las condiciones y 

características para este retiro varían de forma importante entre los diferentes 

países de Europa y América. Se tuvo en consideración las condiciones 

necesarias para la jubilación, las diferencias en estas condiciones en función 

del género del docente, la edad oficial de retiro, la jubilación anticipada y la 

jubilación postergada.  Donde las condiciones necesarias para que los docentes 

se retiren son tres: retiro al cumplir una edad, retiro al cumplir una edad y tener 

determinados años de servicio; y, por último, retiro al cumplir una edad o bien, 

al tener ciertos años de servicio.  

En un buen número de países los docentes tienen condiciones de jubilación 

algo diferentes según se trate de hombres o mujeres. Efectivamente, en la mitad 

de los países de América y en la mayoría de países de Europa del este, las 

características son diferentes para hombres y mujeres; mientras que para la 

mayoría de países de Europa Occidental y la otra mirar de los países 

americanos, las características y condiciones son idénticas para ambos géneros. 
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En todos los casos en los que se dan diferencias por género, las condiciones 

son menos exigentes para las mujeres que para los hombres.  

En los Estados Unidos Mexicanos, la investigación realizada por Rodríguez 

Jiménez, José Raúl; Urquidi Treviño, Laura Elena y Mendoza Grijalva, 

Guadalupe denominado “Edad, producción académica y jubilación en la 

universidad de sonora: una primera explicación”; ofrece una primera 

exploración sobre el envejecimiento de los académicos de la Universidad de 

Sonora, México; considerando que arribarán a su sexta década de vida y es 

factible esperar que este conjunto disminuya sensiblemente su producción 

académica, además de posponer su retiro ya que el sistema de pensiones y 

jubilaciones conlleva pérdidas económicas significativas. 

En la República de Colombia, en su artículo de investigación realizada por la 

gerontóloga Giraldo Zuluaga, Gloria Amparo y la psicóloga Arango Giraldo, 

Gloria Stella de la Universidad de Manizales, “Caracterización de la 

jubilación y sus efectos en la calidad de vida de los docentes jubilados y en 

proceso de jubilación en el ambiente universitario”, aborda el proceso de 

jubilación, tanto en docentes jubilados como en docentes en proceso de 

jubilación universitarios. Donde, a pesar de la percepción, positiva y 

generalizada, de unos altos niveles de satisfacción y calidad de vida después de 

la jubilación, se evidencian algunas manifestaciones de confusión frente al 

proyecto jubilatorio, de temor frente a sus secuelas y de incertidumbre frente a 

la forma de enfrentarlos y resolverlos.  

El envejecimiento es uno de los fenómenos de mayor impacto en nuestras 

sociedades modernas. En primer lugar, con los avances científicos, aumentan 

cada vez más las expectativas y posibilidades de vida de los adultos mayores 

de la población. En segundo lugar, porque esto dificulta en términos 

económicos la atención de los mismo. Y, en tercer lugar, porque en los países 

subdesarrollados sigue siendo muy bajo el nivel de aseguramiento social de los 

adultos mayores.  

Lo cierto es que todas las trasformaciones económicas, sociales, culturales y 

políticas, hacen cada vez más difícil y problemático el bienestar de las personas 
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adultas mayores y, en especial, la de todas aquellas que se enfrentan y/o 

ingresan al proceso de jubilación.  

Para algunas personas mayores la jubilación es una experiencia positiva, 

oportuna para disfrutar el tiempo libre y liberarse de los compromisos 

laborales. Para otras, el retiro laboral supone una pérdida de poder adquisitivo 

y un descenso en la autoestima, pues experimentan el fin de un ciclo vital y con 

él ven terminadas las percepciones de autoridad y productividad asociadas al 

trabajo. 

A mediados del siglo XIX, con el desarrollo de la medicina en el Perú bajo la 

influencia de la medicina francesa, inglesa y alemana, surgió el interés por 

satisfacer las necesidades de atención de los ancianos, especialmente de 

aquellos de sectores populares. 

La creación del Seguro Social Obligatorio para los obreros en 1936 marcó un 

hito, dado que por primera vez los trabajadores tendrían asegurada la atención 

médica durante su vejez, luego de la jubilación. En 1951 este tipo de atención 

se extendió mediante la forma de Seguro Social. En 1973 se creó el Sistema 

Nacional de Pensiones de la Seguridad Social que reemplazó a la Caja de 

Pensiones de la Caja Nacional del Seguro Social, del Seguro Social del 

Empleado y del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares. 

Las Fuerzas Armadas se sumaron a la tendencia de brindar ayuda médica 

especializada a los ancianos. Así, se crearon servicios de atención geriátrica en 

el Hospital Militar Central en 1975; en el Hospital de las Fuerzas Policiales, en 

1982; en el Hospital Central de Aeronáutica, en 1983 y en el Hospital Naval 

Central, en 1985. 

En 1998 se creó el servicio de Geriatría en el Hospital de la Seguridad Social 

Guillermo Almenara Irigoyen (ex Obrero), mientras que en el Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins (ex Empleado), también de la seguridad social, 

funciona una unidad de valoración geriátrica. 

Recientemente han sido creados servicios de geriatría en algunos hospitales del 

Ministerio de Salud, tales como Cayetano Heredia, Arzobispo Loayza, 2 de 

mayo, Sergio Bernales; sin embargo, éstos aún no están debidamente 

implementados para un funcionamiento óptimo. 
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Por Decreto Supremo en el 2002 se aprobó el “Plan Nacional para las Personas 

Adultas Mayores 2002-2006” con el objetivo de implementar acciones 

coordinadas entre las organizaciones gubernamentales y la sociedad civil a fin 

de aumentar la participación e integración social del adulto mayor, a través del 

incremento en la cobertura y calidad de los servicios de salud, la garantía de 

una asistencia alimentaria y nutricional y la generación de oportunidades para 

una vida armónica con la familia y la comunidad. La coordinación, 

seguimiento y evaluación del mencionado Plan Nacional está a cargo del 

Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (MIMDES). 

Además del Plan Nacional, el Ministerio de Salud considera la atención según 

las etapas de ciclo vital, desarrollando normas para la atención del adulto 

mayor en el marco de un modelo integral de atención de la salud. 

Según la Constitución Política del Perú en el Capítulo IV De la Función 

Pública en el artículo 39° indica que todos los funcionarios y trabajadores 

públicos están a servicio de la Nación, en el artículo 40° indica que la ley 

regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y 

responsabilidades de los servidores públicos. 

El estado protege a cierto número de personas, a través de la Constitución, con 

la creación de la institución denominada Instituto Peruano de Seguridad Social 

– Ley 23161. Se crea la Gerencia de Prestaciones Sociales que mediante 

programas brindaría sus servicios de asistencia a las personas que han cesado 

de trabajar por razones de vejez, por tiempo de servicios prestados o por 

incapacidad física o mental y/o sobrevivientes realizando programas de 

organización de pensionistas a través del Club de Jubilados. 

Otros factores relacionados con la jubilación son las relaciones sociales del 

jubilado, por medio de las cuales el individuo obtiene apoyo social (Antonucci 

y Jackson, 1989; Fernández -Ballesteros, Izal, Montorio, Gonzalez y Díaz, 

1992; Krause y Borowsky-Clarck, 1997; Madrid y Garcés de los Fayos, 1999; 

2000; Pinazo, 2005). 

También se han analizado factores sociodemográficos, así la reducción de los 

ingresos económicos constituye una de las grandes pérdidas asociadas a la 

jubilación (Smolak, 1993; Shaw et al., 1998; Arias, López y Arbona, 2000; 
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Hershey y Mowen, 2000; Madrid y Garcés de los Fayos, 2000; Bahman, 2001; 

Ekerdt y Kay Hackney, 2002; Muñoz y Alix, 2002; Hinrichsen y Clougherty, 

2006). 

Asimismo, también son importantes los cambios que como consecuencia de la 

jubilación se producen en el tiempo libre y que con la jubilación aumenta 

considerablemente. Como consecuencia de ello, el significado del tiempo se 

modifica y es muy importante realizar actividades de ocio. En ese sentido, 

muchos autores afirman que la realización de dichas actividades facilita el 

proceso de adaptación a la jubilación (Castellón, Rubio y Aleixandre, 1999; 

Madrid y Garcés de los Fayos, 2000; Belsky, 2001; Rosenkoetter y Garris, 

2001; Rosenkoetter, Garris y Engclahl, 2001). Según estos autores, cuando las 

personas dejan de trabajar, necesitan llenar y organizar todo el tiempo libre que 

les queda. Por esa razón, destacan la importancia de realizar actividades de 

ocio como una forma de facilitar el proceso de jubilación, siempre y cuando las 

necesidades básicas de supervivencia estén debidamente cubiertas. 
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1.1.3. BASES TEÓRICAS Y LEGALES 

A. BASES TEÓRICAS 

TEORÍA DE LA DESVINCULACIÓN  

La Teoría de la desvinculación es el punto de partida en la investigación sobre 

el envejecimiento, se enuncia también como “teoría del retraimiento” o “teoría 

del desapego”. Es esta una teoría psicosocial del envejecimiento porque 

(Salvarezza, Área 3 - Asociación para el Estudio de Temas Grupales, 

Psicosociales e Institucionales, 1994) “afecta a las relaciones entre el individuo 

y la sociedad, así como a los procesos internos que experimenta una persona en 

su declinar de la vida.”  

E. Cummings y W.E. Henry en el año 1961 formularon la teoría de la 

desvinculación de las personas mayores con la sociedad, como proceso 

inevitable del envejecimiento que va acompañado de una disminución gradual 

del interés por las actividades y los acontecimientos sociales del entorno de las 

personas ancianas. Se produce una dinámica de desarraigo generada por la 

rotura o disolución del anciano a la red social de pertenencia, separándose de 

este grupo sin adscribirse a ningún otro.  

Consecuentemente, esta actitud de desenganche del senescente a originando 

una cascada imparable de comportamientos y reacciones que le impulsan a la 

búsqueda del retiro social, como lugar optimo deseado para conseguir la 

satisfacción personal en su vejez: 

 Alejamiento de interacciones sociales. 

 Desinterés por la vida de los demás. 

 Reducción de compromisos sociales. 

 Interés principal centrado en sí mismo, en su mundo interior y 

circunstancias personales.  

A la par que el individuo se va desvinculando de la sociedad, también ésta va 

promoviendo acciones para favorecer este distanciamiento entre la sociedad y 

el individuo que envejece facilitando la exclusión del medio social:  

 Cese de actividades laborales. 

 Pérdida del rol social o familiar.  
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Según esta teoría, el distanciamiento que se produce entre el individuo y la 

sociedad es beneficioso para ambos: 

Por una parte, la persona anciana no se verá sometida a situaciones de difícil 

solución que al no encontrar respuesta le provocaría sentimientos de 

incapacidad o de angustias.  

Por otro lado, la sociedad también obtiene beneficios porque merced a esta 

actitud de distanciamiento o retirada de las personas que van envejeciendo 

se facilita la entrada en la vida social y económica de las generaciones más 

jóvenes. (Salvarezza, Psicogeriatría. Teoría y clínica, 1999) 

Las premisas que sirven el soporte a esta teoría son las siguientes:  

 La desvinculación es un proceso universal, es decir, todas las 

personas de cualquier cultura y momento histórico tienen tendencia a 

este desapego de la vida social. 

 La desconexión o ruptura de vínculos entre el individuo y la 

sociedad es un proceso inevitable en el envejecimiento. 

 El desarraigo es intrínseco a todos los individuos y no está 

condicionado por variables sociales.  

Referirse que la adaptación satisfactoria a la vejez, indica Bühler (1961) estaría 

relacionada con los siguientes patrones conductuales de acomodación de las 

personas mayores:  

 Anhelar descansar y relajarse porque se ha cumplido el tiempo 

de trabajo. 

 Desear y conseguir mantenerse activo. 

 Aceptar las limitaciones para continuar trabajando y verse 

forzados a resignarse por la evidencia de falta de capacidades. 

 Sentimiento de frustración con el tipo de vida vivida.  

Podría concluirse que la desvinculación del individuo y la sociedad, su 

tendencia al aislamiento es un proceso normal del envejecimiento; esa teoría 

de la desvinculación se investiga dentro de una sociedad moderna avanzada. 

(de Miguel Negredo, 2002) 
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TEORÍA DE LA ACTIVIDAD 

La teoría de la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento de las 

personas es más satisfactorio cuantas más actividades sociales realiza el 

individuo.  

Las personas que vivían más años libres de discapacidad coinciden con las 

personas que realizaban alguna actividad, por consiguientes son más activas y 

se encuentran más satisfechas y mejor adaptadas. El incremento de actividad en 

la edad madura predice una moral alta en la ancianidad. (Belando Montoro, 

2013) 

Existe un sentir popular que la actividad en las personas mayores, no solamente 

ayudan a un buen envejecimiento, sino que también ayuda a sobrevivir ante 

determinados procesos de enfermedad. La teoría de la actividad es muy 

conocida y sirve de argumento teórico a muchas prácticas de animación entre 

los mayores y a otros programas de envejecimiento activo. (Villar, 2003) 

TEORÍA DE LA CONTINUIDAD 

La vejez es una prolongación de las etapas evolutivas anteriores y el 

comportamiento de una persona en este momento estaría condicionado por las 

habilidades desarrolladas. Una persona mayor puede encontrarse con 

situaciones sociales diferentes a las ya experimentadas, sin embargo, la 

capacidad de respuesta, la adaptación a procesos nuevos, así como el estilo de 

vida en esta etapa de envejecimiento están determinados, entre otros factores, 

por los hábitos, estilos de ida y la manera de ser y comportarse que ha seguido 

a lo largo de su vida en el pasado. (Atchley, 1971) 

La teoría de la continuidad basada en la teoría de la actividad, concibe al 

individuo en permanente desarrollo. La llegada de la jubilación para una 

persona no implica necesariamente la paralización o cese del crecimiento 

humano y social. En esta etapa se mantiene la capacidad para crear o 

sobreponerse a experiencias adversas provenientes de los distintos ámbitos que 

le rodean, la salud lo social – lo psicológico.  

El mantenimiento de las actividades desarrolladas en la edad madura o la 

adquisición de otras nuevas se convierte en una garantía para tener una vejez 

exitosa. A la vez, la satisfacción durante la vejez se relaciona con el 
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mantenimiento de la actividad y costumbres anteriores, con el vínculo entre 

aquellos elementos que le dieron consistencia personal y la situación presente. 

La seguridad y autoestima entonces encontrados, sirven de apoyo cuando se 

actualizan en la vejez.   

Así pues, el proceso de adaptación a los cambios en la vejez adquiere garantías 

de éxito cuando el individuo ha continuado en actividad. La continuidad es la 

clave y pues ser entendida en sí misma como un objetivo a conseguir para 

lograr esta adaptación.  

TEORÍA DE LOS ROLES 

En primer lugar, dos conceptos claves: rol y socialización. El rol es la función 

que una persona representa en un grupo social o en la vida misma. Y la 

socialización implica la interiorización de normas y valores sociales que 

contribuye a conformar la personalidad del individuo y su imagen social. La 

fuente principal que tiene la sociedad occidental para la asignación de roles 

provienen de su estructura en grupos familiares, de la ocupación profesional y 

de la dedicación a actividades lúdicas. Si bien, actualmente existen otros 

agentes socializadores como son los medios de comunicación masiva que 

acosan a los individuos con modelos de comportamiento sociales que son 

interiorizados por las personas que los reciben.  

La teoría de roles aplicada al proceso de envejecimiento; plantea que a lo largo 

de la vida de una persona, la sociedad le va asignando papeles o roles que 

deben asumir en el proceso de socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante – 

rol de padre/madre – rol de trabajador/a –etc. De esta manera, el individuo va 

adquiriendo un status o posición social a la vez que conforma su autoimagen y 

autoestima personal. (Rosow, 1967) 

Estos roles por los que atraviesa una persona van cambiando según las distintas 

etapas de su desarrollo cronológico. Es decir, los papeles que la sociedad va 

asignando a un mismo individuo y también la responsabilidad exigida para su 

cumplimiento se modifican a lo largo del proceso de evolución de la vida. Pues 

bien, con la entrada en la jubilación se produce una pérdida progresiva de los 

roles sociales que las personas adquirieron a lo largo de su vida. Se va 

produciendo así una reducción del papel de las personas mayores en la 
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sociedad hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin status. Recordemos 

que el retiro va unido, generalmente, a la finalización de la actividad laboral y, 

en ocasiones, a la reducción de las actividades socio-culturales debido a que 

algunas de ellas están ligadas al status profesional. Coincidiendo habitualmente 

también, con la marcha de los hijos del hogar familiar.  

Con la jubilación se va generando un proceso inverso a la socialización 

iniciada en la niñez y que se ha dado en llamar “la desaparición social del 

anciano”. Los ancianos asimilarían este status de desposesión de papeles, 

pasando a ocupar un rol de inactividad, de pasividad y de irrelevancia social. 

Según esta teoría, la persona que envejece ha de ir asumiendo los roles 

señalados anteriormente que corresponde a su edad. La adaptación positiva a su 

proceso de envejecimiento estaría condicionada por la aceptación de esta 

pérdida de papeles en la sociedad que es lo que se espera de su compromiso 

social.  

Según este modelo, se produciría mayor satisfacción en la vejez, cuanto más 

adaptado esté el individuo a este cambio de roles, a este lugar social que la 

sociedad va asignando a la persona en el proceso de envejecimiento: “sin 

roles”. 

Esta dinámica de socialización y des-socialización se desenvuelve en las 

sociedades modernas occidentales. En otras culturas donde el anciano tiene 

asignado un papel relevante, no se produce esta exclusión social, sino más 

bien, el anciano adquiere un papel principal.  

TEORÍA DE LA SUBCULTURA 

Teoría postulada por Arnold Rose en 1965. Su fundamento estriba que las 

personas mayores coincidentes en una cierta edad, habitualmente personas de 

más de 65 años, comparten determinadas circunstancias biográficas como la 

pérdida de seres queridos, viven solos, u otras circunstancias comunes respecto 

a la necesidad o cuidado para la salud, situación económica, intereses 

culturales y sociales, etc. que les impulsa a reunirse e interrelacionarse entre sí 

con mayor frecuencia que con otras edades, generando así una “subcultura de 

la edad”.  
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Esta afinidad de rasgos comunes conlleva el presentimiento de encontrar mayor 

comprensión entre iguales a los problemas individuales porque también son 

vividos o experimentados en alguna dimensión por los otros.  

Unos y otros depositan en este grupo la posibilidad de llevar a cabo un 

envejecimiento satisfactorio utilizando o aprendiendo de los recursos 

personales que sirven a otros para afrontar sus dificultades, y que por sí solos, 

en su aislamiento y soledad no podrían desarrollar.  

De esta manera, se constituye un grupo social aparte y diferente a los 

clásicamente ligados al género o a la clase social, cohesionado por parámetros 

de afinidad positiva. 

TEORÍA DE REDES SOCIALES 

El origen de la Teoría de Redes Sociales se remonta a los años 30 y 40, cuya 

configuración actual se debe a las diversas influencias provenientes 

básicamente de la antropología, de la psicología y de la sociología.  

La aparición de las redes sociales como modelo de intervención profesional 

tuvo mucho que ver con los movimientos de salud mental comunitaria de los 

años sesenta del “Programa de Erradicación de la Pobreza” desarrollados por el 

gobierno de Kennedy, en el que primaba el papel activo de la sociedad en la 

prevención y tratamiento de enfermedades mentales y se reconocía la 

importancia de la participación social materializada a través de las redes 

sociales. (Fernández García & Alemán, 2004) 

Una red social es el conjunto de relaciones que un sujeto mantiene con otros en 

un espacio y tiempo determinados, así como otras que mantienen los miembros 

de su red personal y en las que dicho sujeto no participa o interviene 

directamente pero que son importantes y significativas para prestarle algún tipo 

de ayuda o apoyo en caso necesario. (Gómez Gómez, Pérez Díaz, Flor y Arias 

Feria, 1995; citado por Fernández García T. y Alemán C, 2004:502) 

Las redes sociales proporcionan apoyo social, que consiste en dar y recibir, en 

transacciones con otras personas, lo que genera diferentes estados mentales 

dentro de las relaciones sociales que se establecen. (Fernández García T. y 

Alemán C, 2004: 498) 
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Las principales redes de apoyo social son las naturales y las organizadas; a 

continuación, se mencionarán y describirán cada una de ellas: Gallar (2006) 

citado por Ortega M, López M. y Álvarez, M (2010:2) 

 Redes de apoyo social natural: 

o La familia. 

o Amigos y allegados. 

o Compañeros de trabajo. 

o Vecinos. 

o Compañeros espirituales (ej.: parroquias) 

Ortego M., López M. y Álvarez M. (2010:3) mencionan que la ventaja de este 

tipo de redes de apoyo es que la ayuda prestada es inmediata y dada la afinidad 

de sus componentes, ofrecen un apoyo emocional y solidario muy positivo para 

la persona, pero el inconveniente radica en que estas redes son improvisadas, 

pues dependen de la cercanía de sus miembros y del tipo de relación afectiva 

previa. Así, por ejemplo, un sujeto que viva solo, sin familia cercana y que se 

lleve mal con sus vecinos, contará con un apoyo social natural precario o 

inexistente que además propiciará un mal afrontamiento de su enfermedad.  

Redes de apoyo social organizado: 

 Organizaciones de ayuda. 

 Seguridad Social. 

 Empresa para la que se trabaja: muchas cuentan con sistemas organizados 

de ayuda al empleado. 

 Instituciones de acogida. 

 Organizaciones de voluntariado. 

Sobre este tipo de redes de apoyo social, los autores refieren que la ventaja está 

relacionada a la solidez de su estructura y funcionamiento, asimismo, no 

depende de relaciones afectivas previas y son accesibles para casi todas las 

personas. Sin embargo, los inconvenientes están relacionados a la lentitud de 

su actuación ya sea por previos estudios o trámites burocráticos, la obligación 

de relacionarse con personas ajenas al entorno y, en algunos casos el escaso 

desarrollo de tales recursos en la sociedad. (Ortego M., López M. y Álvarez M., 

2010:3) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



34 

 

Para el presente estudio, esta teoría nos ayuda a ubicar a la familia, amigos, 

compañeros de trabajo, vecinos y compañeros espirituales dentro de una 

configuración social de primer nivel, cuyas relaciones son más íntimas y donde 

los vínculos interpersonales son mucho más significativos. 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

La Teoría de Abraham Maslow, citada por Fernández García T. y Alemán C., 

(2004:354-355) se basa en la existencia de una serie de necesidades que 

gráficamente se puede representar por jerarquías que conforman una estructura 

piramidal. Según su tesis, las necesidades tienen raíz genética, y por eso nos 

habla de necesidades biológicas o instintivas que pueden influir en las 

conductas que las personas desarrollan para lograr su satisfacción. De este 

modo se produce una influencia de la necesidad en la conducta de las personas 

que se mantiene a lo largo de la vida en la medida que ésta es una larga cadena 

de satisfacción de necesidades. 

Maslow identifica diferentes tipos de necesidades y posteriormente establece el 

tipo de relación que mantienen entre sí a través de una estructura jerarquizada, 

Los niveles de la pirámide representan las siguientes necesidades:  

Necesidades fisiológicas, que son básicas para la existencia (respirar, comer…) 

pues sin ellas no es posible la vida. Son necesidades, por tanto, que deben estar 

cubiertas para que en todos los casos se garantice la existencia física de la 

persona. 

Necesidades de protección, que incluyen aspectos relativos a la seguridad 

personal, por lo que también se las denomina así. Por lo que respecta a la 

seguridad, en este caso se interpreta como la sensación de estar protegido 

frente a amenazas de todo tipo. Está relacionada con el principio de 

autoconservación, propio de nuestra especie, y no se refiere sólo a las 

amenazas de tipo físico, sino que también contempla las de orden económico, 

como por ejemplo perder el empleo.  

Necesidades sociales, cuya aparición está condicionada a la satisfacción de los 

dos niveles de necesidades previas y que están relacionadas con la demanda de 

integración en un grupo (pertenencia y compañía), de asociación, y con la 

capacidad de dar y recibir afecto y reconocimiento social, que se vinculan a la 
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vez con el desarrollo de habilidades sociales que nos permitan sintonizar con 

los demás.  

 Necesidades de autoestima, estas necesidades tienen que ver con el 

sentimiento de autoconfianza, de sentirse conocido por lo que se hace, se 

considerados por el grupo. 

Finalmente, en la cima de la pirámide, y reconocidas por Maslow como las que 

definen el objetivo del desarrollo humano, se encuentran las Necesidades de 

autorrealización, que algunos autores traducen también como autoactualización 

y que aluden a todo aquello que la persona puede lograr si desarrolla 

plenamente sus potencialidades.   

Maslow establece la relación de los distintos tipos de necesidades a través de 

una pirámide en la que en cada nivel requiere la satisfacción al menos los dos 

primeros dentro de la estructura.  

TEORÍA ECOSISTÉMICA DEL DESARROLLO HUMANO  

Según Bronfenbrenner (1987) la ecología del desarrollo humano comprende el 

estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano 

activo en desarrollo y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos 

en los que vive la persona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado 

por las relaciones que se establecen entre estos entornos y por los contextos 

más grandes en los que están incluidos los entornos.  

Es importante destacar que por “desarrollo humano” o por “desarrollo 

psicológico”, quiere decir: cambios perdurables en el modo en que una persona 

percibe su ambiente y se relaciona con él. Dicho con otras palabras, entre el 

estímulo (ambiente) y la respuesta (conducta) existe una mediación psicológica 

que se traduce en el modo en que una persona interpreta, vive, experimenta la 

situación. De modo que lo que cuenta para la conducta y el desarrollo es el 

ambiente como se lo percibe más que como pueda existir en la realidad 

objetiva. 

En otra de las definiciones el autor afirma que el desarrollo humano es el 

proceso por el cual la persona en desarrollo adquiere una concepción del 

ambiente ecológico más amplia, diferenciada y válida, donde se motiva y se 

vuelve capaz de realizar actividades que revelen las propiedades de ese 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



36 

 

ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, a niveles de igual o mayor complejidad, 

en cuanto a su forma y su contenido.  

Para explicar el proceso de la jubilación, se tienen en cuenta dos teorías 

psicosociales: la teoría de la actividad (Havighurst, 1961) y la teoría de la 

Desvinculación (Cumming y Henry, 1961). Según la teoría de la actividad, el 

individuo se adaptará mejor a la jubilación si tras perder el rol de trabajador, 

mantiene las actividades que realizaba anteriormente o encuentra otras que las 

sustituyan. La teoría de la desvinculación, por su parte, destaca que la persona 

mayor suele desear cierto aislamiento social. Concretamente, busca la 

reducción de sus relaciones sociales y la ruptura con el mundo laboral, 

obteniendo satisfacción a medida que lo logra. 

Es por ello que en cuanto a la relación e interacción del modelo, el autor hace 

referencia al desarrollo del ser humano por medio de cuatro diferentes sistemas 

que son: microsistemas, mesosistema, exosistema y macrosistema.  

 MICROSISTEMA:  

Se refiere a las diferentes actividades, relaciones y roles 

experimentados continuamente entre el individuo y su entorno habitual, 

el cual tiene unas características físicas y sociales determinadas que le 

dan forma al contexto bajo el que se relaciona.  

Este ambiente depende de las diferentes interacciones entre la persona 

en desarrollo y las condiciones que se generan en su entorno, pero que a 

pesar de generar una realidad casi que fija o veraz, estas pueden 

cambiar dependiendo de la percepción que se causen para el individuo.  

La designación microsistema a pesar de saber que las personas están en 

un ambiente y espacio con múltiples factores que juegan diferentes 

papeles, solo tiene en cuenta el efecto que hay entre las relaciones 

directas entre la persona y su entorno.  

 MESOSISTEMA:  

Después del microsistema aparece el mesosistema, en donde la 

interacción del ser humano amplía su órbita e integra otros tipos de 

entornos con los cuales se relaciona activamente; de éste modo, se 
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evidencia la relación que existe entre dos o más de éstos entornos 

mencionados anteriormente y entre los agentes que los componen.  

 EXOSISTEMA: 

Este sistema comprende una secuencia entre los entornos los cuales no 

están tan próximos al individuo pero que repercuten en su 

comportamiento. Es decir, el exosistema se refiere a cómo puede llegar 

a afectar a la persona en desarrollo las interacciones de los entornos 

lejanos a él, pero directos con algún agente de su microsistema.  

 MACROSISTEMA 

Es el sistema que aparentemente se encuentra más aislado del individuo 

en desarrollo, debido a que la interacción no se ve reflejada de manera 

directa de cada a éste individuo; las situaciones que entran a componer 

el macrosistema, son situaciones con las que la persona se encuentra en 

su desarrollo, como lo son la religión, la cultura o las ideologías que 

entren a afectar su núcleo directo o las relaciones que éste tiene para 

con los demás entornos. 

Este sistema, afecta a todos los sistemas del modelo explicados 

anteriormente, ya ue a partir de éste el individuo recibe las diferentes 

variables exógenas que le regulan su comportamiento en los diferentes 

entornos y sistemas en los que interactúa y se desarrolla. Una de las 

principales condiciones que tienen esas variables es que no son 

controlables debido a que algunas son totalmente ajenas a las decisiones 

que pueda tomar el individuo. (Bronfenbrenner, 1987, citado en Fifre y 

Esteban, 2012, pp. 80 - 85) 

TEORÍA PSICOSOCIAL ERIK ERIKSON  

E. Erikson elaboró la Teoría del Desarrollo de la personalidad a la que 

denominó “Teoría psicosocial”. En ella describe ocho etapas del ciclo vital o 

estadios psicosociales. Estas etapas son presentadas como un ciclo que tiene 

una evaluación de acuerdo a la edad de la persona, y va de acuerdo a su 

maduración. ([Kaplan – Sadock, 2004: 211-217) Teniendo en cuenta la fase 

del ciclo vital que se presenta en la muestra de docentes, se enfatizará la última 

etapa de la presente teoría.  
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Integridad frente a desesperación (desde aproximadamente los 60 años hasta a 

muerte) 

Esta es la última etapa en 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 sentimiento 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 contribuye a la 

aparición de un sentimiento de desesperanza. Como respuesta a esta 

desesperanza, algunos mayores se empiezan a preocupar con el pasado. La 

integridad yoica significa llegar a los términos de la vida, y por tanto, llegar a 

los términos del final de la vida. La tendencia mal adaptativa es llamada 

presunción. Cuando la persona “presume” de una integridad yoica sin afrontar 

de hecho las dificultades de la senectud. (Erikson, E.; 2000) 

TEORÍA DE LA ESTRATIFICACIÓN POR EDADES 

Esta teoría fue propuesta por Mathilda Riley 1971, después de la observación 

de grupos e individuos con la misma edad, sus circunstancias históricas 

específicas y otras variables que conforman la identidad generacional del grupo 

etario y la actitud de sus miembros. 

Para comprender esta teoría se recurre al término “capa” que los sociólogos 

utilizan para definir la estratificación social. 

La idea de estatificación indica una superposición de capas sociales. Cada capa 

está compuesta por unos atributos o características específicos con los que se 

identifican un grupo determinado de personas o colectivos constituyendo su 

lugar de pertenencia.  

La sociedad actual reconoce cinco capas sociales: infancia, adolescencia, 

adultez, vejez. Debido a la evolución socio-demográfico y el aumento de la 

esperanza de vida de la población, una nueva capa de edad se estaría 

constituyendo en la sociedad occidental, formada por el grupo de personas muy 

mayores con más de 80 años.  

La estatificación de los individuos por la edad que tienen, conforma grupos 

sociales compuestos por personas que tienen esa misma edad. Las personas de 
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más de 65 años constituyen un grupo de edad que actualmente es muy 

numeroso, con capacidad para influir en decisiones políticas, en programas 

sanitarios, de seguridad social, etc.  

Constituyen un grupo social unido por compartir los mismos intereses e 

inquietudes, que tienen conciencia de ello y desarrollan acciones 

reivindicativas conjuntas. Poseen el denominado “pode gris” que es utilizado 

como medio para mejorar las condiciones de vida de los individuos que 

pertenecen a esta capa social.  

TEORÍA DE LA MODERNIDAD 

Cowgill (1974) señala cuatro variables de la sociedad industrializada que 

influyen en el estatus social de las personas mayores: perfeccionamiento de la 

tecnología sanitaria, desarrollo de la tecnología económica, la urbanización o 

abandono de las zonas rurales, los progresos en la formación.  

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

inversamente proporcional al grado de industrialización de esa sociedad. Es 

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

del grado de modernización o cambios sociales que existen en la sociedad.  

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

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

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

el buen hacer interesan menos que la producción.  

El postulado de esta teoría relacionando condición social – modernidad es 

excesivamente lineal y no considera otros aspectos relacionados con el estatus 

de los mayores como las diferencias ideológicas, sociales, religiosas, 

culturales, actividad profesional, etc.  
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B. BASES LEGALES  

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, AÑO 1993 

En la Constitución Política del Perú de 1993 cuenta con los artículos que 

enmarcan al tema objeto de estudio, en el Título I DE LA PERSONA Y DE 

LA SOCIEDAD:  

En el capítulo I DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA: 

En el artículo 2 derechos fundamentales de la persona, inciso 15 a trabajar 

libremente, con sujeción a ley, en el inciso 22 a la paz, la tranquilidad, al 

disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

También en el capítulo II DE LOS DERECHOS SOCIALES Y 

ECONÓMICOS: 

El artículo 10 Derecho a la Seguridad Social donde el estado reconoce el 

derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su 

protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de 

su calidad de vida;  

El artículo 11 Libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones donde el 

Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través 

de entidades públicas, privadas o mixtas, la ley establece la entidad del 

Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del 

Estado Párrafo incorporado por el Artículo 1° de la Ley 28389, el 17 – 11 – 

2004. 

El artículo 15 Profesorado, carrera pública donde el profesorado en la 

enseñanza oficial es carrera pública. (…) El estado y la sociedad procuran su 

evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanente. En 

especial, el artículo 18 donde la educación universitaria tiene como fines la 

formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y 

la investigación científica y tecnológica. El estado garantiza la libertad de 

cátedra y rechaza la intolerancia. La universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los 

promotores, de acuerdo a Ley. Cada universidad es autónoma en su régimen 

normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las 
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universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución 

y de las leyes.  

En el capítulo V DE LA MONEDA Y LA BANCA: 

En el artículo 87 el Estado fomenta y garantiza el ahorro. La Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce 

el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos 

de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas 

otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley; 

siendo ésta la que establece la organización y la autonomía funcional de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones. 

En DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS:  

Primera: Regímenes pensionarios de los Servidores Públicos: 

Declárese cerrado definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley N° 

20530. En consecuencia, a partir de la entrada en vigencia de esta Reforma 

Constitucional: 

Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con 

los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el 

Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradora de 

Fondos de Pensiones.  

Por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por 

ley se aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los 

regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá 

prever en ellas la nivelación de las pensiones con las remuneraciones, ni la 

reducción del importe de las pensiones que sean inferiores a una Unidad 

Impositiva Tributaria.  

La ley dispondrá la aplicación de topes a las pensiones que excedan de una 

Unidad Impositiva Tributaria. 

El ahorro presupuestal que provenga de la aplicación de nuevas reglas 

pensionarias será destinado a incrementar las pensiones más bajas, conforme a 

ley. Las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensiones 

actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el 
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futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no 

nivelación. Tercera: no son acumulables servicios prestados a la actividad 

pública y privada. En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre 

la actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden 

acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o 

resolución en contrario. 

LEY UNIVERSITARIA N° 30220, AÑO 2014 

En base a la Ley Universitaria Ley N° 30220, otorgada por el Poder Legislativo 

del Congreso de la República, en el artículo 1 del Capítulo I de Disposiciones 

Generales indica que tiene por Objeto de Ley normar la creación, 

funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades.  Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones 

universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la 

investigación y de la cultura. Siendo el Ministerio de Educación el ente rector 

de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria. Por ello, en el artículo 8, manifiesta que el Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce 

de conformidad con lo Establecido en la Constitución, en la Ley Universitaria 

N° 30220 y demás normativa aplicable.  

En el artículo 79 del Capítulo VIII, indica que los docentes universitarios 

tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y 

permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria, en 

los ámbitos que le corresponde. Así mismo, en el artículo 80 especifica los 

tipos de docentes: 

Ordinarios: principales, asociados y auxiliares. 

Extraordinarios: eméritos, honorarios y similares dignidades que señale cada 

universidad, que no podrán superar el 10% del número total de docentes que 

dictan en el respectivo semestre.  

Contratados: que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y 

condiciones que fija el respectivo contrato.  

Para la admisión y promoción en la carrera docente, nos habla el artículo 83, 

que se hace por concurso público de méritos. Tiene como base fundamental la 
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calidad intelectual y académica del concursante conforme a lo establecido en el 

Estatuto de cada universidad. Donde la promoción de la carrera docente es la 

siguiente:  

Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de Doctor el 

mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, y haber sido 

nombrado antes como profesor asociado. Por excepción, podrán concursar sin 

haber sido docente asociado a esta categoría, profesionales con reconocida 

labor de investigación científica y trayectoria académica, con las de quince (15) 

años de ejercicio profesional. 

Para ser profesor asociado se requiere título profesional, grado de maestro y 

haber sido nombrado previamente como profesor auxiliar. Por excepción 

podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría, profesionales 

con conocida labor de investigación científica y trayectoria académica, con las 

de diez (10) años de ejercicio profesional.  

Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado de Maestro, y 

tener como mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional. 

Los requisitos exigidos para la promoción pueden haber sido adquiridos en una 

universidad distinta a la que el docente postula. En toda institución 

universitaria por lo menos el 25% de sus docentes deben ser a tiempo 

completo.  

El nombramiento, la ratificación, la promoción y la separación son decididos 

por el Consejo Universitario, a propuesta de las correspondientes facultades. 

Toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza 

vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente.  

La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es 

setenta años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la 

condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo 

administrativo. 

Según el artículo 85, menciona que el régimen de dedicación a la universidad, 

de los docentes ordinarios puede ser:  

A dedicación exclusiva, el docente tiene como única actividad remunerada la 

que presta a la universidad. 
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A tiempo completo, cuando su permanencia es de cuarenta (40) horas 

semanales, en el horario fijado por la universidad. 

A tiempo parcial, cuando su permanencia es menos de cuarenta (40) horas 

semanales. 

Cada universidad norma las condiciones del servicio docente y las 

incompatibilidades respectivas, de acuerdo con la Constitución Política del 

Perú, la presente Ley su Estatuto.  

El artículo 96, indica que las remuneraciones de los docentes de la universidad 

pública se establecen por categoría y su financiamiento proviene de las 

transferencias corrientes del tesoro público. Donde la universidad pública 

puede pagar a los docentes una asignación adicional por productividad, de 

acuerdo a sus posibilidades económicas. 

Las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se 

homologan con las correspondientes a las de los Magistrados Judiciales. Los 

docentes tienen derecho a percibir, además de sus sueldos básicos, las 

remuneraciones complementarias establecidas por ley cualquiera sea su 

denominación. La del docente no puede ser inferior a la del Juez de Primera 

Instancia. 

EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

En el Capítulo I DISPOSICIONES GNERALES del Estatuto de la UNT, en el 

artículo 1 define a la Universidad Nacional de Trujillo como una comunidad 

académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una 

formación profesional humanística, científica y tecnológica con una clara 

conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de 

educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está 

integrada por docentes, estudiantes y graduados. En el artículo 2 se considera a 

la universidad Nacional de Trujillo como persona jurídica de derecho público 

interno. Se rige por la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria N° 

30220, normas del Estado que le son aplicables y por el presente Estatuto. 

Además, especifica en el artículo 3, que tiene autonomía académica, 

económica, normativa, administrativa y de gobierno.  
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El artículo 11 indica que las remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos 

que se otorgan a las autoridades y docentes en cada categoría, por todo 

concepto, son publicados de acuerdo a la normativa aplicable.  

En el título III Organización Académica, capítulo I Disposiciones Generales en 

su artículo 46, indica que la Universidad establece su régimen académico por 

Facultades, las que a su vez comprenden a los Departamentos Académicos, las 

Escuelas Profesionales, las Unidades de Investigación, la Unidad de Segundas 

Especialidades y las Unidades de Postgrado.  

En el título VI De los docentes, capítulo I, especifica en el artículo 156 que son 

docentes de la Universidad los que realizan funciones de enseñanza, 

investigación y proyección social; así como de capacitación permanente, de 

producción intelectual de bienes y servicios, de promoción de la cultura y el 

arte, prestación de servicios y otras de acuerdo con los principios y fines de la 

Universidad. Además, en el artículo 157, la docencia en la Universidad es 

carrera pública con las obligaciones y derechos que estipulan la Constitución 

de la República, la Ley Universitaria N° 30220 y el presente Estatuto.  

En el artículo 158, los docentes universitarios son: 

Ordinarios: los principales, asociados y auxiliares. 

Extraordinarios: los eméritos, honorarios y de similares dignidades, que no 

podrán superar el 10% del número total de docentes que dictan en el respectivo 

semestre. 

Contratados: los que prestan servicios a plazo determinado en las modalidades 

y condiciones que fija el respectivo contrato. 

En el artículo 159 indica que los docentes universitarios tienen como funciones 

la docencia, la investigación, la proyección social y la gestión universitaria, en 

los ámbitos que les corresponde. 

En el capítulo II De los profesores ordinarios, de la admisión, ejercicio y 

ratificación; en el artículo 160, menciona que la admisión a la carrera docente 

regular se realiza por concurso público de méritos, de conformidad con lo 

establecido en el reglamento correspondiente. 

De las categorías, en el artículo 170, la Universidad reconoce las siguientes 

categorías académicas: 
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 Profesor Principal 

 Profesor Asociado 

 Profesor Auxiliar 

Los requisitos para ser promovidos de categoría docente, en el artículo 171, son 

los siguientes: 

Haber cumplido el tiempo mínimo de permanencia en cada categoría. 

Haber obtenido los grados académicos señalados en el artículo 83 de la Ley N° 

30220 y del Estatuto de la UNT. 

Haber obtenido, el puntaje mínimo en el concurso de méritos que determine el 

reglamento respectivo.  

No haber sido objeto de denuncias o tachas graves por incumplimiento de sus 

deberes, estipuladas en el artículo 87 de la Ley N° 30220, que haya motivado 

sanción disciplinaria por acuerdo del Consejo Universitario.  

Acreditar, por declaración jurada, no tener antecedentes penales por delito 

común doloso ordinario con acusación fiscal.  

Los requisitos exigidos para la promoción docente (grados, especializaciones y 

otros) pueden haber sido adquiridos en una universidad distinta a la que el 

docente postula siempre que se ajusten al presente Estatuto y a la Ley N° 

30220.  

En base De la dedicación, según el artículo 180, los profesores ordinarios por 

el régimen de su dedicación son:  

A Dedicación Exclusiva, desarrollando su actividad remunerada únicamente en 

la Universidad, siendo de cuarenta (40) horas semanales de lunes a viernes.  

A Tiempo Completo, desarrolla actividad remunerada en la Universidad, con 

una labor de cuarenta (40) horas semanales de lunes a viernes, salvo el interés 

general del estudiante. 

A Tiempo Parcial, desarrollan actividad remunerada en la Universidad con una 

permanencia menor de cuarenta (40) horas semanales; estableciendo la carga 

lectiva mínima de acuerdo a sus necesidades.  

El artículo 186, indica que la Universidad norma las condiciones del servicio 

docente y las incompatibilidades respectivas de acuerdo con la Constitución 

Política del Perú, la presente Ley y el Estatuto actual y normas especiales.  
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De la evaluación del profesor, según el artículo 191, los docentes 

universitarios, cualquiera sea su categoría o dedicación están sujetos a 

evaluaciones periódicas. La Universidad establece un sistema de evaluación 

permanente y elabora el reglamento respectivo.  

En el Capítulo IV De los docentes extraordinarios, en el artículo 199, indica 

que los docentes pueden ser:   

 Eméritos 

 Honorarios 

 Visitantes 

También, en el artículo 200, indica que los docentes extraordinarios no podrán 

superar el 10% del número de docentes que dictan en el respectivo semestre, 

siendo calculado en relación al número de docentes por cada Facultad. No 

siendo considerados docentes Eméritos que han sido nombrados antes de la ley 

N° 30220. En el artículo 202, los docentes de alta calidad académica y de 

reconocida dedicación a la Universidad que hayan cumplido 70 años de edad, 

podrán obtener la condición de profesores extraordinarios eméritos de acuerdo 

al art. 80 de la Ley 30220, y el reglamento respectivo de la Universidad.  

En base al artículo 203, los docentes extraordinarios eméritos son ratificados 

cada dos (02) años. Si en esta evaluación no cumplen los puntajes establecidos 

por el Reglamento específico pierden su condición de extraordinarios. En el 

artículo 204, los docentes honorarios son investigadores, peruanos o 

extranjeros, de reconocida calidad académica en el ámbito nacional o 

internacional que, sin ser docentes de la Universidad, han brindado connotados 

servicios científicos, académicos o artísticos. La distinción de profesor 

honorario es otorgada por el Consejo Universitario, a propuesta de la respectiva 

Facultad. De los profesores en condición de retiro, en el artículo 206, son 

docentes cesantes o jubilados de la Universidad, aquellos que por alguna de las 

causas señaladas en las leyes pertinentes han dejado de ejercer la docencia 

universitaria. Se especifica en el artículo 207, el cese del docente en la 

Universidad es automático cuando presenta incapacidad física o mental 

permanente, debidamente comprobada. En el capítulo VIII denominado 

Remuneraciones y estímulos, nos menciona en el artículo 242, que las 
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remuneraciones de los docentes son intangibles, salvo los descuentos previstos 

por ley, por mandato judicial y los autorizados en forma escrita por el mismo 

docente. En el artículo 243, menciona que sus remuneraciones se establecen 

por categoría y su financiamiento, proviene de las transferencias corrientes del 

tesoro público. Y en el artículo 244, especifica que la Universidad otorga a los 

docentes activos una asignación adicional por productividad.  

En el artículo 245, indica que la remuneración de los docentes de la 

Universidad se homologa con las correspondientes a las de los Magistrados 

Judiciales. Así debe tenerse en cuenta que las remuneraciones de los docentes 

universitarios corresponden: 

 Del Profesor Principal equivalente a la del Juez Supremo. 

 Del Profesor Asociado equivale a la del Juez Superior. 

 Del Profesor Auxiliar equivalente a la del juez de Primera 

Instancia.  

El artículo 246 indica que los docentes perciben, además de sus sueldos 

básicos, las remuneraciones complementarias establecidas por ley cualquiera 

sea su denominación. En el artículo 247 menciona que los docentes por 

dedicación exclusiva perciben 25% adicional del haber total de su categoría. Y 

en el artículo 248, los docentes ordinarios perciben bonos económicos por 

Maestría, Doctorado y Especialidad.  

En relación al tema De los estímulos; en el artículo 249, la eficiencia, 

dedicación, responsabilidad y productividad de los profesores, en el ejercicio 

de su función docente, son promovidas por la Universidad mediante una 

política de estímulos y reconocimientos. Además, en el artículo 250, indica que 

la Universidad estimula y reconoce a sus profesores mediante:  

 Distinciones honoríficas. 

 Otorgamiento de becas integrales o parciales para estudios en el 

país o en el extranjero. 

 Edición y difusión de sus trabajos académicos, científicos, 

tecnológicos o artísticos. 

 Los demás que considere el reglamento respectivo.  
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SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES: EL DECRETO LEY N° 19990 

Y EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEY N° 20530 

Según el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, en el documento 

“Seguridad Social en Materia de Pensiones”; se base en la coexistencia en el 

Perú de regímenes abiertos y cerrados, así como de administración estatal y de 

administración privada, Se desarrollan a continuación las principales 

características de los regímenes señalados.  

Regímenes Abiertos  

 Sistema Nacional de Pensiones – Decreto Ley N° 19990 

 Sistema Privado de Pensiones - Decreto Ley N° 25987 

 Régimen del Personal Militar y Policial – Decreto Ley N° 19846 

Regímenes Cerrados  

 Régimen a cargo del Estado – Decreto Ley N° 20530 

 Régimen a cargo del Empleador – Ley N° 10624 

El Sistema Nacional de Pensiones fue creado por el Decreto Ley N° 19990 y 

rige a partir del 1° de mayo de 1973. Se trata de un régimen abierto por cuanto 

pueden acceder a él los trabajadores provenientes del régimen laboral público y 

privado, así como los independientes que se afilien en calidad de facultativos. 

Su administración centralizada se encuentra a cargo de la Oficina Nacional de 

Normalización Previsional (ONP), a la cual le compete también la 

administración de otros regímenes pensionarios administrados por el Estado. 

Según la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio 

de Economía y Finanzas, en el documento “Los Sistemas de Pensiones en 

Perú” (2004) nos brinda una breve descripción de “El Sistema Público de 

Pensiones”:  

El Régimen del Decreto Ley N° 19990 o Sistema Nacional de Pensiones - 

Pensión de Jubilación, beneficia a los trabajadores sujetos al régimen de la 

actividad privada (Ley N°4916 – Decreto Leg. N°728), a los obreros (Ley 

N°8433) y a los funcionarios y servidores públicos bajen el régimen de la 

actividad pública (Ley N°11377/ Decreto Leg. N° 276) no incorporados al 

Régimen del Decreto Ley N° 20530. Es un sistema de reparto, el cual tiene 

como característica principal el otorgamiento de prestaciones fijas – sobre 
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contribuciones no definidas – en valor suficiente para que la aportación 

colectiva de los trabajadores financie las pensiones.  

En la actualidad, este sistema es administrado por la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP). Las prestaciones que otorga el SNP son cinco: jubilación, 

invalidez, viudez, orfandad y ascendencia, donde la edad de jubilación se 

aplica a partir de los 65 años de edad, habiendo aportado 20 años como 

mínimo, donde la tasa de aporte es el 13% de la remuneración asegurable del 

trabajador. Hasta 1992, se otorgaron este tipo de pensiones, las mismas que 

fueron denominadas Pensiones Reducidas. La edad de jubilación es de 65 años 

tanto para varones como para mujeres. Sin embargo, existe también la figura de 

la jubilación anticipada en supuestos taxativamente previstos.  

Asegurados: 

 Son asegurados del Sistema Nacional de Pensiones: 

 Los asegurados Obligatorios 

 Trabajadores que presentan servicios a empleadores particulares 

bajo el régimen de la actividad privada.  

 Trabajadores al servicio del Estado bajo los regímenes de la Ley 

N° 11377 y de la actividad privada. 

 Trabajadores de empresas de propiedad social, cooperativas y 

similares. 

 Trabajadoras al servicio del hogar. 

 Trabajadores artistas. 

 Otros trabajadores que sean comprendidos en el sistema.  

A partir del 1 enero de 1997 las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones 

ascienden al 13% de la remuneración asegurable del afiliado, y es de cargo 

integro de este. 

En relación a la situación financiera del Sistema Público de Pensiones, nos 

describe los principales problemas que enfrenta el Sistema Público de 

Pensiones. En particular, se analiza el desequilibrio financiero de sus 

regímenes y las transferencias del Tesoro Público requeridas para compensar 

dicho desequilibrio. 
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El régimen del decreto ley n° 20530 o “cedula viva” - pensión de jubilación, 

tiene su origen en leyes muy antiguas que concedían pensiones vitalicias a 

cargo del Tesoro Público a un grupo muy reducido de funcionarios del Estado, 

como recompensa por los servicios prestados. Con los años, el ámbito de 

aplicación de este régimen se fue ampliando, incluyendo más beneficiarios y 

con mayores beneficios. Así, fue convirtiéndose en una preocupación fiscal, no 

sólo porque en este sistema las aportaciones a lo largo de la vida no financian 

el beneficio de la pensión, sino porque la brecha entre aportaciones acumuladas 

y pagos de pensiones se incrementa.  

Cabe señalar que desde el 12 de julio de 1962 se intentó cerrar este régimen, de 

manera que se extinguiera cuando falleciera el último beneficiario. En tal 

sentido, el Decreto Ley N° 20530, promulgado el 26 de febrero de 1974, fue 

expedido para ordenar y restringir este sistema, en el que quedaron 

comprendidos únicamente los servidores comprendidos en este régimen no 

eran más de treinta mil. Sin embargo, éste no se extinguió y, por el contrato, 

fue creciendo debido a las leyes posteriores que ampliaron el número de 

personas comprendidas y beneficios otorgados.  

Situación financiera del Decreto Ley N° 20530 

El único registro de los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530 

data de 1997, año en que los pensionistas y activos debieron presentar una 

“Declaración Jurada de Reinscripción – Registro 20530 para el Sector 

Público”. Sobre esta base, se emplearon proyecciones de tasa de mortalidad, 

para poder determinar los sobrevivientes con derecho a pensiones, y se asumió 

que no han existido incorporaciones posteriores. De esta manera, se construyó 

el registro actualizado de pensionistas y aportantes activos. (…) 

Dadas las continuas leyes de ampliación de beneficios y de incorporación, los 

requerimientos de transferencias del Tesoro Público para cubrir las plantillas de 

este régimen se han incrementado considerablemente y, en la actualidad, 

constituyen una gran carga para las finanzas públicas. 

Conjunto de tres indicadores que permiten entender la importante carga que el 

sistema Público de Pensiones implica para el Estado Peruano. 
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1. Las transferencias al Sistema Público como porcentaje de 

algunas variables macroeconómicas. 

2. El costo previsional y la deuda externa 

3. El costo previsional y la PEA 

La inequidad también se puede apreciar en la desproporción del valor total de 

la plantilla y el número de pensionistas. El Sistema Público de Pensiones se 

encuentra desfinanciado y requiere transferencias del Tesoro Público que 

representa el 16% del Presupuesto Público y el 30% de la recaudación interna 

de tributos.  

El régimen del Decreto Ley N° 20530 es el que presenta las mayores 

distorsiones y representa la mayor carga previsional que afronta el Estado. Por 

todo ello, el Ejecutivo se encuentra adoptando medidas que permitan reducir el 

desbalance financiero del sistema público y ampliar la cobertura del sistema 

privado. 

El Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de Reforma Constitucional 

que permita introducir cambios en el Régimen del Decreto Ley N° 20530, 

medid de aplicación: 

Los sistemas pensionarios a cargo del Estado han devenido en deficitarios y, en 

consecuencia, se encuentran colapsados, lo que implica un costo fiscal 

demasiado elevado, con la consiguiente amenaza de afectar la capacidad de 

gasto público en necesidades sociales actuales y futuras.  

Resulta necesario corregir las desigualdades en el tratamiento de pensiones, las 

cuales dependen de recursos públicos provenientes del pago de impuestos, En 

ese sentido, la inequidad que predomina en el Régimen del Decreto Ley N° 

20530 ha devenido en un sistema que carece de toda racionalidad.  

La obstaculización de la modernización del sector público, toda vez que el 

ordenamiento de la carrera administrativa y la homologación de remuneración 

se encuentran atadas a las pensiones, por efecto de beneficio de la nivelación.  

El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo da a conocer que el Sistema 

Privado de Pensiones fue creado en diciembre de 1992 y tomó como modelo al 

modelo chileno de capitalización individual. El sistema se sustenta en cuentas 
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individuales, las que se encuentran conformadas por los aportes del trabajador 

activo y el rendimiento obtenido por la inversión de los recursos.  

Los fondos de pensiones son administrados por Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFPs) las que se constituyen como sociedades anónimas de 

propósito exclusivo.  

Prestaciones que otorga 

El Sistema Privado de Pensiones otorga prestaciones de jubilación, invalidez, 

sobrevivencia y gastos de sepelio.  

La pensión de jubilación del trabajador se encuentra determinada por el valor 

de la cuenta individual en el momento de jubilación y está directamente 

relacionada con el monto de sus aportaciones y la rentabilidad de las 

inversiones del fondo.  

Los afiliados alcanzan la jubilación a los 65 años de edad o anticipadamente. 

La jubilación anticipada es posible si el valor de la cuenta acumulada por el 

afiliado es suficiente para que obtenga una pensión igual o superior al 50% del 

promedio de sus remuneraciones en los últimos 12 meses.  

Incorporación al Sistema Privado de Pensiones 

La incorporación al Sistema Privado de Pensiones se efectúa a través de la 

afiliación a una AFP. La afiliación es voluntaria tanto para los trabajadores 

dependientes o independientes.  

La relación entre las AFP y sus afiliados se rige por lo estipulado en los 

respectivos contratos de afiliación, que son contratos de adhesión, cuyos 

formatos han sido previamente aprobados por la Superintendencia de Banca y 

Seguros.  

Aportes 

Los aportes se encuentran conformados de la siguiente manera: 

Cuenta individual de Capitalización. Se encuentra a cargo del asegurado y 

asciende al 8% de la remuneración asegurable.  

Prima de Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio. También a 

cargo del asegurado. Su importe es variable.  

Comisión Porcentual. Su importe es variable y se encuentra comprendida 

dentro del monto que aporta el asegurado.  
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Adicionalmente pueden darse aportes voluntarios, los que pueden encontrarse a 

cargo del asegurado o del empleador.  

Si el asegurado es dependiente, le corresponde al empleador actuar como 

agente retenedor y debe abonar los aportes dentro de los primeros cinco días 

del mes siguiente al mes en que se devengaron las remuneraciones asegurables.  

Si el trabajador es independiente, es el propio afiliado quien debe realizar las 

aportaciones en el plazo establecido de común acuerdo entre la AFP y el 

asegurado.  

Así pues, en el Perú, el sistema de pensiones en el 2010 permite elegir entre un 

esquema público de reparto y beneficio definido o un esquema de contribución 

definida administrado por el sector privado. La pensión mínima sólo cubre a 

los afiliados al sistema de reparto; la opción de fondos de pensión todavía no 

ha sido establecida. Las condiciones de acceso para los nuevos trabajadores del 

sector público y privado pueden escoger entre el sistema de cuentas 

individuales (SPP – Sistema Privado de Pensiones) y el sistema público de 

seguro social (SNP – Sistema Nacional de Pensiones). Quienes no elijan 

ninguno de los dos serán afiliados al sistema privado. Los afiliados al sistema 

público pueden cambiarse al privado, pero los afiliados al sistema privado no 

pueden regresar al público, excepto bajo circunstancias especiales. La edad 

estándar de pensión tanto para hombres como para mujeres es de 65 años. Se 

requieren 20 años de contribuciones. 

El cálculo de beneficios en la pensión de vejez bajo el Sistema público indica 

que el salario de referencia para quienes alcancen entre 20 y 25 años de 

contribuciones es el ingreso promedio durante los últimos cinco años; si han 

contribuido entre 25 y 30, el ingreso promedio en los últimos cuatro años; si lo 

han hecho durante más de 30 años, el ingreso promedio de los últimos tres 

años. Para efectos del cálculo de la pensión no se ajustan los salarios. La 

pensión futura del asegurado se determina multiplicando el ingreso actual por 

la tasa de remplazo correspondiente (por lo que no existe ajuste).  

Finalmente, se aplican topes máximo y mínimo de S./ 857,36 y S./ 415, 

respectivamente. Además de la pensión futura del asegurado, se calcula la 
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reserva correspondiente al derecho derivado generado por el cónyuge (se 

asume que todos los asegurados son de estado civil “casado”).  

Por otro lado, las personas que nacieron después del 31 de diciembre de 1946 

reciben entre un 30% y un 45% del ingreso promedio en los últimos 60 meses 

(30% si a 14 de junio de 2002 eran menores de 31 años, 35% si tenían entre 31 

y 39, 40% entre 40 y 49 o 15% si eran mayores de 49 años), más un 2% por 

cada año adicional de contribución que exceda los 20 años, hasta alcanzar el 

100% del ingreso promedio.  

Las personas que nacieron después del 31 de diciembre de 1945 que no 

alcancen las condiciones de acceso tienen derecho a una pensión mínima. La 

pensión mínima establecida por la ley es 415 nuevos soles por mes para 

aquellos afiliados que acrediten 20 años de contribuciones. 

Se presentan variaciones en la carrera laboral, tales como, el retiro anticipado 

donde es posible recibir la pensión de jubilación antes de los 65 años bajo los 

siguientes esquemas:  

Jubilación anticipada (Ley Nº 29426 para afiliados al SPP): es la pensión de 

jubilación que el afiliado puede obtener antes de cumplir la edad legal de 

jubilación (65 años), siempre y cuando el saldo de la CIC sea suficiente para 

otorgarle una pensión igual o mayor al 50% al promedio de sus remuneraciones 

efectivamente percibidas y rentas declaradas durante los últimos 10 años (120 

meses) anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de jubilación, 

actualizada por IPC. Jubilación anticipada para afiliados que realizan 

actividades de riesgo (Ley N° 27252): es aquel tipo de jubilación al que pueden 

acceder aquellos afiliados que realicen trabajos pesados y de riesgo para su 

vida o salud dentro de las siguientes actividades. 

En el retiro tardío es posible diferir la pensión después de los 65 años y no se 

penaliza por ello. En el caso del sistema público, una vez cumplido el requisito 

de haber contribuido 20 años, si el afiliado tiene una edad de 65 o más recibe 

un incremento del 4% de la tasa de remplazo adicional por año, en tanto que el 

monto de la pensión máxima no supere los 857 soles. 

El impuesto sobre la renta personal y contribuciones a la seguridad social a los 

trabajadores corresponde a la renta de hasta 7 UIT (Unidad Impositiva 
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Tributaria) de renta está gravada en 0%, entre 7 y 27 UIT en 15%. Entre 27 

UIT y 54 UIT tiene un 21% de gravamen y por encima de 54 UIT está gravada 

en 30%. (En el 2010: 1 UIT = PEN 3.600 y en 2009: 1 UIT = PEN 3.550). 

LEY N° 29944 – EL SERVICIO CIVIL PERUANO 

“La Gestión de los servidores públicos en el Perú se ha caracterizado por su 

complejidad y por la falta de una planificación y dirección coherente, producto 

de la coexistencia de distintos regímenes labores con diferentes reglas de juego, 

de la dispersión del sistema de remuneraciones, (…), de la alta dispersión 

legislativa existente, de la ausencia de un ente rector y la ausencia de una 

política de Estado en esta materia.” 

Según el Decreto Supremo N° 004 – 2013 – ED. Aprueban Reglamento de la 

Ley N° 29944, en el Capítulo X Término y reingreso a la carrera, en el Sub 

Capítulo I del término de la Carrera Pública Magisterial, en su artículo 110 

Retiro de la Carrera Pública Magisterial, indica que el retiro de la carrera 

pública magisterial extingue la relación laboral del profesor con el Sector 

poniendo término a la carrera pública magisterial y a los derechos inherentes a 

ella.  

Se produce por las causales señaladas en el artículo 53 de la Ley y se formaliza 

mediante resolución administrativa de cese. En el artículo 53, menciona que 

para la formación profesional mínima para el ascenso es que además del 

tiempo mínimo de permanencia por escala establecido en el artículo 11 de la 

Ley, la formación profesional mínima exigible para el ascenso es la siguiente:  

Para postular a la sétima escala, grado de maestría. 

Para postular a la octava escala, estudios doctorales concluidos.  

Donde en el artículo 11 Formación inicial y servicio educativo público 

especifica lo siguiente: 

El Estado, a través de las instituciones correspondientes, norma y ejecuta 

procesos para la creación, autorización o término del funcionamiento de las 

instituciones de educación superior que brindan formación inicial, garantizando 

la calidad de sus servicios a través de la acreditación obligatoria de sus carreras 

y programas.  
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La Ley concibe a la formación inicial como un proceso que forma 

profesionales para su posible y eventual reclutamiento por el servicio educativo 

público, cuya eficacia y eficiencia es comprobada, entre otros medios, a través 

de la evaluación para el ingreso a la carrera pública magisterial.  

El MINEDU regula la formación inicial que se imparte en los institutos y 

escuelas superiores que forman profesores y coordina con las universidades la 

actualización de los programas de las facultades de educación para que 

incorporen en sus programas las necesidades del servicio educativo. Para ello, 

pone a su disposición los requerimientos de formación inicial que se 

desprenden de las evaluaciones para el ingreso a la carrera pública magisterial, 

desempeño docente, acceso y permanencia en cargos, en las diversas 

modalidades, formas, niveles y ciclos del sistema educativo.  

Así pues, desde el artículo 114, específica una de las causas por los cuales se 

realiza el retiro de la Carrera Pública Magisterial, siendo la siguiente:  

Artículo 114.- Retiro por límite de edad 

El profesor es retirado definitivamente al cumplir sesenta y cinco (65) años de 

edad. El retiro se efectúa de oficio debiendo la administración comunicar del 

hecho al profesor en un plazo no menor de quince (15) días calendario previos 

al retiro.  

Artículo 119.- Responsabilidad administrativa de profesores retirados 

La resolución de cese del profesor por renuncia, límite de edad o no haber 

aprobado la evaluación de desempeño docente, no lo exime de la 

responsabilidad administrativa que por el ejercicio de la función pública se 

determine. En el caso que un proceso administrativo disciplinario comprenda a 

un profesor fallecido, se da por concluido el proceso respecto a este último, 

continuando el proceso para los demás profesores que resulten responsables. 
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1.1.4. MARCO CONCEPTUAL 

JUBILACIÓN 

Según la Real Academia Española (RAE) define a la jubilación como “la 

acción y efecto de jubilar o jubilarse”; también es considerada “la pensión que 

recibe quien se ha jubilado.” Así pues, en el presente trabajo se entiende como 

la acción y efecto de jubilarse, entendido con la siguiente definición de jubilar 

como disponer que, por razón de vejez, largos servicios o imposibilidad, y 

generalmente con derecho a pensión, cese un funcionario civil el ejercicio de 

su carrera o destino”. (RAE) 

Por ende, la jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en 

activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de 

inactividad laboral, tras haber alcanzado la edad máxima, o por enfermedad 

crómica grave o incapacidad. Obtiene entonces una prestación monetaria, tanto 

fuere para toda la vida si se encuentra afiliado al régimen nacional de 

pensiones; o de lo contrario hasta que su fondo se agote por encontrarse en un 

sistema privado de pensiones. La legislación laboral de cada país estipula 

condiciones diferentes al respecto. 

La jubilación es la situación de derechos en que queda el empleado civil, que 

cesa definitivamente en el servicio del Estado, bien por su edad, por 

imposibilidad física y en virtud del cual el propio Estado le reconoce el 

derecho del haber, que por clasificación, le corresponda. Su fundamento radica 

en la obligación moral por parte del Estado de sostener hasta los últimos días 

de su vida al funcionario que sucumbiendo al paso de los años o por cualquier 

otra causa física, independiente de su voluntad, se ha inutilizado para continuar 

prestando sus servicios al país. (Gonzales; J.; 1987: 39) 

Según Bernardita C. González y Déborah E. Fuentes en su seminario 

“Jubilación/Retiro Laboral: Un estudio exploratorio”, describen a la 

jubilación en relación a que “las sociedades necesitan proteger a sus miembros 

de ciertos riesgos, especialmente problemas de salud, pobreza, despidos y otros 

imprevistos laborales, presentes y futuros. Aquí nacen las políticas de 

protección social que los gobiernos implementan para aumentar el bienestar de 
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los ciudadanos más vulnerables frente a estos riesgos.” (Bernardita C. 

González y Déborah e. Fuentes, 2014: 15) 

En una de las primeras publicaciones acerca de las características del jubilado 

actual, Canes y García (1989) predecían para el año 2000 el desarrollo de un 

nuevo perfil entre las personas mayores de 65 años, cuyas principales 

características serían: poseer un alto nivel cultural, tener tiempo libre y hábitos 

de ocio, desear viajar, desear ser querido y valorado por la sociedad, cuidar la 

salud, hacer proyectos para la jubilación y vivir en su propia casa mientras sea 

posible. Las características psicosociales de este nuevo perfil del jubilado, por 

su parte, serían las siguientes: gozar de un buen estado de salud, realizar 

actividades y tener un autoconcepto positivo alto y un autoconcepto negativo 

bajo. 

La concepción de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, indica que 

nace el concepto de Seguridad Social indicando que “el individuo debe recibir 

un dinero por vejez y/o invalidez, porque ya no puede seguir trabajando por 

una de estas causas, y tampoco se puede dejar a éste bajo la extrema pobreza”.  

A ello se le adhiere la definición de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, enfatizando como la protección que la sociedad proporciona 

a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones 

económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una 

fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, 

accidente del trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y 

muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las 

familias con hijos.  

Cada país decide la forma en que proporcionará este derecho a las personas, 

por lo que es un tema completo de limitar o demarcar, ya que se mantiene en 

constante evolución por razones históricas, económicas, sociológicas y por 

motivos políticos.  

El retiro laboral a su vez se enciente como la salida definitiva de la actividad 

laboral y se pone como un sinónimo de la jubilación.  

Según Bueno (2006), la jubilación es, tanto un estado al que se llega y que 

obliga a asumir un nuevo rol, como un proceso que comienza durante la misma 
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vida laboral y que debería planificarse con tiempo para organizar muchos años 

de nuestra vida” que están por venir. Pudiéndose tomar desde dos sentidos 

diferentes: “uno hace referencia a un proceso de transición, de paso, desde la 

vida laboral a una vida sin trabajo remunerado; también hablamos de jubilación 

para referirnos al periodo de la vida que se extiende desde que se abandona el 

trabajo pagado hacia delante”. (pág.4) 

Podemos entonces decir que la jubilación: 

 Comienza con el abandono de la vida laboral y la etapa productiva, ya 

sea de forma voluntaria o no. 

 Es el derecho a retirarse, que se puede ejercer desde una determinada 

edad impuesta por la ley. En Perú es de 65 años tanto para hombres 

como para mujeres.  

 Es el periodo que se extiende desde el retiro laboral a los últimos días 

de vida. 

 Es un hecho que modifica el rol de la persona y su vida cotidiana.  

 Es un proceso, que se vive estando en la vida laboral al ver que la edad 

requerida se avecina, pasando por el desvincularse del lugar de trabajo 

para luego vivir la aceptación de ello y mirar hacia el futuro.  

En cierto sentido, la jubilación conlleva a un proceso de exclusión social. 

Donde Fericgla señala que  la jubilación no constituye un rito de separación 

social con una incorporación posterior a un nuevo estado social de la persona 

jubilada, sino que literalmente es una desvinculación, donde los jubilados no 

han sido socializados para disponer de su tiempo libre de trabajo y 

obligaciones. 

De ahí que la relación que muchas veces se establece entre vejez y jubilación 

tiene que ver con la manera cómo ambas situaciones pueden implicar un 

proceso de separación social, de rompimiento con las rutinas y los tiempos 

vinculados con la productividad y la funcionalidad y que son percibidos de 

forma negativa. 
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DOCENTE UNIVERSITARIO 

Desde un punto de vista conceptual, la institución académica internacional 

CINDA la considera a la docencia como el conjunto de actividades destinadas 

a la reproducción cultural y a la transformación de las personas, la cual es 

debidamente acreditada por una institución de educación superior que merece 

fe pública. 

Pues, además de ser un mecanismo de comunicar conocimientos en clases 

expositivas, también comprende un conjunto de acciones, en que las 

autoridades y académicos deben participar con dedicación y competencia.  

Según Iraset Páez Urdaneta, en el artículo “Calidad de la educación y calidad 

de la docencia: posibilidades teóricas e institucionales de una integración”, 

realiza la definición de docente como un profesional capacitado para transmitir 

los conocimientos, desarrollar las habilidades, formar las actitudes y desarrollar 

los mecanismos de deuteroaprendizaje en base de una integración de los cuales 

otros individuos adquieren una capacidad para aprender (y deuteroaprender) a 

resolver problemas en el espacio de la acción teleológica que se le confiará 

como misión. 

Según el Dr. José Vicente Peña Calvo, de la Universidad de Oviedo, en su 

artículo científico “Desarrollo profesional del docente universitario” señala que 

(…) “asumimos que el profesorado universitario es un profesional, es decir, 

que tiene una formación sujeta a licencia; un amplio margen de 

discrecionalidad en su acción, que ésta se resuelve desde supuesto teórico – 

científicos, que implica un constante esfuerzo de mejora y actualización; que 

está orientada a cubrir necesidades sociales básicas, fundamentalmente, la 

docencia en educación superior.(…) El profesor sin duda podrá investigar, 

gestionar la institución, buscar recursos y otras actividades, pero su existencia 

es posible porque hay alumnos a los que debe enseñar y, lo que es más 

importante, que éstos deben aprender. 
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PERMANENCIA LABORAL 

Según la Real Académica Española, define el término permanencia como 

“Duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad. También como, 

estancia en un lugar o sitito.” 

La regulación del tema de la estabilidad laboral en la Constitución Política de 

1993, es muy diferente a la Constitución de 1979.; donde se reconoce el 

derecho a la estabilidad laboral, así se tiene en el artículo 49° como el Estado 

reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser 

despedido por causa ajena, señalada en la Ley y debidamente comprobado. 

El derecho de estabilidad laboral garantiza al trabajador permanencia en el 

empleo, por cuanto le da derecho a conservar su puesto indefinidamente 

mientras sea plenamente capaz de laborar, se incapacite o alcance el derecho a 

la jubilación, siempre que el trabajador cometa faltas graves, hechos que, de 

acuerdo a la ley, otorgan al empleador el derecho de despedir al trabajador por 

causa justa.  

Autores como Maurer y Tarulli mencionan que (…) “los empleados deben 

considerar la capacitación como una forma de desarrollo dentro de la empresa, 

un sentimiento de seguridad al realizar sus labores y un incremento en sus 

ganancias; lo cual generará un compromiso del empleado con la organización, 

que provocará una mayor permanencia dentro de la empresa. 

 

EXPECTATIVAS DE DESARROLLO PERSONAL 

Según las teorías clásicas de Noam, Erikson y Kroger y Marcia, la construcción 

del sí mismo es “un proceso que se desarrolla durante toda la vida; por ende, se 

afirma que ningún periodo del ciclo vital es prioritario respecto de otro, puesto 

que cada uno está atravesado por procesos continuos y discontinuos, así como 

por momentos de estancamiento o crecimiento en función de la capacidad de 

adaptación de la persona. 

Las personas mayores de hoy en día tienen un aspecto más juvenil, se sienten 

mejor y actúan con más vitalidad que sus padres y abuelos de la misma edad. 

Es así que Hoffman indica que las formas de convivencia de las personas 

mayores han cambiado de tal forma que nada tienen que ver con las anteriores, 
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es más probable que sean propietarios de sus casas, vivan por encima del nivel 

de pobreza y tengan menos hijos adultos. 

Erikson propone que “La construcción de la identidad es un proceso subjetivo 

de interacción que se inscribe en la afectividad y que es de carácter abierto”.  

Lo complementa Salazar – Villanea, indicando que el desarrollo personal es: 

“Un proceso en el que se “actúa” a lo largo de la vida en un contexto en el que 

dialogan la biografía personal y la historia social, según los cambios en las 

necesidades y capacidades individuales, por un lado, y los cambios en las 

demandas y recompensas de la sociedad, por el otro.” 

Para el master español en gerontología de la Universidad de Salamanca, 

Francisco Ramos Campos, indica que en aspecto esencial de una vejez sana lo 

componen las estrategias asociadas a las habilidades y recursos cognitivos para 

dar una respuesta más eficaz al ambiente. Cuando las habilidades empiezan a 

fallar, la eficacia personal puede mantenerse mediante práctica y entrenamiento 

de ciertas estrategias y con la promoción de ambientes estimulantes que 

favorezcan la práctica de tales habilidades. 

Como plantea Salazar – Villanea para alcanzar una adecuada integridad y 

sabiduría, habría de resurgir en las personas mayores, donde el sentimiento de 

esperanza, una vez superada la desconfianza que surge debido a la posible 

pérdida de sus propias capacidades fisiológicas e intelectuales y construyendo 

la sensación de confianza en su posibilidad de trascendencia; renovada 

voluntad y autonomía por encima de las dudas que renacen; sentimiento de 

finalidad, iniciativa y entusiasmo que apaguen duelos y culpas en el 

sentimiento de auto-completamiento: sentimiento de competencia y la 

reafirmación de su identidad existencial en la re-experimentación de su 

intimidad, en la evocación consciente en su vejez de su historia y en el cuidado 

de sus compromisos vitales más importantes; todos son logros concretados tras 

un momento de contemplación y renovación en su propia creatividad y afecto. 
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NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO 

Según Cogdón McWillians, en el Diccionario de Economía, expone que el 

ingreso es el importe global de los pagos que percibe un trabajador por cuenta 

ajena. (GOUGLAS MCWILLIANS, T. 1992) 

Según, José Silvestre Méndez indica que el ingreso monetario es la cantidad de 

dinero que recibe una persona, una familia, entre otros, por la venta de sus 

productos. Considerándose entre los principales ingresos monetarios: salarios, 

ganancias, beneficios, intereses, renta.” (SILVESTRE, J. P. 86) 

 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES  

Según Aristóteles en su libro V “Metafísica”, la necesidad envuelve la idea de 

algo inevitable, y con razón, porque es lo opuesto al movimiento voluntario y 

reflexivo. (…) La necesidad es por consiguiente a nuestros ojos aquello en 

cuya virtud es imposible que una cosa sea de otra manera. La misma 

observación cabe respecto de las causas cooperantes de la vida, lo mismo que 

de las del bien; porque cuando hay imposibilidad de existir sin ciertas 

condiciones, entonces estas condiciones son necesarias y la causa cooperante 

es una necesidad. 

Según el Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Sevilla, Manuel 

Antonio Jiménez Castillo, indica que las necesidades humanas vienen 

expresadas a partir de un marco intrínseco de intencionalidad pues son las 

condiciones que permiten conseguir algo considerado como valioso por el 

individuo, de tal manera que su insatisfacción le pudiera ocasionar daños y 

perjuicios graves. En tal sentido, la necesidad como concepto no puede ser 

separada de su posibilidad para ser satisfecha, pues aquella no podría adquirir 

un carácter propio de existencialidad si no se hallaran las condiciones físicas 

para su satisfacción. 

Según el sociólogo Antonio García Salinero, define las necesidades humanas 

como aquellas condiciones cuya carencia hacen imposible una vida digna; esto 

es una satisfacción no sólo del metabolismo del ser humano con la naturaleza, 

sino también de un metabolismo psicosocial, de tal manera que la vida buena 
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no atañe únicamente a la supervivencia y la vida stricto sensu, sino a la vida 

satisfactoria que requiere de una serie de condiciones para materializarse. 

El economista chileno Max Neef en la obra “Desarrollo a escala humana: una 

opción para el futuro”, establece una clasificación de satisfactores sumamente 

interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Los satisfactores 

singulares satisfacen una necesidad. Los satisfactores sinérgicos satisfacen 

varias necesidades a la vez. Los satisfactores inhibidores satisfacen una 

necesidad, pero imposibilitan la satisfacción de otras necesidades. Y los 

satisfactores violadores o destructores tienen o parecen tener la intención de 

satisfacer una necesidad, pero en realidad lo que hacen es dificultar o 

imposibilitar la satisfacción de esa necesidad en el medio plazo, además de 

destruir la posibilidad de resolver otras. 
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1.2. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo influyen los factores económicos y laborales en el proceso de 

jubilación por edad legal a partir de los 70 años en adelante de los docentes de 

la Universidad Nacional de Trujillo, año 2017? 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los factores económicos y laborales influyen en el aplazamiento del proceso 

de jubilación al incumplir la ley por límite de edad laboral. 

1.3.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

La permanencia laboral influye en el aplazamiento del proceso de jubilación al 

mantener pocas expectativas de desarrollo personal fuera del ámbito laboral. 

El nivel de ingreso económico inferior al percibido en actividad influye en el 

aplazamiento del proceso de jubilación por edad legal de los docentes al 

precarizarse la satisfacción de sus necesidades. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Explicar la influencia de los factores económicos y laborales en el proceso de 

jubilación por edad legal de los docentes de la Universidad Nacional de 

Trujillo, año 2017. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Explicar la influencia de los factores económicos en el proceso de jubilación 

por edad legal de los docentes. 

Explicar la influencia de los factores laborales en el proceso de jubilación por 

edad legal de los docentes. 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



67 

 

 

   

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



68 

 

2.1 . MATERIAL DE ESTUDIO 

El tipo de investigación es aplicada y se utilizó el diseño de investigación 

descriptiva, siendo un estudio muy poco investigado y se basa de la relación 

entre variables.  

Dónde:  

Variable Independiente: Factores económicos y laborales. 

Variable Dependiente: Proceso de jubilación por edad legal a partir de los 70 

años en adelante de los docentes de la Universidad Nacional de Trujillo, año 

2017. 

2.1.1. POBLACIÓN UNIVERSAL 

Está conformada por 132 docentes de 70 años de edad en adelante, de ambos 

sexos; que laboran en las diversas unidades operativas de la sede central de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

2.1.2. MUESTRA 

El universo de estudio son 45 docentes de 70 años de edad en adelante, en la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el periodo de junio y diciembre del 2017. 

Usando la fórmula de muestreo aleatorio simple en poblaciones finitas, dado 

por: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑 ∗ 𝒒
 

Dónde:  

  n = Tamaño de muestra. 

Z = Valor estadístico asociado a un nivel de confianza del 90% (1.65). 

p = probabilidad a favor: 0.5 

q = probabilidad en contra: (1 – p): 0.5 

e = margen de error: 0.1. 

Total, de la muestra: 45 docentes. 
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2.1.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se consideró a los docentes de la sede central de la Universidad Nacional de 

Trujillo, que tienen a partir de 70 años de edad en adelante, de ambos sexos, 

que participaron voluntariamente posibilitando la aplicación de los 

instrumentos. 

B. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo menores de 70 años de ambos 

sexos. 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1. MÉTODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO 

Se empleó el método deductivo durante el manejo y análisis del significado de 

factores económicos y laborales que afectan a los docentes de la Universidad 

Nacional de Trujillo a partir de los 70 años de edad en adelante; proceso de 

jubilación y aplicación de la ley general de pensiones. Asimismo, para explicar 

los resultados preponderantes obtenidos aplicando conceptos, juicios y teorías. 

El método inductivo se utilizó durante la obtención de información para 

conocer, interpretar y explicar los factores económicos y laborales que influyen 

en el proceso de jubilación por edad legal de los docentes de la sede central de 

la Universidad Nacional de Trujillo mediante la recolección de sus testimonios, 

asimismo se explican los resultados más significativos llegando a formular las 

conclusiones del estudio. 

2.2.2. MÉTODO DESCRIPTIVO 

Se describió las características de la variable económica y laboral tomada en 

cuenta, cada uno de los ámbitos en los que se aplica el estudio y sus diversas 

variables. 

2.2.3. MÉTODO ESTADÍSTICO 

Se identificó y delimitó la muestra poblacional de la realidad investigada, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. 
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2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.3.1. TÉCNICAS 

A. OBSERVACIÓN 

Se utilizó para conocer la ubicación de los docentes y también para verificar 

datos del contexto donde se desenvuelven, apreciando las manifestaciones que 

tienen referente a los factores que influyen en el proceso de jubilación por edad 

legal.  

B. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Se aplicó para complementar la observación y obtener información de cada uno 

de los docentes apreciando las manifestaciones referentes a los factores que 

influyen en el proceso de jubilación por edad legal. 

C. ENCUESTA 

Se obtuvo datos específicos de los docentes de la Universidad Nacional de 

Trujillo acerca de las variables a investigar, a través de preguntas cerradas y 

abiertas con lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar la hipótesis 

planteada.  

D. REVISION DOCUMENTAL 

Se aplicó para proceder al acceso de la información registrada en bibliotecas 

virtuales, internet, plataformas de búsqueda que hicieron posible recuperar 

referencias bibliográficas, artículos de revistas indexadas y publicaciones de 

investigación sobre los factores que influyen en el proceso de jubilación por 

edad legal de los docentes, corroborándose con teorías que lo sustenten. 

 

2.3.2. INSTRUMENTOS 

A. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Se fijó las pautas a observar referente a los aspectos no verbales 

(comportamientos) y aspectos subjetivos de los docentes, de 70 años de edad en 

adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo. 

B. REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

Se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar la información observada, a 

través de la técnica de observación para su posterior análisis. Además de 

registrar datos como los aspectos no verbales y subjetivos.  
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C. GUÍA DE ENTREVISTA 

Se mantuvo la entrevista dentro del tema en cuestión la cual está referida a los 

factores que influyen en el proceso de jubilación por edad legal de los docentes, 

de 70 años de edad en adelante, a los objetivos planteados. 

D. REGISTRO DE ENTREVISTA GUIADA O ESTRUCTURADA 

Se utilizó con la finalidad de recoger información acerca de los docentes, de 70 

años de edad en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, permitiendo un 

contacto más directo con los mismos a fin de verificar la exactitud de la 

información.  

E. CUESTIONARIO 

Se recolectaron los datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, 

respecto a las variables a medio en el tiempo planteado. Este instrumento será 

elaborado bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, 

para poder tener una visión más amplia de la problemática en estudio. 
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3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y LEGALES DE LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, A PARTIR DE 

70 AÑOS EN ADELANTE 

 

TABLA 1 

 EDAD SEGÚN SEXO 
 

EDAD 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

70-73AÑOS 
f 2 19 21 

% 10 90 100 

74-77 AÑOS 
f 4 9 13 

% 31 69 100 

78-81 AÑOS 
f 0 8 8 

% 0 100 100 

82-85 AÑOS 
f 1 2 3 

% 33 67 100 

TOTAL 
f 7 38 45 

% 16 84 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

 

GRÁFICO 1 

EDAD  SEGÚN SEXO  

 

 
Fuente: Tabla 1 
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Se trabajó con un total de cuarenta y cinco (45) docentes a lo largo de toda la 

investigación. En el presente cuadro se estratifica en relación de su edad 

dividida en cuatro (4) frecuencias con un rango de cada 3 años cada uno. En la 

primera frecuencia de 70 a 73 años, se obtuvo la participación de 21 docentes 

representando a un 46%; siendo el grupo con mayor cantidad de docentes 

participantes. En la segunda frecuencia de 74 a 77 años, participaron 13 

docentes siendo el 29% del total; en la tercera frecuencia de 78 a 81 años, se 

contó con 8 docentes representando el 18% del total; y en la última frecuencia 

de 82 a 85 años participaron 3 docentes, siendo el menor porcentaje con un 6%.  

A continuación, el Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones 

de la UNT nos brinda información:  

“Según nuestra base de datos, en nuestra casa de estudios contamos 

con un aproximado de mil docentes, de todas las categorías y de todas 

las edades. Ahora bien, son doscientos ochenta y un docentes son de 

setenta años a más, que en términos porcentuales estamos hablando de; 

aproximadamente, un 30% de la población académica, casi un tercio 

de los docentes activos son adultos mayores. Ellos tienen ciertas 

características personales y profesionales muy marcadas para nuestra 

institución, considerándoles como figuras públicas e ilustres, donde la 

gran mayoría lleva toda su trayectoria profesional en las aulas” 

(W. R. P., R., Dir. Sistema Administrativo) 

El Secretario General del Sindicato Unificado de Docentes de la Universidad 

Nacional de Trujillo manifestó:  

“En mi calidad de secretario debo decir que, si bien es cierto que la 

plana docente está conformada por un alto porcentaje de docentes 

mayores de setenta años, debo rescatar el significado y el valor de 

ellos, quienes son el recurso humano de nuestra universidad. Ellos son 

bibliotecas vivientes, grandes investigadores, pensadores, fundadores, 

profesionales; quienes en su mayoría han realizado cambios 

cuantitativos y cualitativos en nuestra universidad. Numerosas 

generaciones de profesionales han pasado por sus aulas, e incluso, 

déjeme decirle que muchos de los docentes o profesionales que ahora 
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nos encontramos aquí, damos gracias a ellos quienes nos instruyeron 

en el camino hacia nuestra vida profesional e incluso personal, gracias 

a sus consejos, ideales y en especial, gracias a su ejemplo.” 

(Prof. P. G., R.M., Secretario General SUDUNT) 

Al cruzar la información con el sexo de los docentes, observamos la diferencia 

de la participación entre hombres, traducido en una cantidad de 38 varones 

siendo un 84% del total de docentes; en comparación con el sexo femenino 

quienes son 7 mujeres representando un 16% del restante.  

Según Natalio Kisnerman señala que, en los grandes centros urbanos, la 

concentración y el aumento de ancianos empiezan a exigir un tratamiento 

especial de acuerdo con las características de esa edad. La familia nuclear, en la 

que los adultos trabajan fuera de la casa, el escaso espacio habitacional, las 

dificultades económicas con jubilaciones y pensiones magras, la dificultad de 

convivencia con personas más jóvenes y niños, los problemas de salud, la 

pérdida de estatus, la pérdida de la pareja, la no aceptación de la vejez, etc.; son 

algunos de los problemas que suelen presentarse y que generan problemas de 

depresión, abandono, rechazo y hasta hostilidad con ellos. 

En la “Generación del silencio o Tiempo de los abuelos”, el papel de la mujer 

fue devaluada y el hombre sobrevalorado. La niña tempranamente fue educada 

en el recato y en la evasión de todos y cada uno de los tópicos sexuales, 

alejándola de los varones. En el aspecto educativo, se reforzó la relación de la 

madre con el hijo. La mujer aceptaba pasivamente e papel en el que se vedaba 

su sexualidad y se le premiaba la procreación.    

Según el resultado relacionado con el género de los docentes, comprobamos 

que el 84% de los docentes son varones, en contraposición al 16% representado 

por mujeres.  

Según la UNESCO (…) el problema de la inclusión de mujeres en la docencia 

y administración en las instituciones ha sido abordado desde tres perspectivas: 

perspectiva centrada en las personas atribuido a rasgos psicosociales como las 

características de la personalidad, actitudes y habilidades de conducta de las 

mujeres el cual se trata de todos los mitos respecto al bajo potencial de 

liderazgo de las mujeres explicado por su supuesta inestabilidad emocional y 
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baja aptitud para manejar situaciones de crisis; en la estructura organizacional 

del sistema universitario  donde se parte de la premisa de igualdad de hombres 

y mujeres en cuanto a su capacidad y compromiso cuando asumen posiciones 

de liderazgo y en la necesidad de cambios para eliminar políticas y prácticas 

discriminatorias como por ejemplo las formas de selección y ascenso, 

resistencia de los hombres a que las mujeres ocupen altos argos jerárquicos; y 

en la cultura se enfoca en la construcción social de género y los roles 

específicos, responsabilidades y expectativas tanto de hombres como mujeres 

impidiendo la inclusión equitativa. Respecto al tipo de inequidades que existen 

en el ámbito laboral para las mujeres, se pueden distinguir los siguientes: 

ausencia de condiciones facilitadoras, escalas de salario discriminatorias, 

productividad académica, políticas de selección de personal, segregación, 

barreras culturales y estructurales y clima “frio” para las mujeres en las 

universidades. (UNESCO, 2002). 
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TABLA 2  

ESTADO CIVIL SEGÚN SEXO 

ESTADO CIVIL 

  

  

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

CASADO/A 3 43 21 55 24 53 

SOLTERO/A 1 14 6 16 7 16 

VIUDO/A 3 43 4 11 7 16 

SEPARADO/A 0 0 3 8 3 7 

DIVORCIADO/A 0 0 3 8 3 7 

CONVIVIENTE 0 0 1 3 1 2 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO N° 2 

ESTADO CIVIL SEGÚN SEXO 

 

Fuente: Tabla 2 
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El resultado del segundo cuadro toma relevancia el estado civil “casado/a” de 

los docentes, donde se obtiene el resultado mayoritario de un 53% traducido en 

un total 24 docentes.  

Cabe señalar los testimonios de los docentes participantes:  

“A mi edad y teniendo en cuenta la vida que Dios me ha dado, puedo 

decir que estoy bendecido, me casé joven y hasta la fecha mantengo 

este sacramento con mi esposa” 

(D.B.M., M.O.; Docente participante) 

“Desde que salí de casa de mis padres soy un hombre casado, padre de 

una familia modesta, que siempre he respetado a mi compañera. Como 

en toda pareja hay diferencias y dificultades, pero ella me ha sabido 

entender todo este tiempo.” 

(V.V., F. R.; Docente participante) 

“Hace pocos años cumplí las bodas de rubí con mi esposa; esta vida de 

pareja ha sido un trabajo de todos los días, hemos crecido los dos.” 

(G.P., M.H.; Docente participante) 

 

Así pues, tanto en los estados civiles “soltero/a” y “viudo/a” se obtuvieron el 

mismo porcentaje de 16% cada uno, siendo 7 docentes en cada estado civil.  

“(…) yo soy viuda, aproximadamente hace una década. La pérdida no 

tiene precio ni espacio. Mi esposo era un buen hombre, mi compañero. 

Cuánto me apoyó en mis estudios y en mí día a día.” 

(N.A., D.M.; Docente participante) 

“siempre me dediqué al estudio, a investigar, a buscar alternativas, 

nuevas teorías, siempre la ciencia fue mi pasión. Soy soltero y no me 

arrepiento de no haber contraído matrimonio. Creo que, esa opción 

también forma parte de una decisión, tú eliges y eres consciente, sin 

arrepentimientos. Creo que mi recompensa ha sido conocer y 

aprender.” 

(R.L., G.T.; Docente participante) 
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En relación a los docentes que se encuentran “separado/a” y “divorciado/a”, 

representan un 7% en cada uno de ellos, siendo 3 docentes en cada rango. En el 

estado civil “conviviente” muestran un 2% del total, siendo solo 1 docente el 

que muestra esta condición.  

El estado civil está considerado como la situación de las personas físicas que 

determinan sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del 

parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. En la normatividad 

jurídica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEX 

podemos encontrar con que los posibles estados civiles de una persona 

individual son hasta cuatro. Cada uno de esos estados es representado en el 

Documento Nacional de Identidad – DNI con una letra. Así tenemos Soltero 

(S), Casado (C), Viudo (V) y Divorciado (D).  

Según Reynaldo Mario Tantaleán Odar, Magister en Derecho Civil y 

Comercial, Catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca indica que, 

de conformidad con nuestra Constitución Política y nuestro código civil, la 

convivencia propia consiste en la unión de facto de un varón y una mujer, 

libres de impedimento matrimonial a efectos de llevar a cabo fines similares a 

la unión conyugal. A ello se aúna el requisito de temporalidad de dos años.  

Como ya se anticipó, en el DNI no figura si una persona es conviviente o no, 

dado que no se trata de un estado civil reconocido jurídicamente. 

No obstante, (Tantaleán, R. 2005) una convivencia de este tipo altera las 

situaciones jurídicas de sus componentes y, a su vez, establece una nueva 

relación jurídica entre ellos.”  

En relación al sexo de los docentes, podemos evidenciar que en el género 

femenino contamos con mujeres que se encuentran tres (3) casadas 

representando al 43%, tres (3) viudas que también corresponde al 43% de las 

docentes y una (1) soltera quien representa al 14% de las encuestadas; haciendo 

un total de 7 docentes mujeres. Gracias a esta información obtenida, 

comprobamos que prevalecen los estados civiles como casadas y viudas; este 

último no limita a las docentes a encontrarse solas, de lo contrario, su forma de 

convivencia predomina la vida familiar.  
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Respecto al estado civil que prima en toda la población participante es el 

“estado casado”, enfatizando la vida conyugal y familiar de los docentes como 

predominancia. Por el contrario, en relación al porcentaje de docentes en 

estado de viudez, las mujeres cuadriplican éste resultado en relación a los 

hombres, es decir, que las mujeres tienen cuatro veces más posibilidades en 

quedarse viudas que los hombres, esto ocurre porque las mujeres tienen la 

posibilidad de tener una vida más longeva.  

Así lo mencionó la Organización de las Naciones Unidas - ONU de la siguiente 

manera:  

“Las mujeres están viviendo vidas más largas y saludables, y reciben 

una mayor educación, pero la violencia y discriminación en contra de 

ellas se ha generalizado y sólo unas pocas están rompiendo el “techo 

de cristal” hacia las principales posiciones de liderazgo” 

(Organización de las Naciones Unidas – ONU. 2015) 
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TABLA 3 

PERSONA(S) CON QUIÉN/ES CONVIVE SEGÚN SEXO 

 

PERSONA(S) CON QUIEN/ES CONVIVE 

 

SEXO 

TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

CÓNYUGE O PAREJA 0 0 10 26 10 22 

HIJOS/AS 2 29 6 16 8 18 

CONYUGE O PAREJA E HIJOS/AS 1 14 8 21 9 20 

CONYUGE O PAREJA, 

 HIJOS/AS Y NIETO/AS 
0 0 1 3 1 2 

CONYUGE O PAREJA, HIJOS/AS,  

YERNOS/NUERAS Y NIETOS/AS 
1 14 5 13 6 13 

CONYUGE O PAREJA,  

HIJOS/AS Y PADRE Y/O MADRE 
0 0 1 3 1 2 

HERMANOS/AS 0 0 2 5 2 4 

OTROS 3 43 5 13 8 18 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 
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GRÁFICO 3 

PERSONA(S) CON QUIÉN/ES CONVIVE SEGÚN SEXO 

 

Fuente: Tabla 3
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El cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en 

adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central brinda 

importante información respecto a la convivencia familiar de los docentes; de 

esta manera el 22% de los docentes conviven sólo con su cónyuge o pareja, 

traduciéndose en una cantidad de diez (10) docentes.  

Los docentes manifiestan su situación de convivencia:  

“En el caso de mi familia, estamos pasando por la etapa del nido vacío, 

aunque de vez en cuando se vuelve a llenar cuando recibimos visitas. Y 

está muy bien, mi esposa y yo hemos retomado nuestra relación.” 

(G.A., S.E.; Docente participante) 

“Nosotros prácticamente hemos vuelto a ser solo dos. Al principio nos 

resultaba un poco extraño e incluso increíble porque no esperábamos 

un cambio como ese, pero gracias a Dios nos hemos adaptado bien, 

tenemos una nueva rutina, aunque mi esposa siempre está cuidando o 

llamando a los hijos, es su costumbre.” 

(D.A., C.C.; Docente participante) 

“Yo ahora convivo con mi pareja. En lo que llevamos de tiempo, esta es 

una etapa totalmente nueva diferente; la vivimos con entusiasmo, pero 

también con tranquilidad.” 

(V.A., V.; Docente participante) 

En el caso de docentes que conviven con su cónyuge o pareja e hijos/as son 

nueve (9) traduciéndose en el 20% de la muestra.  

“Yo convivo con mi segundo compromiso y mis hijos; éstos aún están 

pequeños sobretodo el último que está en la época escolar, donde hay 

mayores gastos.” 

(V.V., F.R.; Docente participante)  

“Mi caso es bastante anecdótico, pero sé que aquí se presenta con 

cotidianidad. Y es que nosotros los docentes en esta etapa de la vida, 

generalmente nos encontramos solos o en pareja; pero resulta que 

cuando nuestros hijos deciden enfocarse en ellos mismos y son solteros 

es cuando éstos permanecen un mayor tiempo en casa de nosotros, los 

padres. Por ejemplo, yo tengo mi hija que ha culminado sus estudios 
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hace muchos años, pero resulta que es soltera, no me quejo es su 

decisión, pero su característica es que sigue viviendo con nosotros.” 

(Z.S., J.C.; Docente participante) 

Por otra parte, fueron ocho (8) docentes quienes afirmaron que conviven con 

sus hijos, siendo el 18% de la muestra; al igual que otros ocho (8) docentes 

indicaron que conviven con otras personas, tales como hermanos, primos y/o 

sobrinos, considerándoseles también en un 18%. En el caso de que conviven 

con cónyuge o pareja, hijos, yernos/nueras y nietos/as, el resultado alcanza a 

seis (6) docentes, representando el 13% del total de docentes. En el caso de que 

convive con su cónyuge o pareja, hijos/as y nieto/as es un (1) docente, al igual 

de aquel que convive con cónyuge o pareja, hijos/as y padre y/o madre quien 

también fue un (1) docente.     

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 

1948, manifiesta que la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y que tienen derecho a protección de la sociedad y del Estado. 

Reconoce también el derecho a contraer matrimonio, al libre consentimiento 

para el matrimonio, a la igualdad de los cónyuges, a la igualdad de los hijos, a 

la protección de las madres y a la intimidad familiar. (Declaración Universal 

de DD.HH. ONU. 1948) 

Lo complementa los siguientes autores: 

“La familia es, un grupo social primario, con unas funciones precisas 

en la sociedad, intra y extra familiares, de una importancia 

fundamental en los procesos de cambio o desarrollo (o incluso de 

involución) de una comunidad.” 

(Prof. María José Escartín Caparros, Trabajo Social EUTS, Alicante, 2001) 

“La familia y el matrimonio no están desapareciendo ni convirtiéndose 

solo en otro ejemplo de relación social, sino que siguen siendo la 

institución dominante de las relaciones sexuales y generacionales en el 

mundo.” 

(Therborn, 2007) 
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TABLA 4 

CANTIDAD DE AMIGOS/AS SEGÚN SEXO 

CANTIDAD DE AMIGOS/AS 

 

 

SEXO TOTAL 

 FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

10 1 14 3 8 4 9 

MENOS DE 10 5 71 16 42 21 47 

MÁS DE 10 1 14 19 50 20 44 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 4 

CANTIDAD DE AMIGOS/AS SEGÚN SEXO 

Fuente: Tabla 4 
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Observamos que la cantidad de amigos/as según el sexo de los docentes desca 

una cantidad menor a diez (10) habiendo sido veintiun (21) docentes quienes 

brindaron dicha respuesta, traduciendose en un porcentaje del 47%; de los 

cuales fueron cinco (5) docentes de sexo femenino y dieciseis (16) docentes de 

sexo masculino. 

“¿Amigos? … con la palma de mi mano. En mi juventud gocé mucho de 

amistades, de juergas, reuniones de cofraternidad, entre otras. Ahora 

soy más selecto en mis relaciones amicales, no a cualquiera le puedes 

dar tu amistad.” 

(T.R., V.M.; Docente participante) 

“la cantidad de amigos “amigos” que yo tengo son realmente pocos. 

En la universidad se podría decir que tengo relacion con mis 

semejantes, el respeto ante todo; habiendo pasado tantos años en la 

isntitucion el tema de crear amistad en el trabajo, es un tema muy 

exquisito. Prefiero limitarme diciendo que mis amigos no supera la 

cantidad de diez personas” 

(C.B., N.; Docente participante) 

“llevo muchos años en la universidad, veo este espacio laboral como 

creacion de profesionales, de conocimiento e investigación ademas de 

mi propia autorealización personal y profesional. Me he mantenido al 

margen en temas o niveles personales, intentando ser políticamente 

correcto. Por tal motivo, conservo celosamente a mis amistades dentro 

de un baul donde sé quienes son mis verdaderos hermanos de 

afecto(…); debo decir que son pocos, menos de diez.” 

(G.CH., G.A.; Docente participante) 

“Bien dicen que es mejor la calidad que la cantidad; pues, así 

considero que soy yo en relación a mi elección de amistades. 

Cualquiera que me vea en la calle diría que este profesor tan risueño y 

hablador se hace amigo de todos, pero en realidad no es así. Mis 

verdaderos amigos alcanzan en la palma de mi mano, y créame que 

estoy más que satisfecho y agradecido por tenerlos con vida aún.” 

(D.B.M., M.O.; Docente participante) 
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En el caso de los que tienen más de 10 amigos, el total de docentes fueron 

veinte (20) quienes brindaron dicha respuesta, siendo éstos el 44% de los 

docentes partcipantes; de los cuales sólo una (1) docente y diecinueve (19) 

varones.  

Los docentes participantes brindaron sus manifestaciones:  

“Yo tengo diez amigos, así contaditos. No más. Sé quienes son, me 

conocen perfectamente y los conozco desde mi juventud.” 

(R.L., G.T.; Docente participante) 

“Permítame un momento (…) yo diría que diez. A lo largo de mi vida 

he comprendido que la amistad superflua va y viene como aves de paso, 

pero que los verdaderos amigos son los que se quedan, los que te dan 

la mano sin condiciones; y realmente son pocos.” 

(I.B., E.; Docente participante) 

Cuatro (4) fueron los docentes que indicaron que tienen exactamente diez (10) 

amigos o amigas más cercanos, siendo ellos el 9% de la muestra, 

considerandose a una (1) docente de sexo femenino y ocho (8) docentes 

masculinos. 

“Tengo muchos amigos, especialmente por temas de política. Me 

relaciono mucho y me ayuda a poder alcanzar mis objetivos, estoy en 

actividad y siempre me ha gustado poder formar parte de los cambios.” 

(CH.V.,M.J.; Docente participante) 

“En esta etapa de mi vida cuento con muchos buenos amigos. Como 

bien le comenté pertenezco a un grupo de hermanos y estamos unidos 

en lo espiritual, en la fuerza de mantenernos con bien. Incluso mi 

familia sabe que me reúno con ellos tres veces por semana. En el grupo 

somos más de veinticinco personas, aunque en ocasiones algunos 

desistan o no lleguen, pero la gran mayoría nos ayudamos y apoyamos 

en todo, nunca nos juzgamos ni hablamos mal entre nosotros y aún 

menos a nuestras espaldas.” 

(V.A., V.; Docente participante) 
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Aristóteles  aborda el tema de la teoría de la amistad con la siguiente premisa:  

(…) ante todo la amistad en su carácter de virutd o como un modo de ser 

vinculado a la virtud junto a los rasgos que la caracterizan, la amistad que se da 

en el hombre excelente, y la amistad que se da en uno en relacion consigo 

mismo, con el fin de mostrar cómo estos temas se encuentran relacionadosentre 

sí y determinados por el planteamiento y discusión de un tema central qie es el 

sentimiento de amistad hacia uno mismo. 

Jesus Araiza interpreta la perspectiva de la teoría ética de Aristóteles de la 

siguiente manera:  

“hablar de la amistad supone discutir en cierto modo acerca de la 

justicia, y por lo tanto, acera de toda relacion entre cuyas partes se da 

algo en comun. La justicia es una virtud política por excelencia; es 

decir, una virtud que se da sobre todo en el seno de la comunidad 

política, en nuestra relacion frente al otro, de modo que, gracias a ella, 

cada ciudadano obtiene dentro de la comunidad lo que le 

corresonponde.(…) una prueba de que la amistad es una virtud 

superior y preferible a la justiia, es el hecho de que, cuando los 

hombres son amigos, no hay entre ellos necesidad de justicia; en 

cambio, aun siendo justos, precisan ellos de amistad.” 

(ARAIZA, JESUS. México.2005) 

Es necesaria la paciencia para forjar una buena amistad entre dos personas. 

Tiempo y paciencia. Como dicen los árables: “comer varios kilos de sal”. 

Mucho tiempo de hablar, estar juntos, conocerse, y ahí se forja la amistad. Esa 

paciencia en la cual una amista es real, sólida. 
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TABLA 5 

CANTIDAD DE HORAS AL DÍA QUE DEDICA A SU ENTORNO 

SOCIOFAMILIAR SEGÚN SEXO 

 

CANTIDAD DE HORAS AL DIA QUE 

DEDICA A SU ENTORNO 

SOCIOFAMILIAR 

SEXO 
TOTAL 

 
FEMENINO MASCULINO 

 
f % f % f % 

DE 1 A 2 HORAS 0 0 3 8 3 7 

DE 3 A 4 HORAS 2 29 10 26 12 27 

DE 5 A 6 HORAS 1 14 14 37 15 33 

DE 7 A 8 HORAS 4 57 11 29 15 33 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 5 
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Según los datos obtenidos del cuestionario de encuesta aplicado a los docentes 

a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede 

Central; dan a conocer la cantidad de horas al día que dedica el docente a su 

entorno socio familiar obteniendo preponderancia las frecuencias “de 5 a 6 

horas” y “de 7 a 8 horas”, cada una de ellas tuvo un alcance del 33% de los 

docentes, traduciéndose en quince (15) docentes cada uno.  

Manifestaciones de los docentes participantes:  

“Como le indico paso ese tiempo en casa; no necesariamente detrás de 

mis familiares, pero sí trato de vivir al máximo los momentos 

especiales, las reuniones, los encuentros con la promoción. También 

está el tiempo que comparto con mi esposa, que son varios. Luego, con 

mis amigos, no puede faltar el tiempo de lectura y ocio”.  

(C.R., J.L.; Docente participante) 

“El tiempo máximo que pueda lo dedico a mi familia. Es ya una 

costumbre y me hace feliz. A veces la monotonía del trabajo debe ser 

aplacada con un poco de ruido, de risas, de abrazos, de preguntas que 

mis nietos formulan y que en algunos momentos no sé ni que decir, de 

sus travesuras. Me llenan de vida.” 

(P.D.T., G.I.; Docente participante) 

“Mis horas para mis hijos y mi esposa; por más cansado que esté o 

problemas que ocurran en la universidad… no cambio mis horas 

familiares. Mis hijos son pequeños (relativo, porque ya están en la 

adolescencia), y gozar esos instantes con ellos. Precisamente ya no soy 

un jovencito para darme la libertad de burlar al tiempo, sino que del 

poco que tengo poder dárselos a ellos. Eso les explico cada vez que 

puedo, para que me puedan entender y me brinden también su tiempo, 

pero con gusto y cariño; y no por obligación” 

(A.B., S.; Docente participante) 

“Yo vivo sólo con mi hija, ella me necesita, usted me entiende. Ella no 

puede valerse por ella misma en su plenitud; por eso, casi siempre mi 

rutina es mi trabajo y mi casa.” 

(A.C., E.A.; Docente participante) 
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La frecuencia “de 3 a 4 horas” equivale a la respuesta del 27%, siendo estos 

doce (12) docentes.  

Los docentes participantes manifiestan:  

“Mis hijos ya son bastante mayores y tienen sus propias 

responsabilidades y el ritmo que llevan también es bastante arduo 

como para insistir en mantener más tiempo familiar. Eso no quiere 

decir que el tiempo que pasemos sea no nos agrade, todo lo contrario; 

cuando estamos juntos mantenemos mucha armonía, nos ayudamos en 

lo que podamos; también cogemos el carro y salimos, paseamos, las 

cosas que las familias hacen.” 

(P.C., J.F.; Docente participante) 

“Con mis amigas de promoción de colegio siempre me reúno e intento 

hacer un esfuerzo por mantener siempre el contacto, incluso con 

algunas somos comadres. Con mi familia es con quien paso más 

tiempo, aunque la universidad siempre vengo realizando reuniones, 

asambleas, etc. Y muchas veces un día no es suficiente para todas las 

cosas que me gustaría hacer, pero vamos avanzando.” 

(A.I., Z.; Docente participante) 

En el caso de la frecuencia “de 1 a 2 horas”, fueron tres (3) docentes los que 

indicaron que brindan esa cantidad de horas al día a su entorno socio familiar 

aproximadamente. 

En el cruce de información, en el caso de las docentes una mayor interacción 

en su ámbito socio familiar pues el 57% de las mismas indicó que la cantidad 

de horas que les dedica es “de 7 a 8 horas” diarias. En la situación de los 

varones, el 37% de los docentes sobresale la opción “de 5 a 6 horas” diarias. 

El licenciado en psicología, Borja Quicios, de la Universidad Autónoma de 

Madrid, expone:  

Gracias a los beneficios de pasar tiempo de calidad en familia se puede llegar a 

la “felicidad familiar” ya que aporta importantes beneficios para todos los 

miembros; mejorando los vínculos afectivos, mejorar la autoestima, la 

confianza y la seguridad, mejora el clima y la comunicación, se generan 

aprendizajes recíprocos, favorece el desarrollo de habilidades sociales, ayuda a 
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liberar estrés y tensión que se acumula en épocas de rutina. (Quicios, B., 

¿Dedicas tiempo de calidad a tu familia?, Madrid. 17 de diciembre, 2016) 

La Comisión Independiente sobre Población y Calidad de vida menciona:  

La calidad de vida se basa en el gozo tranquilo y seguro: de la salud y de la 

educación, de una alimentación suficiente y de una vivienda digna, de un 

medio ambiente estable y sano, de la justicia, de la igualdad entre los sexos, de 

la participación en las responsabilidades de la vida cotidiana, de la dignidad y 

de la seguridad. (CIPCV, 1999, p. 82) 

La calidad de vida “viene a ser fruto de las relaciones entre las condiciones 

objetivas de la vida y variables más subjetivas y personales, una relación que 

da como resultado un mayor o menor índice de satisfacción y de felicidad en 

los individuos”. (Blanco, 1985, p. 177) 
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TABLA 6 

LEY DE CONTRATO SEGÚN SEXO 

LEY DE CONTRATO 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

N° 20530 6 86 25 66 31 69 

N° 19990 1 14 13 34 14 31 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 6 

LEY DE CONTRATO SEGÚN SEXO 

 

Fuente: Tabla 6 
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son catorce (14) docentes que se encuentran bajo esta ley se encuentra 

amparado el 31% de la muestra. 

Así, se muestran las manifestaciones de los docentes participantes:  

“Mi contrato está amparado bajo el Decreto Ley N° 20530, pero no 

siempre tuve esa suerte. Cuando inicié mi labor magisterial, me 

contrataron bajo otro régimen legal; mis colegas, quienes fueron mis 

docentes al cursar la universidad, me aconsejaron y orientaron. 

Principalmente, tener todos mis documentos en regla respecto la 

maestría, mi tiempo de servicio en la universidad y otros documentos 

que necesitaba para cambiar a la otra modalidad.” 

(A.B., S; Docente participante) 

“Entré al Decreto Ley N° 20530 gracias a un colega y amigo mío de la 

Facultad de Derecho, porque mi contrato estaba amparado bajo la Ley 

N° 19990. Recuerdo que mi amigo sabía de mi situación y me dijo: 

“hermanito, se ha abierto una cláusula para poder optar por el cambio 

de Régimen Legal, ingresamos tus documentos a la Oficina de Recursos 

Humanos, verifican que tú has empezado a laborar en la época 

establecida y para que te hagan de una vez el cambio antes de que se te 

venza”; y así es que tuve esa oportunidad, gracias a mi amigo es que 

tengo mejores beneficios.” 

(C.C., M.S.A.; Docente participante) 

“Yo soy un docente con muchos años de experiencia y labor en esta 

casa mater. Por no decirle que el Decreto N° 20530 es de mi época, es 

decir, no tuve ningún problema legal respecto a los cambios que 

posteriormente sufrió dicho Decreto.” 

(Z.S., J.C.; Docente participante) 

“Mi contrato están amparado bajo el Decreto Legislativo N° 20530. En 

realidad, somos pocos los docentes que gozamos de ese tipo de 

contrato.” 

(R.A., E.O.; Docente participante) 
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TABLA 7 

RÉGIMEN DE PENSIÓN AFILIADO SEGÚN SEXO 

REGIMEN DE PENSION 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

AFP 2 29 26 68 28 62 

ONP 5 71 12 32 17 38 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 7 

RÉGIMEN DE PENSIÓN AFILIADO SEGÚN SEXO 

 

Fuente: Tabla 7 
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siendo diecisiete (17) los docentes que se encuentran con esta característica, 

porcentualmente hablando se les considera en un 38%.  

 

En relación al cruce de información, se puede destacar que el 71% de las 

docentes pertenecen a la ONP y en el caso de los docentes de sexo masculino, 

se encuentran afiliados a la AFP un 68% de los mismos. 

 

Las manifestaciones obtenidas de los docentes fueron las siguientes:  

 

“En la época de Fujimori hubo un gran impacto por parte de las AFPs, 

entonces, muchas señoritas y jóvenes nos visitaban incluso hasta aquí e 

incluso hasta nuestros domicilios para realizar el cambio de la ONP a 

las AFPs. Nos prometían el oro y el moro. Así que mucho de nosotros 

hicimos el cambio de régimen de pensión.” 

(S.B., J.J.; Docente participante) 

“Mi cambio lo hice en el año 1993 o 1994, aproximadamente. Pasé de 

la ONP a la AFP. Me explicaron que los beneficios eran mejores, mis 

montos de aportes están destinados a una cuenta personal, donde al 

término de mi servicio es un dinero que me sirve para mi jubilación. En 

los últimos años han ido cambiando los beneficios que se puede gozar, 

como retirar hasta un porcentaje en monto del 95% de tu pensión 

global, pero te quedas sin jubilación.” 

(A.B., J.E.; Docente participante) 

“En mi caso, yo estoy afiliado a la AFP. Elegí esa opción de régimen 

de pensión porque tengo ciertos asuntos pendientes respecto a pagos 

por cancelar y una de mis ideas es emplearlo en ello. Además, siempre 

es bueno tener una visión prospectiva, así que generar recursos a 

través de otros medios también es factible teniendo en cuenta que no se 

cuenta con proyectos sociales o de inmersión de las personas jóvenes 

como nosotros a la sociedad.” 

(C.B., N; Docente participante) 
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“Mi dinero de la jubilación lo destino para que sirva de sustento para 

mis hijos, porque aún se encuentran en proceso de formación y 

necesitarán el sustento económico favorable para que ellos continúen 

rindiendo en sus estudios. Es por ello que opté inscribirme en la AFP.” 

(V.V., F.R.; Docente participante) 

“Tomé la decisión de optar por la AFP, ya que puede retirar el dinero 

de mi jubilación con la finalidad de llevar a cabo lo tengo planeado; 

por eso me jubilaré pronto. Yo provengo de la sierra; mi madre toda la 

vida me inculcó el trabajo de campo y gracias a Dios a mi esposa 

también me apoya con esta idea. Dedicarnos a la vida rural, al menos 

mientras nos encontremos con esos ánimos y con fuerzas.” 

(S.B., E.E..; Docente participante) 
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REMUNERACIÓN MENSUAL
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SEXO MASCULINO f

SEXO MASCULINO %

3.2 FACTORES ECONÓMICOS Y LABORALES QUE INFLUYEN EN EL 

APLAZAMIENTO DEL PROCESO DE JUBILACION DE LOS DOCENTES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

3.3.1. FACTORES ECONÓMICOS 

A. NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO 

TABLA 8 

REMUNERACIÓN MENSUAL SEGÚN SEXO 

REMUNERACION MENSUAL 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

S/. 494 0 0 1 3 1 2 

S/. 1356 0 0 1 3 1 2 

S/. 2958 0 0 2 5 2 4 

S/. 3958 1 14 5 13 6 13 

S/. 7007 5 71 22 58 27 60 

S/. 7027 1 14 4 11 5 11 

S/. 7049 0 0 1 3 1 2 

S/. 7069 0 0 1 3 1 2 

S/. 10511 0 0 1 3 1 2 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 8 

 REMUNERACIÓN MENSUAL SEGÚN EL SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8 
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Los datos obtenidos en relación al ingreso económico mensual de los docentes, 

dan a conocer que el 60% de los docentes tienen una remuneración equivalente 

a S/. 7007.32, quiere decir que veintisiete (27) docentes cumplen con esta 

característica. El 13% de la muestra recibe una remuneración mensual de S/. 

3958.00, siendo una cantidad de seis (6) docentes. En el siguiente caso, cinco 

(5) docentes cuentan con una remuneración de S/. 7027.30, cubriendo un 

porcentaje del 11%. El 4% de los docentes que equivalen a dos (2) personas, 

cuentan con una remuneración de S/. 2958.00. Y por último y no menos 

importante, verificamos de manera ascendente hay un (1) docente que equivale 

al 2% y tiene una remuneración de S/. 493.66, otro docente que cuenta con una 

remuneración de S/. 1356.15; así también haciendo un salto cuantitativo 

verificamos en los datos que otro docente recibe como remuneración S/. 

7049.32 y otro docente con S/. 7069.32 y por último, un docente que tiene una 

remuneración de S/. 10511.32 mensuales.  

En el caso del cruce de información respecto al sexo de los docentes, se podría 

decir que las docentes en un 71% cuentan con una remuneración de S/. 

7007.32, de la misma manera el 58% de los docentes varones. 

Se brindan los testimonios de los docentes participantes, siendo los siguientes: 

“Yo que soy uno de los mayorcitos y DE, es decir, de dedicación 

exclusiva; cuento con una remuneración de S/. 7007.32.” 

(CH.V., M.J.; Docente participante) 

“Dentro de nuestra remuneración de siete mil soles, deben tener en 

cuenta que el sueldo base es otra cantidad. Lo que incrementa para 

poder obtener esa remuneración son nuestras capacitaciones, 

investigaciones, proyectos, etcétera, etcétera.” 

(R.C., C.I.; Docente participante) 

“Mi sueldo de siete mil soles es relativo. Tanto conflicto hemos y 

estamos sufriendo por la homologación de remuneraciones con los 

magistrados. Por eso tememos jubilarnos, porque mi jubilación me la 

harán en relación a mi sueldo base y no al monto total que recibo 

ahora” 

(Z.S., J.C.; Docente participante) 
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TABLA 9 

SATISFACCIÓN POR EL IMPORTE MONETARIO DE SU JUBILACIÓN 

SEGÚN SEXO 

SATISFACIÓN POR EL 

IMPORTE MONETARIO DE SU 

JUBILACIÓN 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

POCO 5 71 16 42 21 47 

REGULAR 2 29 14 37 16 36 

BASTANTE 0 0 6 16 6 13 

MUCHO 0 0 2 5 2 4 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

 Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 9 

SATISFACCIÓN CON EL IMPORTE MONETARIO DE SU JUBILACIÓN 

SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 9  
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Los datos obtenidos en relación a la satisfacción que tienen los docentes 

respecto con el importe monetario de su jubilación donde el 47% indicó que se 

sienten “poco” satisfechos con el importe monetario; habiendo brindado la 

información un total de veintiún (21) docentes. También, dieciséis (16) 

docentes manifestaron que su satisfacción con el importe monetario de su 

jubilación es “regular”, considerándose el 36% de la muestra. En el caso de los 

que se encuentran “bastante” satisfechos son trece (13) docentes que 

conforman el 13% del total de docentes. Y, por último, dos (2) docentes 

indicaron que tienen “mucha” satisfacción con el importe de su jubilación, 

conformando un porcentaje del 4%.  

“No. No estoy satisfecho con el importe que me van a proporcionar cuando me 

jubile. Tener un sueldo inferior al que se está acostumbrado, tener que pagas 

las mismas cuentas, alimentación, servicios, transporte, entre otras cosas; y, 

sobre todo, la salud que cuando llegamos a una determinada edad se nos va 

todo en medicinas, visitas al doctor, chequeos…. Definitivamente, no estoy 

satisfecho.” 

(R.L., G.T.; Docente participante) 

“Por supuesto que no estaré satisfecho, mis gastos seguirán siendo los mismos 

o incluso aumentarán, pero mis ingresos de jubilación serán inferiores; 

además cada año los costos van incrementándose y desestabiliza la situación 

económica en un hogar.” 

(S.G., M.A.; Docente participante) 

“Con total seguridad puedo decirle que la jubilación, en relación al importe 

que vamos a percibir es una realidad difícil de aceptar, por motivo que el 

cambio es drástico. Que nos llegue a alcanzar… todo depende de cómo 

administremos nuestro dinero; lo que sí es seguro es que vamos a necesitar 

más dinero para cubrir diversos gastos.” 

(Z.L., V.J.; Docente participante) 

“Si hablamos con una visión prospectiva, el monto que recibiré en mi 

jubilación no va a satisfacer mis expectativas, es muy poco lo que voy a 

recibir.” 

(S.B., S.V.; Docente participante) 
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TABLA 10 

CUENTA CON OTRO TIPO DE TRABAJO O FUENTE DE INGRESOS 

SEGÚN SEXO 

CUENTA CON OTRO 

TIPO DE TRABAJO O 

FUENTE DE INGRESOS 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

NO 6 86 14 37 20 44 

SI 1 14 24 63 25 56 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 10 

CUENTA CON OTRO TIPO DE TRABAJO O FUENTE DE INGRESOS 

SEGÚN SEXO 

Fuente: Tabla 10 

Observamos que los datos obtenidos del cuestionario de encuesta aplicado a los 

docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Sede Central; procedemos a conocer si el/la docente cuneta o no con 

otro tipo de trabajo o generación de dinero; de los cuales el 56% indicó que 
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contaba con una fuente de ingresos adicional, siendo un total de veinticinco 

(25) docentes. Los que manifestaron que no cuentan con una generación de 

dinero a parte de su trabajo lo conforman veinte docentes que representan el 

44% en cifras porcentuales.  

En el cruce de información podemos observar que el sexo femenino no cuenta 

con otro tipo de fuente de generación de activos pues lo conforman el 86% de 

docentes. En el caso del sexo masculino, el 63% de los docentes varones 

obtienen divisas adicionales. 

“En mi casa tenemos una bodeguita, mi esposa se empeñó en poder 

generar recursos. Hace mucho tiempo que tuvo la idea, la encaminé 

porque ella ya es jubilada hace bastante tiempo y sería una forma de 

tener un trabajo y además pueda distraerse día a día. ” 

(S.R., O.R.; Docente participante) 

“Gracias a mi profesión se pueden realizar consultorías y llevar casos 

de manera independiente.” 

(G.P., M.H.; Docente participante) 

“Los proyectos en los cuales participamos no son exactamente un 

trabajo remunerado, pero si nos promocionan los pasajes o la 

utilización de insumos; de esa manera obtenemos ingresos.” 

(V.V., F.R.; Docente participante) 

“Tengo mi consultorio, donde de manera particular atiendo a mis 

pacientes. Ellos prefieren pasar su cita en el consultorio por motivo que 

la atención en el seguro es tediosa teniendo en cuenta que su visita es 

por una urgencia.” 

(P.D.T., G.I.; Docente participante) 

“Enseño en otra universidad, ya que mi jornada aquí no es a tiempo 

completo.” 

(M.A., R.M.; Docente participante) 
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TABLA 11 

CONTINUAR TRABAJANDO SIN NECESIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 

CONTINUAR TRABAJANDO 

SIN NECESIDAD ECONÓMICA 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

NO 6 86 20 53 26 58 

SI 1 14 18 47 19 42 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

GRÁFICO 11 

CONTINUAR TRABAJANDO SIN NECESIDAD ECONÓMICA SEGÚN SEXO 

Fuente: Tabla 11 

Los datos obtenidos del cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a 

partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede 

Central; según si los docentes tomarían la decisión de seguir trabajando si no 
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tuviera necesidad económica de por medio indicó el 58% de los docentes que 

no seguirían trabajando, siendo veintiséis (26) docentes. En el caso de los que 

dieron una respuesta positiva lo conforman un total de diecinueve (19) 

docentes teniendo en cuenta que representan al 42%. 

En el cruce de información apreciamos que según el sexo femenino, un 86% de 

las mismas no seguirían trabajando. En el caso del sexo masculino se obtuvo 

un resultado más equitativo ya que un 53% no seguiría trabajando a 

comparación del 47% de los docentes que sí lo seguirían haciendo. Los 

docentes brindaron los siguientes testimonios:  

“Yo comparto la expresión “Dejar hacer, dejar pasar” o también, en 

su origen “Laissez faire, laissez passer”; por el momento realizo mis 

labores como de costumbre, me encanta mi trabajo. Pero en un par de 

años de jubilaré y tengo pensado dedicar mi tiempo con mi familia. Por 

eso, dejaré mi puesto de trabajo para que otro profesional pueda seguir 

formando profesionales.” 

(V.A., V; Docente participante) 

“En ocasiones me gustaría no envejecer; así podría seguir 

dedicándome a la investigación.” 

(V.V., F.R.; Docente participante) 

“Si todos los factores que me rodean fueran óptimos; como tener una 

óptima salud, que mi nivel económico no se viera afectado… claro que 

seguiría trabajando aquí en la universidad. Pero tampoco quisiera 

quedarme para ser una carga o dar lástima a mis colegas y mucho 

menos a mis alumnos.” 

(A.I., Z.; Docente participante) 

“Sí, seguiría trabajando porque no sé hacer otra cosa. No me gusta 

pensar que mi jubilación está relacionada con estar en casa, haciendo 

cosas cotidianas y aburridas”. 

(P.V., F.S.; Docente participante) 
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TABLA 12 

EXISTENCIA DE DEUDAS SEGÚN SEXO 

EXISTENCIA DE DEUDAS 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

NO TIENE DEUDAS 3 43 12 32 15 33 

PRESTAMO EN CAJA DE 

COMPENSACION 
1 14 4 11 5 11 

PLAZOS VENCIDOS DE 

TARJETA DE CRÉDITO O 

ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 

2 29 5 13 7 16 

PRÉSTAMOS DE BANCOS U 

OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS 

1 14 9 24 10 22 

DEUDA CON AMIGOS Y/O 

FAMILIARES 
0 0 1 3 1 2 

OTRO TIPO DE DEUDA 0 0 7 18 7 16 

TOTAL 7 100 38 101 45 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 12 

EXISTENCIA DE DEUDAS SEGÚN SEXO 

 

Fuente: Tabla 12 
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Los siguientes datos obtenidos del cuestionario de encuesta aplicado a los 

docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Sede Central; en referencia si los docentes tienen algún tipo de deuda, 

comprobamos que un 33% de la muestra “no tiene deudas”, es decir quince 

(15) docentes. También podemos observar que un 22% de los docentes, siendo 

una cantidad de diez (10) personas, quienes manifiestan que las deudas que 

tienes son “préstamos de bancos u otras entidades financieras”. En los casos 

siguientes, cada una de las opciones cuentan con siete (7) docentes 

considerándose el 16% en cada situación, las cuales son “deudas o plazos 

vencidos de tarjeta de crédito o establecimientos comerciales” y de igual 

manera “otro tipo de deuda”. Un 11% de la muestra indica que cuenta con 

“préstamo en caja de compensación”, siendo cinco (5) docentes que se 

encuentran con este tipo de deuda. Sólo un (1) docente cuenta con una deuda 

con amigos y/o familiares, el cual abarca al 2% de los docentes participantes. 

Los docentes participantes brindaron los siguientes testimonios:  

“Tengo algún préstamo y pagos pendientes, pero son pequeños. Ya que 

se van pagando poco a poco en el transcurso de los meses.” 

(P.D.T., G.I; Docente participante) 

“Hice un préstamo para poder sacar un automóvil más; las cuotas son 

relativamente económicas, pero me generarán un gasto mensual 

durante unos años.” 

(CH. A., J.A.; Docente participante) 

“Las pensiones de mis hijos que se encuentran aun estudiando son los 

gastos más fuertes que tengo junto con mi esposa.” 

(V.V., F.R.; Docente participante) 

“Gastos o deudas, no tengo. Pero tengo dos hijas, de las cuales la 

segunda es soltera y está realizando una especialización en el 

extranjero y aunque ella trabaja requiere de una pequeña ayuda; es 

por eso que mensualmente la apoyo económicamente.” 

(D.B.M., M.O.; Docente participante)  
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B. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

TABLA 13 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES Y/O SEMINARIOS 

SEGÚN SEXO 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A 

CURSOS, TALLERES Y/O SEMINARIOS 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

VARIAS VECES POR SEMANA 0 0 5 13 5 11 

UNA VEZ POR SEMANA 0 0 5 13 5 11 

CADA QUINCE DÍAS 1 14 3 8 4 9 

UNA VEZ AL MES 1 14 8 21 9 20 

VARIAS VECES AL AÑO 2 29 10 26 12 27 

NO PRACTICO 3 43 7 18 10 22 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 
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Según el cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en 

adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central, en relación a la 

frecuencia con la que los docentes asisten a cursos, talleres y/o seminarios se 

destaca al 27% de la muestra quienes realizan dichas actividades “varias veces 

al año”, conformándolo doce (12) docentes. 

Los docentes participantes manifiestan lo siguiente: 

“En medicina, tienes que realizar capacitaciones continuas; los 

cambios, nuevos descubrimientos y el avance de la tecnología en la 

materia ha evolucionado nuestros saberes, por eso opto siempre en 

capacitarme.” 

(S.B., S.V.; Docente participante) 

“Los congresos, los encuentros, las investigaciones; todos son nuevos 

descubrimientos y me llama mucho la atención, quiero conocer y 

contrastar lo que sé con la información que recibo por eso me 

capacito.” 

(V.C., H.C.; Docente participante) 

 “Gracias a las becas que otros países brindan a los investigadores 

peruanos es que puedo realizar capacitaciones de gran innovación al 

igual que de mucho prestigio; los países que generalmente apoyan son 

Estados Unidos, Canadá, España, entre otros.” 

(V.V., F.R.; Docente participante) 

Según el consultor especialista en management de Seguridad, experto en 

capacitación, profesor Edgardo Frigo, director general del Foro de 

Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, indica que: 

- La capacitación, o desarrollo personal, es toda actividad realizada en 

una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal.  

- La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que 

una persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe 

realmente. Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer 

evaluaciones de desempeño, o descripciones de perfil del puesto. Una 

de las principales responsabilidades de la supervisión es adelantarse a 
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los cambios previendo demandas futuras de capacitación, y hacerlo 

según las aptitudes y el potencial de cada persona. 

- La capacitación permite evitar la obsolescencia de los conocimientos 

del personal, que ocurre generalmente entre los empleados más 

antiguos si no han sido reentrenados. También permite adaptarse a los 

cambios sociales, como la situación de las mujeres que trabajan, el 

aumento de la población con títulos universitarios, la mayor esperanza 

de vida, los continuos cambios de productos y servicios, el avance de la 

informática en todas las áreas, y las crecientes y diversas demandad del 

mercado. Disminuye la tasa de rotación de personal, permite entrenar 

sustitutos que puedan ocupar nuevas funciones rápida y eficazmente. 

Por ello, las inversiones en capacitación redundan en beneficios tanto 

para la persona entrenada como para la empresa que la entrena. Y las 

empresas que mayores esfuerzos realizan en este sentido, son las que se 

beneficiaran en los mercados híper-competitivos. (Prof. Frigo, E., Foro 

de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, ¿Qué es la 

capacitación?, Venezuela. 2017) 

El siguiente dato importante es la “no práctica” por parte del 22% de la 

muestra, quienes son diez (10) los docentes correspondientes teniendo en 

cuenta que se traduce como más de un quinto de la población que no realiza 

dichas actividades. En el caso de la práctica “mensual o una vez al mes”, 

corresponde al 20%, conformado por nueve (9) docentes. Cabe destacar a los 

docentes más activos que realizan las actividades mencionadas con una 

frecuencia de “varias veces por semana” y “una vez por semana”, conformando 

cada opción por cinco (5) docentes respectivamente, traduciéndose al 11% de 

la muestra en cada opción. Además, cuatro (4) docentes indicaron que la 

frecuencia con la que participaban en cursos, talleres y/o seminarios era “cada 

quince días”, representando a un 9% de la muestra. 

En el artículo “El docente como investigador” de la revista “Educación”, de la 

Universidad de Costa Rica; brinda información al respecto:  

Una consecuencia importante que se deriva de la naturaleza práctica de 

la educación es el hecho de que la investigación educativa no puede 
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definirse solamente en relación con la resolución e problemas teóricos, 

los problemas que estudia son siempre problemas educativos y como 

tales, prácticos; por lo tanto, estos no pueden ser resueltos únicamente 

apoyados en el conocimiento teórico, sino también por medio de la 

adopción de alguna práctica especifica(…) El conocimiento y las 

destrezas que los docentes necesitan, si van a verse directamente 

involucrados en cambios curriculares, pueden desarrollarse si ellos 

asumen una posición crítica y experimental con respecto a su trabajo en 

el aula. Con el apoyo de las autoridades, los docentes pueden 

convertirse en investigadores activos, realizando ´por su cuenta 

investigación de problemas cotidianos. Este tipo de investigación puede 

conducir a cambios con más facilidad que aquella realizada por alguien 

que no está directamente ligado con su trabajo. (Corrales Sánchez, 

Olga; “El docente como investigador”, Universidad de Costa Rica. 

1994) 
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TABLA 14 

MOTIVOS DE CONTINUACIÓN DE LABOR DOCENTE SEGÚN SEXO 

MOTIVOS DE 

CONTINUACIÓN DE 

LABOR DOCENTE 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

POR NECESIDAD 

ECONÓMICA 
1 14 6 16 7 16 

LE AGRADA SU 

TRABAJO 
1 14 15 39 16 36 

MANTENERSE ACTIVO 2 29 12 32 14 31 

PARA NO QUEDARSE 

EN CASA 
3 43 5 13 8 18 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 
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Según los datos obtenidos del cuestionario de encuesta aplicado a los docentes 

a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede 

Central; la razón preponderante por la que siguen laborando, en términos 

porcentuales un 36% de docentes; indica que “le agrada su trabajo”, fueron 

dieciséis (16) docentes quienes seleccionaron dicha opción. Un 31% de la 

muestra considera que su permanencia en el trabajo se debe porque desea 

“mantenerse activo”, respuesta conformada por catorce (14) docentes. En 

relación a la opción “para no quedarse en casa” fue seleccionada por ocho (8) 

docentes quienes conforman el 18% de la muestra. En última opción, fueron 

siete (7) docentes quienes indicaron que se mantenían activos “por necesidad 

económica”; representando al 16% de los docentes participantes. 

Las manifestaciones de los docentes, son las siguientes:  

“A mis setenta años, considero que me encuentro con todas las 

facultades para poder seguir trabajando y aportando. Tengo mucho 

aún por dar. Además, ser docente de la Universidad Nacional de 

Trujillo ha sido una travesía que aún no deseo culminar.” 

(A.B., S.; Docente participante) 

“Hay muchas personas que tienen grandes habilidades para los 

quehaceres o para lidiar con los temas domésticos del día a día, donde 

no me destaco. Yo prefiero conservarme en el laboratorio, elaborando 

y realizando proyecto, seguir investigando; amo mi profesión… aún no 

deseo retirarme.” 

(A.C., E.A.; Docente participante) 

“Mi vocación la he llevado siempre conmigo, la medicina es mi pasión. 

Cuando estaba en la secundaria y me preparaba para la admisión a la 

universidad ya sabía que quería ser médico, dedicarme a las ciencias 

de la salud, tener el prestigio de ser médico de la Universidad Nacional 

de Trujillo era todo un honor. Mi familia lo esperaba con muchas 

ansias, en especial mi madre.” 

(S.B., S.V.; Docente participante) 
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La palabra vocación proviene del latín vocare que significa llamado o acción 

de llamar, se entiende como llamado hacia un determinado fin o destino.  

El concepto ha cambiado, la vocación se entiende como una realización 

personal acorde con las estructuras aprobadas por la sociedad. 

Emmanuel Mounier afirma que “La vocación es un principio creador; es el 

descubrimiento progresivo de un principio espiritual de vida que no reduce lo 

que integra, sino que lo salva, lo realza al recrearlo desde su interior.” 

(Emmanuel Mounier. 1936) 

La profesión o labor es definido como (Eduardo Spranger, 1942) “La 

“objetivación de la vocación”, en la inteligencia de que la educación es 

inherente a la subjetividad del hombre, es parte del mismo sin ser determinista 

o determinante.”  

Cecilia Pantoja en su artículo “En torno al concepto de vocación…”, señala: 

“La vocación es individual, designa autenticidad en cada persona. Es 

una forma de expresar nuestra personalidad frente al mundo del 

trabajo y del estudio, y no tiene aparición súbita que se va 

conformando lentamente a medida que adquirimos mayor experiencia, 

mayor madurez y que profundizamos cada vez más en la espera de la 

realidad. Es un proceso integral y total del vínculo que existe entre un 

individuo y su contexto social, político y geográfico Este proceso inicia 

con el nacimiento y concluye con la muerte de cada individuo, la 

vocación es una necesidad, un interés un impulso que necesita 

satisfacerse. La verdadera vocación es aquella que permite al hombre 

autorrealizarse, le da oportunidad de desarrollar sus aptitudes y 

habilidades y le permite reafirmar sus rasgos de personalidad.” 

(Cecilia Pantoja, “En torno al concepto de vocación…”. México.1992) 
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TABLA 15 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES EN RELACIÓN A LA PERCEPCIÓN 

ECONÓMICA EN SU JUBILACIÓN SEGÚN SEXO 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

EN RELACION A LA PERCEPCIÓN 

ECONÓMICA 

SEXO TOTAL 

 
FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

NO 7 100 24 63 31 69 

SI, HOLGADAMENTE 0 0 2 5 2 4 

SI PERO A LAS JUSTAS 0 0 12 32 12 27 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 
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Trujillo, Sede Central; relacionados con el dinero que recibirá en su jubilación 

satisfará sus necesidades, treinta y un (31) docentes que representan al 69% 

brindaron una respuesta negativa. En el caso de la opción “sí, pero a las justas”, 

brindaron ésta respuesta el 27% de la muestra, los cuales lo conforman doce 

(12) docentes participantes. Dos (2) docentes que conforman el 4%, indicaron 

que el dinero de la jubilación satisfará sus necesidades de una manera holgada. 

En el caso del cruce de información, el 100% de las docentes mujeres indicaron 

que el dinero de su jubilación no satisfará sus necesidades.  La misma respuesta 

la brindó el 63% de los docentes varones. 

Los docentes participantes brindaron los siguientes testimonios:  

“Sabemos que todo es cuestión de saber administrar el dinero, pero las 

cantidades de dinero mensual que pretenden ofrecernos son mínimas. 

Con una visión a largo tiempo o de manera “vitalicia” nos brinda 

inestabilidad económica” 

(Z.L., V.J.; Docente participante) 

“En mi caso soy mujer, estoy casada y gracias a Dios no tenemos hijos 

pequeños o que se encuentren en edad de formación académica; es 

decir por esa parte no tenemos gastos. Pero, ¿Y nosotros? A lo que 

respecta la seguridad social, el servicio no es óptimo, y al tratarse de 

nosotros que tenemos otras necesidades y urgencias necesitamos visitar 

regularmente al médico, comprar medicamento; entre otras cosas.” 

(A.I., Z.; Docente participante) 

“El dinero de la jubilación es poco realmente. Ayuda a mantenerse, 

pero limitando ciertas necesidades.” 

(I.B., E; Docente participante) 
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3.3.2. FACTORES LABORALES 

A. PERMANENCIA LABORAL  

TABLA 16 

CATEGORÍA SEGÚN SEXO Y EDAD 

CATEGORIA 

SEXO 
 

TOTAL 

EDAD (AÑOS) 
 

TOTAL 
FEMENINO MASCULINO 70-73 74-77 78-81 82-85 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

PRINCIPAL DE 4 57 23 61 27 60 11 52 10 77 5 63 1 33 27 60 

ASOCIADO DE 0 0 2 5 2 4 1 5 0 0 1 13 0 0 2 4 

ASOCIADO TC 40H 1 14 5 13 6 13 4 19 1 8 1 13 0 0 6 13 

AUXILIAR TC 40H 0 0 1 3 1 2 0 0 1 8 0 0 0 0 1 2 

AUXILIAR TP 10H 0 0 1 3 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 1 2 

PRINCIPAL TX 40H 2 29 6 16 8 18 4 19 1 8 1 13 2 67 8 18 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 21 100 13 100 8 100 3 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 
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GRÁFICO 16 

CATEGORÍA SEGÚN SEXO Y EDAD 

Fuente: Tabla 16 
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Los resultados obtenidos en relación a la categoría o modalidad de contrato 

bajo el cual se encuentran sujetos los docentes, presentan los siguientes 

valores, ya que los docentes de la Universidad Nacional de Trujillo son 

profesionales que realizan funciones de investigación, docencia, 

responsabilidad social y gestión universitaria en los ámbitos que les 

corresponde, con capacidad física, moral y sicológica. Deben acreditar 

capacitación permanente y producción intelectual, de acuerdo con los 

principios y fines de la Universidad. Un 60% de la población de docentes 

participantes se encuentran en la categoría de docente principal de dedicación 

exclusiva que consiste en que el docente desarrolla actividad remunerada 

únicamente en la Universidad. Su labor es de cuarenta (40) horas semanales de 

lunes a viernes. No puede desempeñar ningún otro cargo público ni privado, ni 

actividad profesional remunerada fuera de la Universidad, dicho porcentaje 

equivale a una cantidad de 27 docentes.  

Cabe señalar los testimonios de los docentes: 

“Soy docente principal “DE", llevo más de cuarenta años en la UNT y 

parecen pocos… Yo tuve mucha suerte para poder entrar aquí como 

docente, además siempre tuve vocación por mi carrera y por la 

docencia. Empecé mis prácticas aquí, mis profesores me incentivaron a 

seguir la carrera docente antes de culminar mi carrera además que yo 

era bien metido, mis compañeros de clase a quienes ayudaba también 

me animaron y por supuesto también lo hicieron mis padres. Es así que 

con todo ese ánimo e impulso puedo decir que me enrumbé, no tuve 

miedos (…), en el tiempo en que empecé la cátedra era uno de los 

docentes más jóvenes, pero eso no fue impedimento para mí. La 

investigación, las clases, los trabajos de gabinete con mis colegas y 

también con mis alumnos me ayudaron a poder integrarme en este 

mundo universitario. Claro que en otras ocasiones he tenido 

dificultades, pero siempre me he esforzado por mantenerme a la altura 

de las expectativas.” 

(V.A., V.; Docente participante) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



120 

 

“Ser docente de la Universidad Nacional de Trujillo (…) puedo decir 

que soy un docente principal a dedicación exclusiva. Cuando me 

gradué empecé a trabajar en una empresa privada, tenía un ingreso 

promedio, tenía que trabajar un horario de oficina e incluso ampliar mi 

jornada laboral, tenía la intensión de escalar dentro del rubro; pero me 

llega la sorpresa de la apertura de una plaza aquí en la escuela. 

Entonces accedí, me aventuré, tuve mucha confianza (es que era 

extrovertido), me gustaba siempre participar en todo.” 

(C. R., J. L.; Docente participante) 

“Al salir de la educación elemental, ingresé a la universidad de Lima, 

estudié literatura y filosofía, siempre he amado y amo los libros en 

especial los que me hacen pensar; pero no conforme con lo que 

estudiaba en ese entonces tuve que desplazarme aquí a Trujillo. 

Entonces, recapacitando y dándome cuenta que antes de conocer lo que 

dice el hombre, tengo que conocer al hombre… decidí estudiar lo que 

me apasiona, aunque no era muy bien visto por mi entorno. Es así que 

amé apasionadamente mi carrera, los hallazgos, las investigaciones, 

toda actividad relacionada con mi profesión y para mi profesión, allí 

estaba yo. Lo tuve claro desde un inicio, ser docente, cumplir esa 

función, dádiva misma aquí en mi alma mater. Ya han pasado más de 

cuarenta años. Obviamente que mi ritmo de vida ha cambiado, pero yo 

rejuvenezco y vivo cuando estoy en las aulas, enseñando, dando la 

mejor versión de mí mismo en cada momento”.  

(G.CH., G.A.; Docente participante) 

“Si tuviera la oportunidad de volver a nacer, volvería a pisar el mismo 

camino que hasta la fecha he trazado. Mi profesión la llevo desde mi 

infancia y así ha venido pasando el tiempo; año tras año, cumpliéndose 

cada una de mis etapas académicas, profesionales y personales, y con 

ellas han dado fruto buenos logros como por ejemplo los profesionales 

de las diversas promociones a quienes he podido enseñar. Gran 

satisfacción saber que he sido la protagonista de mi vida. He tenido de 
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tomar decisiones importantes, he tenido que esforzarme y sentir 

satisfacción. Daría más, por eso sigo aquí” 

(V.C., H.C.; Docente participante) 

“Una gran ventaja y don que Dios me ha dado es la de tener unos 

padres maravillosos que siempre me apoyaron. Mi contribución para 

con ellos era la de sobresalir; y cuando tuve la oportunidad… no dudé 

en enfocarme en ser una docente de calidad y calidez. He tenido 

dificultades, dentro y fuera de la institución, pero esas situaciones no 

me han debilitado; más bien, todo lo contrario, porque me hice más 

fuerte y decidida. Siempre, en estos más de cuarenta años de labor 

docente y en mi carrera, he demostrado a mis alumnos que puedes 

equivocarte o no acertar mil veces, pero estaba segura que en la 

oportunidad mil uno acertaría en mis pensamientos. Se dice rápido la 

cantidad de años en la docencia, pero es un reto que he tenido la dicha 

de volver realidad.” 

(A.C., E.A.; Docente participante) 

Lo relativo a las características de la docencia universitaria se conceptualiza:  

“Según las funciones que el docente desempeñe en su labor sin limitarse a la 

exposición, aunque es evidente que ésta es quizá la más importante. Por otra 

parte, cada vez más la experiencia y la investigación demuestran que una 

docencia de calidad, eficaz desde el punto de vista intelectual y educativo, 

depende, más que de las características del docente, de la relación docente – 

discente. Efectivamente, l acto didáctico como núcleo del proceso es una 

relación interpersonal, dialéctica, intencional. Se establece una relación bipolar 

activa a través de diferentes manifestaciones o caminos y actividades” 

(Benedito, V.2007:145) 

Siguiendo con la lectura de los resultados, un 18% en la categoría de docente 

principal a tiempo completo cubriendo un horario de cuarenta (40) horas 

semanales cuarenta (40) horas semanales de lunes a viernes, equivaliendo a 8 

docentes bajo esa modalidad.  

Un 13% de los docentes tiene la categoría de asociado a tiempo completo, 

siendo en su totalidad 6 docentes. En la categoría de asociado de dedicación 
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exclusiva cuentan con el 4% de la población participante siendo dos (2) dichos 

docentes. Además, tanto los docentes con modalidad de auxiliar a tiempo 

completo (40h) y auxiliar a tiempo parcial (10h), cada uno de ellos cubre un 

porcentaje del 2%, es decir que hay un docente por cada una de las 

modalidades.  

Al trabajar la variable mencionada en relación al sexo de los docentes, se puede 

observar que las docentes de sexo femenino se encuentran contratadas bajo la 

modalidad o categoría de docentes principales de dedicación exclusiva 

contándose con cuatro (4) mujeres equivaliendo a un 9%, las docentes 

principales a tiempo completo (40 horas de labor semanal) siendo dos (2) 

mujeres y que equivale a un 4% de los docentes participantes, las que cuentan 

con esta categoría. Por último, una (1) docente está contratada bajo la 

modalidad de asociada a tiempo completo (40h) representando a un 2%.   

Así también se conceptualiza la competencia y formación del profesor 

universitario:  

“Se considera al docente universitario un mediador entre el conocimiento y el 

alumno, un facilitador del aprendizaje, un tutor, un organizador, un orientador 

y supervisor del trabajo y del aprendizaje discente, etc.” (“Programa de 

mejora e innovación de la docencia”, ICE – Universidad de Zaragoza, 2004) 

El trabajo y cruce de las variables, categoría y edad del docente, centra su 

resultado en las categorías de contrato en relación a la edad de los docentes.  

Así pues, a la edad de 70 a 73 años de edad se destacan los once (11) docentes 

principales a dedicación exclusiva siendo un 24% del total de docentes 

participantes, en las edades que oscilan entre los 74 y 77 años de edad también 

prevalecen los docentes principales de dedicación exclusiva siendo un total de 

diez (10) docentes y traduciéndose en un 22% de la población muestra. En 

estos márgenes de edad se compone casi el 50% de los docentes participantes; 

es así que podemos destacar la concordancia con la autonomía legal de la 

nueva Ley Universitaria N° 30220.  
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Así fue manifestado el 10 de noviembre del 2017, en el Diario “El Comercio”: 

“La Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó el proyecto de 

dictamen que amplía la edad límite para la docencia universitaria. 

Durante la segunda sesión extraordinaria se aprobó por unanimidad, en 

el pleno del Congreso de la República, el proyecto de dictamen que 

modifica el artículo 84 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 

ampliando el límite de edad para la docencia universitaria a 75 años.  

La iniciativa fue planteada por el legislador oficialista Juan Sheput, y 

con su aprobación unos 10 mil catedráticos (el 28% del total nacional) 

ya no cesarán.”  

(Diario “El Comercio”; Congreso de la República. 10/11/2017) 

 

También en la frecuencia de 78 a 81 años nos encontramos con cinco (5) 

docentes principales de dedicación exclusiva ocupando un 11% del total. 

Algunas manifestaciones de los docentes, respecto a la relación edad y 

permanencia en su sector laboral: 

“He dedicado prácticamente toda mi vida a la docencia, siempre 

elaborando mis planes de estudio, las reuniones con los colegas, las 

diversas investigaciones; toda una trayectoria de saber y de creación 

de generaciones de buenos profesionales Sin embargo, debo recalcar 

que la disparidad que existe en nuestra realidad nacional respecto  a 

las leyes que indican ciertos beneficios para los docentes universitarios 

en relación a los montos económicos reales que recibimos en nuestras 

jubilaciones son paupérrimas. Cómo es posible que tengamos que 

recibir una miseria al culminar esta trayectoria, cuando se tiene 

presente que conforme vamos entrando en esta nueva y última etapa de 

la vida, debemos tener un mayor reconocimiento a nuestra labor; 

sinceramente es inverosímil. Particularmente, sigo enseñando porque 

es mi deber.” 

(B. J., G. A.; Docente participante) 
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“Llevo como docente principal de dedicación exclusiva treinta y siete 

años. Tengo muchas anécdotas y logros obtenidos gracias a pertenecer 

a esta universidad. Yo también cursé mis estudios aquí y hasta ahora 

sigo impartiendo clases día tras día. Sigo proponiendo nuevos retos a 

los estudiantes. En ocasiones presiento que mis alumnos creen que soy 

mayor para estar en la docencia, pero lo que ellos no saben es que todo 

este trayecto viene dándome buenos frutos, porque la mayoría de mis 

estudiantes son brillantes. Por otro lado, tenemos la injusticia que 

vivimos como docentes en relación a nuestra jubilación, porque no soy 

el único a quien le van a dar un monto mínimo que no sirve para cubrir 

nuestros gastos.” 

(G. G., C. D. L.; Docente participante) 

Y en última frecuencia, de 82 a 85 años, se destacan los docentes principales a 

tiempo completo (40h), conformado por dos (2) docentes que equivalen a un 

4% de los docentes participantes. 

“(…) estamos al pie del cañón… todo este tiempo me he dedicado a las 

aulas y a mis buenos alumnos impartiéndoles las clases; pero considero 

que el espacio más emocionante que puede compartir aquí en la 

universidad es el laboratorio. En todos mis años de vida es lo que más 

comparto con mis alumnos, lo que me apasiona, en lo que me he 

especializado… porque la teoría puede ser referencial, pero investigar 

es poder materializar todo lo leído. Y personalmente, continúo en la 

docencia porque hasta ahora, encuentro algunos de esos alumnos que 

se interesan por la materia con pasión, con ganas de aprender, esos 

momentos de lucidez comparto con mis alumnos, porque si no, qué 

clase de docente se supone que debería de ser.” 

(G. LL., J.A.; Docente participante) 
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TABLA 17 

TIEMPO DE SERVICIO COMO DOCENTE UNIVERSITARIO SEGÚN SEXO 

TIEMPO DE SERVICIO  

COMO DOCENTE UNIVERSITARIO 

SEXO 

TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

10 AÑOS – 19 AÑOS 0 0 6 16 6 13 

20 AÑOS – 29 AÑOS 1 14 6 16 7 16 

30 AÑOS – 39 AÑOS 4 57 8 21 12 27 

40 AÑOS A MÁS 2 29 18 47 20 44 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 17 

TIEMPO DE SERVICIO COMO DOCENTE UNIVERSITARIO SEGÚN SEXO 

 

Fuente: Tabla 17 
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Otra de las características fundamentales de los docentes es la cantidad de años 

laborando, específicamente dentro del ámbito académico como docentes 

universitarios. La primera frecuencia abarca desde 10 años a 19 años de labor 

universitaria, la cual arroja un resultado de seis (6) docentes de género 

masculino quienes representan al 13% del total de docentes participantes.  

La seguda frecuencia abarca desde los 20 años hasta los 29 años como 

docentes universitarios, donde encontranos a una (1) docente de género 

femenino y a seis (6) docentes de género masculino, siendo un total de siete (7) 

docentes equivaliendo al 16% del total de la muestra.  

“Los años que llevo en la universidad como docente me hacen tener 

una nueva perspectiva de la realidad y de lo que realmente tengo que 

dar; la acreditacion está en nuestras puertas, por ello la enseñanza en 

la educacion debe partir de facilitar la investigacion, desarrollar 

nuevos y mejores aprendizajes. Es así que, poco a poco, nos vamos 

promocionando. Ojalá que en los años venideros, tuviera el sector 

educativo una mayor inversión para innovar tanto a los docentes como 

al alumnado e incluso a los administrativos ” 

(P.V.P., J.E.; Docente participante) 

En tercera frecuencia, abarca desde los 30 años hasta los 39 años de labor 

universitaria, se destacan doce (12) docentes con esta característica de los 

cuales cuatro (4) son docentes de género femenino y ocho (8) docentes de 

género masculino.  

“Llevo treinta años en la docencia y déjeme decir que, los cambios no 

han sido nada fáciles. Han sido constantes cambios de metodología, de 

creación de teoría, de aprender a trabajar en equipo y entender su 

significado… los cambios todavía están empezando, más ahora que la 

docencia debemos complementarla con la tecnología y  nosotros los 

docentes no podemos quedarnos atrás, por ello, nos capacitamos y 

complementamos nuestros propios aprendizajes.” 

(G.V., D.A.; Docente participante) 
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Por último, los docentes destacados con la característica personal de haber 

laborado de 40 años a más como docente universitario llega a los veinte (20) 

docentes traduciéndose en un 44% del total, destacándose la presencia de dos 

(2) docentes de género femenino y dieciocho (18) docentes de género 

masculino, siendo estos ultimos los más predominantes de la muestra.  

“Mi permanencia en le sector educación de nivel superior ronda más 

de cuarenta años. Soy docente principal a dedicación exclusiva, sólo 

me dedico a la enseñanza, a la investigación y a esa búsqueda de 

desarrollo global. Ahora nos exigen calidad y eficacia porque nos 

encontramos inmersos en los temas de acreditación universitaria; pero 

teniendo en cuenta el largo tiempo que vengo trabajando en la 

institucion, debo decir que nosotros mismos somos los que debemos 

aprovechar el tiempo en ser mejores profesionales. Las generaciones 

han cambiado drásticamente, se lo hemos puesto fácil; en ese caso, 

nosotros demostramos la perseverancia y el trabajo por no caer en la 

monotonía.” 

(Y.D., P.; Docente participante) 
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TABLA 18 

CAPACITACIÓN EN LOS ÚLITMOS CINCO AÑOS, NECESIDAD DE CAPACITACIÓN Y GRADO ACADÉMICO 

ALCANZADO SEGÚN SEXO 

SEXO 

CAPACITACIÓN EN LOS 

ULTIMOS CINCO AÑOS TOTAL 

NECESIDAD DE 

CAPACITACIÓN TOTAL 
GRADO ACADEMICO ALCANZADO 

TOTAL 

SI NO SI NO MAESTRÍA DOCTORADO LICENCIATURA 

FEMENINO 
f 2 5 7 3 4 7 2 4 1 7 

% 29 71 100 43 57 100 29 57 14 100 

MASCULINO 
f 24 14 38 20 18 38 13 14 11 38 

% 63 37 100 53 47 100 34 37 29 100 

TOTAL 
f 26 19 45 23 22 45 15 18 12 45 

% 58 42 100 51 49 100 33 40 27 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

CUADRO 18 

CAPACITACIÓN EN LOS ÚLITMOS CINCO AÑOS, NECESIDAD DE CAPACITACIÓN Y GRADO ACADÉMICO 
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Según los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de encuesta 

aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, en relación a la 

pregunta referida con la capacitación en los últimos cinco (5) años, diecinueve 

(19) docentes afirman haberse capacitado los cuales representan el 42% de los 

docentes participantes; y veintiséis (26) docentes indicaron que no, 

considerándoseles como el 58% del total de la muestra. Es por ello que los 

profesores demuestran conocer su materia extremadamente bien, crean un 

entorno para el aprendizaje crítico natural, muestran una gran confianza en sus 

estudiantes, tienen interés en su propia evaluación ya que sus conocimientos 

sobrepasan las expectativas y así la buena docencia puede aprenderse 

destacando el compromiso con la comunidad académica. 

Estimulan a los estudiantes para que formulen sus propias preguntas en clases, 

así las clases más apreciadas, son aquellas con gran exigencia, pero también 

con muchas oportunidades para revisar y mejorar el trabajo antes de ser 

calificado, aprendiendo así de los errores cometidos.  

“Los profesores hablan de lo que quieren que sus estudiantes “hagan” 

más que lo que deberían aprender. Tratando de ayudar a ver la belleza, 

disfrute y curioseen qué hay en la materia. Entonces es cuando yo me 

pregunto: ¿Cómo conseguir que mis alumnos piensen y no se aburran 

durante las clases? ¿Cómo pueden aprender a juzgar la calidad de su 

propio trabajo? ¿Cómo crearé un entorno para probar, fallar, 

realimentarse y volver a fallar?” entonces es allí, donde me doy cuenta 

que soy yo quien debo capacitarme e impartirles una mejor 

educación.”  

(S.B., S.V.; Docente participante) 

“Lo que esperan mis estudiantes, esperan que persiga objetivos 

ambiciosos y les prometo ayuda para conseguirlos, pero les dejan el 

control de su propia educación; así yo también tomo esa iniciativa 

conmigo mismo; me auto educo; quizá no en capacitaciones de manera 

presencial o realizando pagos cuantiosos, pero sí investigo, indago, 

busco para dar mejores aportes y compartirlo con mis estudiantes.” 

(S.B., J.J.; Docente participante) 
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“La clave para comprender la mejor docencia no son las reglas o 

prácticas concretas, sino las actitudes de demostramos los profesores, 

en nuestra fe en la capacidad de los estudiantes, en su predisposición a 

que los estudiantes tomen el control de su propia educación y en su 

compromiso para lograr los objetivos de aprendizaje básicos. Ya no he 

tomado capacitaciones, pero siempre despierto en mis estudiantes una 

duda, pregunta, incógnita o como lo quieran llamar, para comprobar 

cuan interesados están por la materia y en especial y fundamentalmente 

en la profesión.”  

(G.CH., G.A.; Docente participante) 

 

Según el doctor Ángel Rodríguez KAuth, del Organismo Internacional “Unión 

de Universidades de América Latina y el Caribe”, manifiesta lo siguiente: 

(…) Y es que, si las condiciones de trabajo y de vida se hacen más fáciles y 

agradables, a la vez es mayor la carga del aprendizaje, del adiestramiento en las 

técnicas, y hasta de la adquisición de métodos para aprender nuevas técnicas y 

conocimientos. Es natural que se vaya prolongando el periodo de la vida en que 

los miembros de nuestra sociedad están obligados a a dedicarse únicamente a 

uno y otro aprendizaje; y es previsible que siga prolongándose. Esto último es 

particularmente cierto en casos como la enseñanza universitaria, el ejercicio de 

la ingeniería, el de profesiones jurídicas, la medicina y, sobre todo, la 

investigación científica. Siendo cada vez más arduo, voluminoso y casi 

inabarcable lo que hay que aprender para poder desempeñar tales actividades 

de manera competente.  (Dr. Ángel Rodríguez Kauth. Universidades. 2002) 

 

La necesidad de capacitación según los resultados arrojados se destaca la 

dicotomía de en las respuestas, teniendo en cuenta que el 51% de los docentes 

participantes consideran que no tienen una necesidad de capacitación siendo 

veintitrés (23) docentes que afirman dicha respuesta. Por contraparte, veintidós 

(22) docentes, los cuales representan al 49% de la muestra, quienes afirman 

que si tienen la necesidad de capacitarse.  
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En el cruce de información en relación al género de los docentes, en el caso de 

las docentes, cuatro (4) consideran tener necesidad de capacitación en 

contraposición de tres (3) docentes indican que no lo necesitan. Así también 

encontramos cierta similitud en el resultado de los docentes de sexo masculino, 

de los cuales veinte (20) indican que no es necesario realizar capacitación y 

dieciocho (18) docentes brindan una respuesta positiva respecto a la necesidad 

de capacitación. 

 

Presenciamos una cierta varianza en la opinión de los docentes, pues 

podríamos decir que están divididos en dos bandos respecto a la toma de 

decisión de capacitarse en temas relacionados a su carrera.   

 

Las manifestaciones de los docentes a favor de las capacitaciones:  

“Nosotros venimos capacitándonos en teorías de la educación que nos 

ayudan a impartir las clases de una manera más interactiva, con 

nuevos enfoques en la práctica que incluso, al ser impartidos en aula 

sean los propios alumnos quienes aprenden nuevas teorías de la 

educación generando sus propias teorías. Seguir capacitándose es 

elemental para poder enseñar.” 

(P.D.T., G. I.; Docente participante) 

“Nunca dejaría de capacitarme o interesarme por mi profesión y sus 

nuevos hallazgos. Lo vengo pensando desde hace poco tiempo, y eso 

que aún estoy joven (risas); personalmente esa es mi decisión, forma 

parte de mi identidad como ser humano y como profesional. Considero 

que las capacitaciones de toda índole nos proporcionan ciertas 

materias nuevas para integrarnos en este mundo tan globalizado y 

cambiante. Más aún si las capacitaciones pueden ser en diversos 

lugares del Perú y por qué no en el extranjero.” 

(A. B., S.; Docente participante) 
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Las manifestaciones de los docentes en oposición de las capacitaciones:  

“Si tendríamos que ejemplificar un lugar con muchos libros, creo que 

yo sería una biblioteca viviente. Las capacitaciones como las que 

tenemos ahora respecto la acreditación son fantásticas, pero las 

capacitaciones como maestrías o doctorados, en relación a las 

materias de mi carrera y a mi edad, considero que estarían un poco 

desfasadas. Y opino esto, no porque esté en contra de las 

capacitaciones, todo lo contrario; sino porque en lo que respecta el 

derecho tiene que ver más la lógica y el buen criterio. Por supuesto, en 

el caso de los alumnos que deseen realizar capacitaciones, considero 

que son oportunas para que se familiaricen con su profesión y los 

diversos casos; así también les sirva de utilidad para poder insertarse 

en el mercado laboral con mayor facilidad y seguridad.” 

(Z. S., J. C.; Docente participante) 

“Mi última capacitación fue un doctorado en salud pública; disfruté la 

experiencia y pude contrastar en ese entonces muchos desaciertos que 

viene presentándose en nuestro sector salud. Por consiguiente, la 

Universidad nos viene proporcionando capacitaciones, charlas, 

trabajos grupales entre las escuelas y facultades para mantenernos 

acreditados. Pero realizar capacitaciones respecto a mi profesión 

considero que tendría que realizar una buena inversión lo cual me 

resultaría más un gasto que una ganancia.” 

(R. D., A. A.; Docente participante) 

 

Observamos tres grados de formación académica, destacándose el doctorado 

con un recuento de 18 docentes que han obtenido el grado mencionado, 

traduciéndose en un 40% de los docentes, seguido el grado de maestría con una 

cantidad de 15 docentes que equivale el 33% y por último, docentes que 

ostentan el grado de licenciatura, siendo estos un total de 12 docentes y 

representando el 27% de los docentes participantes; cabe recalcar que estos 

últimos ostentan especializaciones de su propia carrera, mas no son 

consideradas como grado de maestro o doctor; sino de especialista. 
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Manifestaciones de los docentes respecto su grado de instrucción que ha 

alcanzado:  

“En mi caso, soy doctor en medicina desde 1979, promoción 

perteneciente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; desde 

una temprana edad tenía claro a qué me quería dedicar. Mi carrera es 

mi segunda piel, pues ya rondo los ochenta y tres años y es a lo que 

siempre me he dedicado.” 

(R. A., E. O.; Docente participante) 

“Mi grado académico es de doctor en medicina procedente de esta 

universidad; hace muy poco que he alcanzado este nuevo logro. Y no, 

no me siento mayor o sin las capacidades de seguir ejerciendo mi 

vocación a base de esfuerzo y trabajo diario. Soy médico de alma, de 

corazón. Soy un hombre común, trabajador, que ama lo que hace, amo 

las aulas, el hospital; porque mi real vocación por la medicina fue 

cuando empecé a ver enfermos y que era mediante mi intervención y 

cuidado es que éstos podían mejorar.” 

(R.C., C. I.; Docente participante) 

“En el año 2012 obtuve i grado de doctor en Ciencias Ambientales y mi 

doctorado lo cursé aquí en mi alma mater, la Universidad Nacional de 

Trujillo. Yo considero que el Perú en general es para mí una academia 

porque si un día no estuve interesado por la educación y no aprendí 

algo, es un día que no aproveché. La tarea de ser maestro es hermosa y 

sé que no soy yo quien hace falta a la universidad, sino que es la 

universidad quien me hace falta a mí.” 

(M.G., R.E.; Docente participante) 

El Reglamento de Infracciones y Sanciones de la nueva Ley Universitaria 

N°30220 contempla que ninguna universidad pública o privada podrá contratar 

a un docente sin título de maestría para la enseñanza en pregrado. La 

Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU) advirtió a las 

universidades que no deben incorporar a nuevos docentes sin las condiciones 

que exige la  ley porque serán sujetos de sanciones.  
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En este sentido, el artículo 78 es el que más atención genera entre la planilla 

docente: allí se establece que los maestros universitarios deberán tener grado 

de maestría o doctorado para impartir clases en pregrado y postgrado. No 

obstante, aquellos docentes que al día de hoy tengan bachillerato o licenciatura, 

tendrán un plazo de cinco años para obtener el grado de magíster: mientras 

tanto, podrán seguir dictando clases; siendo este plazo hasta el año 2019. 

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

(SUNEDU) velará por que las universidades incrementen el número de 

profesores que trabajan a tiempo completo, a efectos de darle un impulso a la 

investigación científica nacional.  

La economista, Lorena Masías, superintendente de la SUNEDU opina:  

“Dada la proliferación de universidades y el incremento del subempleo 

en el nivel universitario, es necesario mejorar la calidad de este servicio 

público. La Ley Universitaria se debe aplicar progresivamente y ajustar 

las expectativas de forma racional. Un premio nobel de más de 70 años 

o un gran artista sin maestría sí podrían enseñar en una universidad 

pública contratados como docentes extraordinarios.” (Econ. Lorena 

Masías, Superintendente de la SUNEDU) 

En contraparte a esta situación sobre la situación académica de los docentes, 

manifiesta el profesor Óscar Sumar, docente de la Universidad del Pacífico:  

“(…) En relación al tema de poner requisitos como tener una maestría 

para ser profesor o tener un doctorado para ser decano, o tener menos 

de 70 años para ambos casos. Varios de mis mejores profesores en la 

cuarta mejor universidad del mundo (UC Berkeley) no tenían una 

maestría y algunos ni siquiera eran abogados. Luego, la tarea del 

decano es una administrativa y no tiene nada que ver con un doctorado. 

Finalmente, ¿acaso alguien mayor de 70 años no puede ser un excelente 

profesor y miembro de la facultad?” 

(Prof. Óscar Sumar, Doc. Universidad del Pacífico) 

En el cruce de la información, el género femenino se destaca por conformarse 

por cuatro (4) doctoras quienes representan el 57% de las docentes mujeres y 

un 9% del total de docentes, dos (2) docentes mujeres tienen el grado de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



135 

 

maestras representando el 29% de las mismas y un 4% de la muestra; y una (1) 

docentes tiene el grado de licenciada y equivale al 14% de las docentes mujeres 

y un 2% del total de docentes participantes. 

Señalamos el testimonio de la docente:  

“Mi formación corresponde a haber obtenido el grado de doctora. Y 

ahora le diré que, ¿por qué si hablamos de calidad y de esforzarnos por 

tener cosas mejores (en términos generales); no damos nuestro 100%? 

y explico a mis alumnos desde el primer día de clases, que yo me 

esfuerzo personalmente para poder dar un mejor resultado de mi 

misma y a la vez servir de ejemplo a ellos, comparen y consideren el 

valor de sus propios méritos. Mejor dicho, apuesto primero por el 

desarrollo personal para que sus futuras investigaciones, 

intervenciones, hallazgos sean fruto de ellos mismos y no de lo que, 

lamentablemente, la currícula les imparte. Yo he gozado de esa libertad 

de elección, también deseo que ellos lo tengan.” 

(S.B., E.E.; Docente participante) 

En el caso de los docentes varones, catorce (14) docentes han obtenido el grado 

de doctor representando el 37% de su género y 31% del total de docentes, trece 

(13) docentes ostentan el grado de maestro equivaliendo un 34% de los 

docentes varones y al 29% de toda la muestra; y por último, once (11) docentes 

varones son licenciados y representan el 29% de los docentes varones y el 24% 

de los docentes participantes.  

Con estos resultados verificamos la mayor presencia de docentes de sexo 

masculino que femenino en relación a la etapa de vida en la que se encuentran. 

Es decir, que hay más docentes varones que mujeres en la etapa de la tercera 

edad. Asimismo, en términos de oportunidades laborales en los altos cargos se 

enfatiza la presencia del sexo masculino. 

El mayor porcentaje de las mujeres optan por carreras vinculadas al rol 

materno y de cuidado recobrando su existencia social a partir de las áreas de 

servicios que son la extensión de las tareas tradicionales domésticas en su 

mayoría; a comparación a las carreras elegidas por los varones como las 

ingenierías, las leyes, entre otras.  
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TABLA 19 

JORNADA LABORAL, FRECUENCIA DE SATISFACCIÓN LABORAL Y EDAD DE JUBILACIÓN SEGÚN SEXO 

 

SEXO 

JORNADA LABORAL 

TOTAL 

FRECUENCIA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

TOTAL 

EDAD DE JUBILACIÓN 

TOTAL 

8 HRS  9-12 HRS 13-16 HRS POCO REGULAR MUCHO 

HASTA 

QUE SU 

SALUD 

SE LO 

PERMITA 

70-74 

AÑOS 

A 

PARTIR 

DE 75 

AÑOS 

HASTA QUE 

EL 

EMPLEADOR 

LO PERMITA 

FEMENINO 

f 6 0 1 7 1 5 1 7 2 1 3 1 7 

% 86 0 14 100 14 71 14 100 29 14 43 14 100 

MASCULINO 

f 25 9 4 38 8 16 14 38 21 2 6 9 38 

% 66 24 11 100 21 42 37 100 55 5 16 24 100 

TOTAL 

f 31 9 5 45 9 21 15 45 23 3 9 10 45 

% 69 20 11 100 20 47 33 100 51 7 20 22 100 

 
Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 
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JORNADA LABORAL, FRECUENCIA DE SATISFACCIÓN LABORAL Y EDAD DE JUBILACIÓN SEGÚN SEXO 

 

Fuente: Tabla 19 
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Los resultados obtenidos dan a conocer las horas que los docentes dedican a 

sus actividades laborales, de las cuales treinta y un (31) docentes afirman que 

laboran las ocho (8) horas reglamentarias por ley representando al 69% de los 

docentes participantes.  

 

Los docentes manifiestan que:  

“Particularmente trabajo mis ocho horas reglamentarias. Desde un 

inicio de mi trayectoria como docente he sido muy disciplinado con ese 

tema.” 

(S.G., M.A.; Docente participante) 

“En mi caso, déjeme decirle que “el tiempo es oro” y la ley “está para 

cumplirla”. Por eso, como buen ciudadano y trabajador, le manifiesto 

que yo trabajo ocho horas al día o en otras palabras mis cuarenta 

horas semanales.” 

(CH. V., M. J.; Docente participante) 

“Primeramente, quien sabe distribuir su tiempo tiene la victoria en su 

mano, y como buen economista, debo decir que mi tiempo invertido, 

mis ocho horas diarias, deben ser proporcionales a mi esfuerzo y a los 

resultados que obtengo.” 

(Z.P., J.E.; Docente participante) 

 

En el cruce de información según el sexo del docente, podemos especificar que 

seis (6) docentes son de sexo femenino y veinticinco (25) de sexo masculino. 

Respecto la variable relacionada a la frecuencia de horas al día de dedicación 

laboral de 9 a 12 horas, nueve (9) docentes seleccionaron esta respuesta, 

considerándoseles el 20% de docentes participantes. En relación a la frecuencia 

de 13 a 16 horas dedicadas a la labor académica – universitaria, fue 

seleccionada por cinco (5) docentes equivaliendo al 11% de los docentes 

participantes de la investigación; de los cuales una (1) docentes es de sexo 

femenino y los cuatro (4) restantes, de sexo masculino. 
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El investigador, Feliciano Villar Posada, de la Universidad de Barcelona, nos 

explica que:  

“En esta sociedad que se encuentra en constante cambio, la “sociedad del 

conocimiento”, hay cierta dificultad para la interrelación con las personas de la 

tercera edad; especialmente con la población de los docentes universitarios, los 

cuales ocupan sus vidas a la educación, pues la rápida evolución del mundo 

exige una actualización permanente del saber.  

 

El concepto de “educación a lo largo de toda la vida”, es un concepto que va 

más allá de la distinción tradicional entre educación básica y educación 

permanente, y coincide más con la concepción de “sociedad educativa”, según 

la cual todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del 

individuo. Por tal motivo, nos encontramos con un contexto en el que las 

personas mayores adquieren cada vez mayor peso demográfico en nuestras 

sociedades, en el que aparece un perfil de personal mayor activa, con tiempo y 

ganas de comprometerse en nuevos retos y que no se ajusta a los estereotipos 

negativos de los mayores, y en el que la función de la educación cambia y tiene 

sentido con independencia de la etapa vital en el que la persona se encuentre. 

Este contexto facilita la presencia de una oferta educativa también para los 

mayores, oferta en la que participan, las universidades como entidades 

dedicadas a la generación y promoción de cultura y conocimiento.” (Inv. 

Feliciano Villar Posada, UB. 2006) 

 

El resultado destacado en el cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a 

partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede 

Central; en relación a la cantidad de agrado con lo que hace en su trabajo; 

donde el 47% indican que le agrada de manera “regular” lo que hace en su 

trabajo siendo un total de veintiún (21) docentes participantes. El en caso que 

les agrade “mucho” se obtuvo un porcentaje del 33% traduciéndose en un total 

de quince (15) docentes. Los nueve (9) docentes que manifiestan que les 

agrada “poco” lo que hace en su trabajo es el 20% de la muestra. 
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Los docentes participantes brindaron los siguientes aportes:  

“Mi profesión siempre me ha motivado a ser un mejor docente; pero a 

lo que se refiere nuestros métodos de enseñanza se encuentran un poco 

desfasados en relación a las nuevas exigencias del mercado, en 

primera instancia. Por otro lado, en lo que respecta el alumno, 

especialmente los ingresantes, tienen menos interés por las materias, se 

aburren de la teoría; aun reiterándoles lo elemental que sirve para su 

formación profesional. Además, no podemos olvidar la dificultad de 

conseguir apoyo por parte de las autoridades universitarias. E allí los 

motivos a considerar mi respuesta de que me agrade lo que hago en mi 

trabajo.” 

(Z.P., J.E.; Docente participante) 

“Desde el primer día que empecé a trabajar en la Universidad 

Nacional de Trujillo, he demostrado con creces el valor que conlleva 

ser docente universitario de este ilustre nosocomio, para estar a la 

altura he procedido a realizar las actualizaciones oportunas en las 

diversas materias e incluso participando de directivas, asambleas 

generadoras de cambio. En el cual se han venido dando cambios 

significativos en lo que respecta la enseñanza.”  

(CH. V., M. J. ; Docente participante) 

En relación al cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 

años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017, 

los resultados observados de la edad de jubilación de los docentes alcanzan al 

51% traducido en que veintitrés (23) docentes afirmaron que sería hasta que su 

salud se lo permita.  

 

Así se manifestaron los docentes, diciendo:  

“Considero que aún soy bastante joven para pensar en la jubilación. 

Todo lo contrario, tengo muchos proyectos en mente y que también 

estoy realizando junto a algunos de mis alumnos, lo más 

comprometidos con la carrera y también los más sobresalientes. 

Pretendo jubilarme hasta que mi salud me lo permita, porque he nacido 
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para esta profesión, mi convencimiento sobre mi vocación es muy 

fuerte y no me vería haciendo otra cosa que no sea esta, producir 

personas de bien mediante el estudio y la producción de nuevas y 

buenas investigaciones.” 

(V.V., F.R.; Docente participante) 

“¡Ay, Dios!, ¡Qué buena pregunta (risas)! Sin duda alguna yo no 

pienso jubilarme aún, tengo todas mis facultades en perfecto estado, en 

especial mi mente. Sería un cambio drástico tomar una decisión como 

tal en momentos como éste, y no sólo lo digo por mi edad sino porque 

son varios factores que debo considerar para jubilarme; sin duda 

alguna descartamos la salud porque estoy perfectamente, pero no 

debemos olvidarnos que el tema económico es muy importante, solicitar 

una adecuada información y asesoría respecto a ese tema, entre otras 

opciones familiares que debo priorizar.” 

(C.C., M.A.; Docente participante) 

“Veamos (…) yo soy mujer, madre de familia, siempre he sabido 

organizarme y convertir a mis hijos en buenos ciudadanos, y lo mismo 

podría decir en relación a todo mi entorno familiar; pero de allí que 

tome la decisión de jubilarme simplemente por el hecho de que digan 

que cumplo la edad de cesar mi práctica profesional, la cual la vengo 

realizando desde muy temprana edad y de manera muy responsable y 

comprometida; entonces digo: ¡no!, y bien claro; solo pretendo 

jubilarme cuando mis recursos físicos me lo permitan. Tengo muchas 

cosas que hacer, un sinnúmero, no podría cambiar mi rutina de vida a 

estas alturas” 

(A.I., Z.; Docente participante) 

Por consiguiente, el 22% de la muestra, es decir diez (10) docentes; afirmaron 

que permanecerán activos hasta que el empleador se lo permita.  

“Actualmente en nuestro país vivimos en una situación de anomia, 

déjeme decirle, y es una lástima. Sobre papel sin valor no hay justicia, 

hablo de inequidad y corrupción. Es por ello que no pretendo ser uno 

más y mucho menos que me cataloguen o me pongan en el mismo saco. 
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Yo continuaré trabajando tranquilamente; eso sí, una vez que a mí me 

llegue mi resolución y esté conforme, no haré más que acatar a la 

norma. No me considero cobarde, porque no lo soy; más soy consciente 

de mi presencia en la universidad y eso me da más tranquilidad.” 

(M.G, R.E.; Docente participante) 

El 20% indicaron que la edad óptima para jubilarse es a partir de los setenta y 

cinco (75) años, los cuales fueron nueve (9) docentes quienes realizaron dicha 

afirmación. Por último, tres (3) docentes indicaron que una buena edad para 

jubilarse abarca entre los 70 a 74 años de edad, siendo el 7% quienes brindaron 

dicha respuesta. 

Según el doctor Ángel Rodríguez KAuth, del Organismo Internacional “Unión 

de Universidades de América Latina y el Caribe”, manifiesta lo siguiente: 

El tema de la jubilación de los docentes e investigadores universitarios interesa 

a los “viejos” universitarios como a los jóvenes, porque con un poco de suerte 

y viento a favor en la máquina que impulsa nuestras vidas, la mayoría 

llegaremos a la condición – hoy algo así como execrable – de jubilados. Al 

igual que en la metáfora del Archipiélago (de origen anarquista), creo que es 

preciso buscar los puntos comunes para que no existan diferencias entre los 

regímenes que se implementan para el retiro jubilatorio. 

Considerándose el análisis de las razones que justifican que un docente y/o 

investigador que está en condiciones físicas y psíquicas de trabajar continúe 

haciéndolo. Con importancia mucho mayor que los intereses individuales del 

personal universitario – más que sus legítimas aspiraciones, incluso que las 

obvias consideraciones de equidad; existe un argumento insoslayable: nuestra 

sociedad no puede soportar, ni tiene razón ni motivo para soportar, la ociosidad 

de algunos, a expensas de todos; de un porcentaje enorme y creciente de sus 

miembros, cuando se trata de personas que están en perfecta capacidad laboral, 

o incluso a veces, en mejor capacidad laboral que los más jóvenes.(…) 

Por el otro extremo de la vida laboral, en cambio se está en condiciones de 

desempeñar una labor eficaz y socialmente útil a los 75 y a los 80 años, 

mientras que antes una persona de 70 era un viejo.” 

(Dr. Ángel Rodríguez Kauth. Universidades. 2002) 
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B. EXPECTATIVAS DE DESARROLLO PERSONAL 

TABLA 20 

FRECUENCIA DE LECTURA SEGÚN SEXO 

FRECUENCIA DE 

LECTURA 

SEXO TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

TODOS LOS DIAS 3 43 24 63 27 60 

VARIAS VECES POR SEMANA 4 57 13 34 17 38 

UNA VEZ POR SEMANA 0 0 1 3 1 2 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 20 
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Fuente: Tabla 20 
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Observamos según el cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a partir 

de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central, 

que el hábito de lectura de diarios, revistas y/o libros es en un 60% practicado 

todos los días, esta información fue brindada por veintisiete (27) docentes, de 

los cuales tres (3) son de sexo femenino y veinticuatro (24) de sexo masculino. 

“No puede pasar un día en que no lea un libro, una revista, forma parte 

de mi rutina diaria.” 

(P.D.T., D.I.; Docente participante) 

“Con las nuevas tecnologías toda clase de artículo de investigación, 

obras, nuevas formulaciones, todo lo encuentro en la internet. Así que 

día a día tengo la costumbre de dedicarle unas horas al día a la 

lectura.” 

(A.B., S.; Docente participante) 

“Amo la lectura tanto como la investigación. De pequeño me inculqué 

yo solo. Mi mamá nunca tuvo que estar detrás mío para estudiar o 

hacer mis tareas. Nací con esa pasión por la lectura, los cuentos, la 

narrativa; y ya en la universidad, me aferraba a los libros de mi 

carrera.” 

(V.A. V.; Docente participante) 

“Cada día leo, tengo infinidad de libros de investigación, toda una sola 

habitación en casa es mi resguardo para el conocimiento;  porque los 

mando a imprimir para poder leer las nuevas obras relacionadas a los 

nuevos hallazgos realizados alrededor del mundo. Eso sí, la lectura ha 

de ser de libro, estoy adaptado a la tecnología, pero en tema de lectura, 

tiene que ser en hoja de papel.” 

(G.CH., G.A.; Docente participante) 

“Claro, tengo la costumbre de leer varias veces por semana los 

artículos relacionados con mi carrera.” 

(S.R., O.R.; Docente participante) 
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“Aunque no lo crea estoy suscrito a más de quince bibliotecas o 

páginas de investigación, intercambio saberes con profesionales de 

otras partes del mundo y eso me ayuda a mantener una lectura semanal 

constante.” 

(Z.S., J.C.; Docente participante) 

En el cruce de información, comprobamos que en el caso de los varones, un 

63% de los docentes tienen un hábito de lectura diaria, el 29% la frecuencia 

con la que leen es varias veces por semana y un docente que representa el 3% 

de los docentes varones indica que lee una vez por semana.  

Los autores Silvana Salazar y Dante Ponce brindan su aporte respecto a la 

lectura:  

(…) es importante referirse a la esencia del acto de leer, ya que es bastante 

común asignarle la calidad de lectura a cualquier acto de decodificación de 

signos escritos y a su oralización. Leer, en el sentido riguroso es construir por 

sí mismo el sentido de un mensaje, que puede estar plasmado en un soporte 

físico o inmaterial. No solo se leen libros, también imágenes, gestos, paisajes 

naturales y hechos sociales. 

La operación cardinal de la lectura, su esencia, es la construcción del sentido, y 

ésta sólo es posible en el marco de un encuentro personal e íntimo del 

individuo con el cuerpo textual, (…) por la interacción entre el mundo afectivo 

y cognitivo del lector y el mundo del autor (…). En el aspecto físico y mental, 

la actividad lectora supone la correcta ejecución de cuatro procesos: el 

perceptivo, basado en la extracción de los signos gráficos y el reconocimiento 

de las unidades lingüísticas o palabras; el proceso léxico, que aporta 

significado a las palabras haciendo uso del almacé de conceptos existente en la 

memoria; el proceso sintáctico que analiza las palabras agrupadas en frases y 

oraciones determinando su función gramatical, y , el proceso semántico, que 

descubre y construye el mensaje y lo incorpora a la memoria del individuo. 

(Silvana Salazar y Dante Ponce, Hábitos de lectura. Lima. 1999) 
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El educador e historiador, Mariano Martín Castagneto, brinda su aporte 

respecto la lectura:  

Primero, quien lee aumenta su cultura, la hace sólida si es endeble y la 

enriquece cada vez más. Quien permanece ajeno a los libros, por el motivo que 

sea, también es cómplice de su ignorancia, que se acrecienta a medida que 

sigue huyendo de las páginas escritas. 

Segundo la lectura aporta un panorama más amplio para el desarrollo de las 

propias ideas y fomenta una actitud crítica, pero no en sentido negativo, sino 

positivo, ya que remueve los preconceptos e instala la necesidad de contrastar 

unos datos y otros, algunos más veraces y otros, pobres y caducos. Quien lee 

no cree lo primero que escucha, al menos tiene un cierto bagaje cultural que 

matiza cualquier intento de absolutismo respecto a ciertos temas. 

Tercero, la lectura es fuente de conocimientos (…) tampoco es suficiente con 

ser un devorador de libros, ya que se puede leer mucho pero mal. Es decir; 

siempre se debe buscar, mediante el consejo de alguien o guiados por el propio 

sentido común, las lecturas que favorezcan el desarrollo personal que son todas 

aquellas que no están reñidas ni con la moral ni con la ética, ni menosprecien el 

valor individual de las personas ni sus creencias (…) 

El gusto por la lectura lleva a quien lee a no contentarse con lo primero que 

ofrecen las vidrieras (…) Quien se habitúa a la lectura quiere buscar autores 

con los cuales identificarse en costumbres, modismos e ideas acerca de las 

grandes cosas de la vida. Es el lector cómplice del autor en cuanto difusor de 

ciertos ideales nombres, que agrandan las miras de la rutina diaria (…) 

El gusto por la lectura es gustar de disfrutar más de la vida, de compartir en 

palabras las experiencias vividas y en saber transmitir las propias con la justa 

mezcla, cual receta perfecta, de sentimientos, emoción y vocablos. Leer 

significa ir más allá de nuestro estrecho mundo personal y adentrarnos en el 

otro, en crecer en empatía, estar con el otro y desde el intercambio fructífero de 

ideas, poder decir, al final del día, que hemos aprovechado el tiempo, al menos 

por haber leído unas buenas líneas. (Mariano Martín Castagneto, 2007) 
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TABLA 21 

FRECUENCIA DE PASEAR POR LA CIUDAD SEGÚN SEXO 

FRECUENCIA DE PASEAR POR LA CIUDAD 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

VARIAS VECES POR SEMANA 0 0 5 13 5 11 

UNA VEZ POR SEMANA 3 43 13 34 16 36 

UNA VEZ AL MES 3 43 10 26 13 29 

NO PRACTICO 1 14 10 26 11 24 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 21 
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Según el cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en 

adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central en relación a la 

frecuencia que salen a pasear por la ciudad se destaca en un 36% siendo 

dieciséis (16) docentes los que realizan una vez por semana esta actividad. Los 

docentes participantes manifestaron lo siguiente:  

“Salgo a pasear una vez por semana, puedo salir sola o con mi familia 

o con amigos o con mis colegas. Disiparme de la rutina, dicen que 

siempre es bueno realizar actividades de esparcimiento, así que lo 

pongo en práctica.” 

(S.B., E.E.; Docente participante) 

“Bueno pues, como médico y docente, tengo que aplicarme un poco lo 

que prodigo y es que esa rutina de salir o de pasear se me hizo 

complicada al inicio, pero conseguí, al menos una vez por semana para 

disiparme y reflexionar un poco sobre las cosas de cada día.” 

(P.V., F.S., Docente participante) 

“Lo que me motiva realizar paseos es por la interacción social, 

recuerdo que hace mucho tiempo realizaban una reunión pero ésta tuvo 

ciertas dificultades por temas de logística; así que el organizador del 

evento, un gran amigo ahora, me dijo “vamos a dar una vuelta”, desde 

entonces cuando le digo a mi esposa que voy a dar una vuelta ya sabe 

que es una buena caminata con un gran amigo, poco común claro está 

pero gratificante” 

(G.V., D.A.; Docente participante) 

El 29% de docente, traduciéndose en trece (13) personas,  indican que esta 

actividad de esparcimiento la realizan una vez al mes. Un dato significativo es 

la respuesta de once (11) docentes que representan al 24%, que indican que no 

realizan dicha actividad. Una cantidad de cinco (5) docentes, un porcentaje 

pequeño de la muestra del 11%, indica que sus paseos por la ciudad las realizan 

varias veces por semana. 

Adrián Taylor, profesor de la Universidad de Exeter, manifiesta que el 

ejercicio, es una distracción de las preocupaciones, lo que da una sensación de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



149 

 

control y libera hormonas del “bienestar”. (Adrián Taylor, Universidad de 

Exeter, Inglaterra, 2013) 

La revista “Mental Health and Physicial Activity”, corrobora el papel de las 

actividades físicas como la ventaja de caminar es que la mayoría de personas 

puede hacerlo fácilmente, genera poco o ningún costo económico y es 

relativamente fácil de incorporar a la rutina diaria. (Revista “Mental Health and 

Physicial Activity, Inglaterra, 2013) 

Sandra James nos habla sobre “The Transformative Power of Wlaking” – “El 

poder transformador de caminar”, en el TEDx Talks realizado en la ciudad de 

Carson – Nevada, Estados Unidos, donde comparte lo siguiente:  

Practicar una actividad económicamente viable, socialmente responsable y 

absolutamente bueno de hacer; que podemos practicar al volver del trabajo a la 

escuela, siendo la manera de poder ver a las personas cara a cara en la calle. 

Caminar es sustentable, libre de contaminación, y es realmente bueno para la 

salud. Además, caminar nos conecta con los lugares, con el cielo, con la tierra 

y con nuestros parientes y conocidos. (Sandra James, “The Transformative 

Power of Wlaking”, TEDx Talks Carson – Nevada, Estados Unidos, 2016) 

El neurólogo José Ángel Obeso, director del Centro Integral en Neurociencias 

de Madrid, manifiesta que: 

Caminar cura las penas. En su trabajo diario en los hospitales y su contacto con 

personas que atraviesan procesos de depresión, le han hecho ver lo terapeútico 

que resulta el recetar “una hora de paseo diario”. El mayor enemigo para 

nuestro cerebro es la rutina. Andar es fácil, todo el undo puede hacerlo y si, 

además, recibe una dosis extra de oxígeno y del aire puro de la naturaleza se 

siente aún mejor. Viendo, cómo en un par de semanas se ha mejorado en salud 

física y emocionalmente. Andar es mucho mejor que un analgésico o unas 

vitaminas. (José Ángel Obeso, Centro Integral en Neurociencias de Madrid, 

Madrid, 2017) 

Un estudio realizado por un grupo de investigadores del área social y evolutiva 

de la neurociencia liderado por el psicólogo Robin Bundar, de la Universidad 

de Oxford, Reino Unido; afirma que:  
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Las mujeres necesitan salir con amigas dos veces a la semana a fin de gozar de 

una buena salud. Si bien parece una broma, lo cierto es que reveló las pautas 

para lograr que una mujer sea feliz con su entorno, vida y familia. La salud de 

una mujer y su bienestar mejoran si se junta con sus mejores amigas en 

reuniones donde “hagan cosas”, según el estudio, se incluye beber cerveza y 

hablar de algún chisme. (…) Los beneficios en la salud estarían en que en caso 

de enfermedad sus tiempos de recuperación son más rápidos y a la vez 

incrementan sus niveles de generosidad; generando la producción de 

endorfinas necesarias para causar bienestar y felicidad. (Robin Dunbar, 

Universidad de Oxford, Reino Unido, 2017) 
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TABLA 22 

FRECUENCIA DE ESCUCHAR MÚSICA Y FRECUENCIA DE VER LA TELEVISIÓN SEGÚN SEXO 

SEXO 

FRECUENCIA 

ESCUCHAR MUSICA 

TOTAL 

VER LA TELEVISIÓN 

TOTAL TODOS 

LOS DIAS  

VARIAS 

VECES POR 

SEMANA 

UNA VEZ 

POR 

SEMANA 

NO 

PRACTICO 

TODOS 

LOS 

DIAS  

VARIAS 

VECES 

POR 

SEMANA 

UNA VEZ 

POR 

SEMANA 

NO 

PRACTICO 

FEMENINO 
f 0 4 1 2 7 4 3 0 0 7 

% 0 57 14 29 100 57 43 0 0 100 

MASCULINO 
f 12 9 9 8 38 25 8 2 3 38 

% 32 24 24 21 100 66 21 5 8 100 

TOTAL 
f 12 13 10 10 45 29 11 2 3 45 

% 27 29 22 22 100 64 24 4 7 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 
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Observamos los resultados obtenidos gracias al cuestionario de encuesta 

aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad 

Nacional de Trujillo, Sede Central, en relación a la frecuencia que escuchan 

música, siendo preponderancia la opción de varias veces por semana brindando 

esta información por trece (13) docentes, los cuales representan al 29%.  

Así también, el 27% de docentes, traducido a doce (12) profesores indicaron 

que el hábito de la actividad de esparcimiento de escuchar música la realizan 

todos los días. En el caso de las opciones de realizar dicha actividad “una vez 

por semana” y “no practico” coinciden en la cantidad de diez (10) docentes que 

brindan dicha información y cubriendo un porcentaje del 22%, cada uno 

respectivamente. 

Damos a conocer algunos aportes de los docentes participantes de la 

investigación, manifestando lo siguiente:  

“La música es un arte que trae alegría a los corazones, nos enseña a 

meditar, a valorar y a expresar, sentimientos reprimidos.” 

(V.C., H.C.; Docente participante) 

“La música es el más grande medio de expresión después de la 

mirada… antes de aprender a meditar tienes que aprender a no dar 

portazos… Reflexiona sobre tus bendiciones presentes, de las cuales 

posees muchas; no sobre tus penas pasadas de las cuales, todos tiene 

algunas…” 

(R.L., G.T.; Docente participante) 

“Uno tiene que aprender a ser y nadie puede tomar nuestro papel en 

eso, por ese motivo yo acostumbro a meditar gracias a la música 

porque me ayuda a desconectarme de mi rutina, me alegra el día o me 

ayudó a recibir calma en algunas tempestades.”  

(Y.D., P; Docente participante) 

“Escuchar música tiene un sentido muy personal y muy propio; un 

presente que me otorgo a mí mismo… puede ser un bolero, una 

melodía, poesía convertida en música, entre otras. Me desconecta.” 

(B.J., G.A.; Docente participante) 
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Según el estudio realizado por la “University of Florida”, denominado “The 

Psychology of Music”, indica que:  

La música activa más parte de la mente que ningún otro estimulo humano. 

Obteniendo efectos que, con el tiempo, escuchar música puede mejorar el 

aprendizaje de idiomas, la creatividad, la felicidad. La música es conocida por 

ayudar en algunos desórdenes neurológicos como el Alzheimer, el Parkinson, 

el Síndrome de Tourette y el Autismo. Sus efectos curativos producen calma 

ante la ansiedad, acelera la curación de cualquier enfermedad, aumenta el 

optimismo y calma el dolor. La música regula el nivel de hormonas 

relacionadas con el estrés, fortalece la memoria y el aprendizaje, afecta la 

velocidad de las ondas cerebrales, recrea recuerdos, etc. Incluso, la música 

puede fortalecer el sistema inmunológico. (University of Florida, “The 

Psychology of Music”, 2015) 

En el libro de Tia DeNora “Music in everyday life” muestra hasta qué punto la 

situación contemporánea exige pensar la música:  

La música es analizada como parte del proceso social más que como variable 

de una secuencia causal. Derivando una teoría de los sentidos y efectos de la 

música etnográfica y pragmáticamente orientada, situada en un plano 

abiertamente sociológico, a través de explorar las distintas situaciones y modos 

en que esta es apropiada cotidianamente. (…) Examinando la utilidad de la 

música en actividades tán disímiles como mundanas: desde clases de aeróbic, 

noches de karaoke, rutinas laborales, encuentros íntimos, salidas de compras, 

hasta terapias medicinales. Esta teoría de la recepción que no ignore la 

productividad de la música, ni las condiciones sociales en que esta es 

apropiada; es decir una teoría empírica acerca del nexo música – sociedad. 

(DeNora, Tia. “Music in everyday life”. Cambridge. Cambridge Universitu 

PRess. 2001) 

Observamos que el hábito de ver televisión todos los días que presentan los 

docentes según el cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a partir de 

70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central, en 

su preponderancia, es practicado por veintinueve (29) docentes los cuales 

conforman el 64% de la muestra.  
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Según la psicóloga Marithza Sandoval Escobar, manifiesta que: 

La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación más 

influyente en el desarrollo de diferentes patrones de comportamiento de las 

audiencias. Los diversos estudios indican que esta relación entre televisión y 

comportamiento existe, pero ha sido complicado identificar algún tipo de nexo 

causal. Estas investigaciones se han realizado principalmente en países 

desarrollados, donde el gobierno, el sector académico y algunas organizaciones 

privadas se han preocupado por estudiar los efectos de la televisión desde una 

perspectiva de diseño y planeación cultural. (Marithza Sandoval Escobar, 

Maestría en Psicología del Consumidor. Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz, Colombia, 2006) 

Los docentes manifestaron lo siguiente:  

“Todos los días veo las noticias, ya sea en horario matinal o en horario 

de noche, no le ocupo mucho tiempo, pero me mantengo informada.” 

(P.D.T., G.I.; Docente participante) 

“Por las noches miro la televisión en casa. Gracias a las nuevas 

tecnologías puedo estar conectado a las noticias de manera constante y 

en tiempo real durante el día por medio de mi teléfono celular. Al 

principio me costó adaptarme, pero con la práctica he mejorado. Tengo 

diversas páginas como “El Comercio”, “Perú 21”, “La Industria”, 

“TV Perú”, entre otros.”  

(M.G., R.E.; Docente participante) 

“Mantenerse informado es esencial en mi vida diaria por eso 

acostumbro mirar las noticias. Respecto al uso del televisor en casa me 

limito a mirar noticias, al menos mientras estoy allí. Los fines de 

semana tengo mayor flexibilidad en elegir otros canales o programas.” 

(M.A., R.M.; Docente participante) 

Así también, 24% de los mismos indica que “varias veces por semana” realizan 

dicha actividad, traducido por once (11) docentes.  

“Mirar la televisión… lo practico unas cuantas veces por semana, 

decirle que veo la televisión todos los días sería mentirle. Pero me 

mantengo informada gracias a mi celular porque tengo canales 
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televisivos del Facebook donde estoy unida y puedo saber qué pasa en 

nuestro país y también alrededor del mundo.” 

(R, C., C.I.; Docente participante) 

“No miro la televisión todos los días, casi dejando un día podría ser. 

No me da el tiempo suficiente para poder encender la televisión.” 

(S.B., E.E.; Docente participante) 

En lo que respecta la opción “una vez por semana”, es practicada por dos (2) 

docentes siendo el 4% del total de docentes. Y en lo que respecta a la “no 

práctica” de la actividad fue seleccionada por tres (3) docentes lo que respecta 

a un 7%, porcentualmente hablando. 

“Como esparcimiento solo miro la televisión una vez por semana, no 

necesito más, eso sí, he tenido oportunidades que he pasado con mis 

nietos más jóvenes y hemos visto “maratones” de series, nunca antes lo 

he hecho, pero cuando lo hice me gustó, aunque me quedé dormido...” 

(G.CH., G.A.; Docente participante) 

“Miro poco la televisión porque no me gusta lo suficiente como para 

convertirlo en rutina; y si lo hago consiste por fuerza estricta de ser 

fuente de información. Tanto tiempo inculcando a mis hijos que la 

televisión ya no es lo que era, sino que se ha transformado en un circo 

banal, especialmente nuestra programación peruana donde tienes que 

ser muy selecto y estoy hablando de incluso usar pinzas en estas cosas, 

porque al mínimo descuido transmiten de todo, menos información.” 

(D.B.M.; M.O.; Docente participante) 
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TABLA 23 

FRECUENCIA DE REALIZAR VIAJES DE ESPARCIMIENTO SEGÚN SEXO 

FRECUENCIA DE SEXO 
TOTAL 

REALIZA VIAJES FEMENINO MASCULINO 

DE ESPARCIMIENTO f % f % f % 

UNA VEZ AL MES 0 0 4 11 4 9 

MÁS DE DOCE VECES AL AÑO 0 0 9 24 9 20 

MENOS DE DOCE VECES AL AÑO 3 43 20 53 23 51 

NO PRACTICO 4 57 5 13 9 20 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 23 

FRECUENCIA DE REALIZAR VIAJES DE ESPARCIMIENTO SEGÚN EL 

SEXO 

 

Fuente: Tabla 23 
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Según el cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en 

adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central; brinda la 

información correspondiente a la frecuencia de la realización de viajes de 

esparcimiento por parte de los docentes, siendo así la opción más destacada, 

con un 51% “menos de doce veces al mes” por un total de 23 docentes. En el 

caso de las opciones “más de doce veces al año” como “no practico”, cada una 

de ellas ha obtenido la misma cantidad de docentes conformadas por nueve (9) 

cada uno, traduciéndose porcentualmente en un 20% en cada opción. Se 

destacan a cuatro (4) docentes que afirman realizar viajes mensuales, los cuales 

representan a un 9% de la muestra. Según la psicóloga y psicopedagoga, 

Mónica Marqués, en su a8rtículo “Viatjar sol”, manifiesta lo siguiente:  

“Ya sea por las ganas de vivir nuevas experiencias o de reencontrarse consigo 

mismo, de tomárselo como un reto personal, o incluso, por no haber 

encontrado a nadie con los mismos planes.” (Mónica Marqués, Girona, 2016) 

La Asociación Americana de Psicología, manifiesta:  

“Las personas se sienten particularmente felices cuando planean viajes (…) el 

nivel del efecto placentero en las personas cambia positivamente, aumenta su 

bienestar; incluso la anticipación del viaje puede ser incluso más placentera 

que la espera por adquirir un bien material. Por otra parte, el significado de 

viajar no siempre es con la finalidad de conocer nuevos lugares, sino 

simplemente para alejarse, lo más posible, de las cosas negativas de nuestra 

vida (…)” (Asociación Americana de Psicología, Estados Unidos, 2015) 

La Clínica Marshfield en Wisconsin, manifiesta:  

“En las ciudades la vida pasa mucho más rápido y, entre el ajetreo constante en 

el trabajo puede provocar serios problemas de depresión e irritabilidad, lo que a 

su vez influye directamente en el bienestar general. Por ello, las mujeres que 

viajan sólo una vez cada dos años son más propensas a sufrir de depresión y 

estrés que las mujeres que salen de vacaciones al menos dos veces al año. Los 

viajes pueden traer consigo un montón de beneficios en la mente pues ésta 

puede restablecerse, al igual que el cuerpo los efectos acumulados por estar 

sometido a largos periodos de estrés” (Clínica Marshfield, Wisconsin, Estados 

Unidos, 2012) 
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La Universidad de Cornell, manifiesta:  

Como lo predican los seguidores del estilo de vida minimalista, las posesiones 

materiales no siempre suelen brindar la felicidad verdadera y, si lo hacen, es 

una felicidad momentánea pues las coas materiales se vuelven viejas, se 

desgastan y se deprecian. No así las experiencias gratas como el viajar. Tanto 

los viajes largos como los cortos son una acumulación de experiencias 

enriquecedoras debido a la exposición a ambientes totalmente nuevos a lo que 

estamos acostumbrados; como la cultura, las tradiciones y las perspectivas del 

viaje. (Universidad de Cornell, Nueva York, Estados Unidos, 2015) 

 

En relación al cruce de información en relación al sexo de los docentes, cuatro 

(4) docentes de sexo femenino indican que no practican viajes de 

esparcimiento, representando al 57% de su género. 

“Para poder realizar viajes de esparcimiento hay dos grandes e 

importantes factores que no pueden faltar; como son el dinero y el 

tiempo; lamentablemente son dos recursos que, en lugar de sumar, se 

repelen. Aunque haga todo lo posible, mis viajes de placer no son 

muchos, probablemente años anteriores cuando los hijos eran más 

chicos, aunque había menos dinero los precios eran más accesibles 

hemos viajado en conjunto. Pero en estos tiempos, creo que debería 

replantearme la posibilidad.” 

(P.C., J.F.; Docente participante) 

“Anualmente hacemos unos tres a cuatro viajes familiares; todos ellos 

son muy gratos porque estamos en familia. Aparte de, por el trabajo 

tengo que realizar viajes con cierta frecuencia, así que aprovecho para 

desconectarme un poco de la rutina, antes pensaba que eran una 

pérdida de tiempo, pero con el paso de los años he aprendido a 

disfrutar de esos momentos de soledad, de tranquilidad; por más que 

no lo parezca a veces solo se necesita un viaje plácido.” 

(V.V., F.R.; Docente participante) 
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“Siempre he sido de las personas que les hace mal viajar, 

especialmente a la sierra. Me mareo y me enfermo un poco por el tema 

de la altura y los caminos serpenteantes. Mis viajes de esparcimiento 

son menos de doce viajes por año.” 

(B.D.L., B.C.; Docente participante) 

“No llevo la cuenta de los viajes que realizo. Yo diría que son uno por 

mes, contando los viajes que tengo que realizar en el trabajo, por temas 

de capacitación y, por supuesto, los viajes de esparcimiento.” 

(S.G., M.A.; Docente participante) 

 “Qué bonito es conocer nuevos lugares, comer nuevos potajes, 

conocer personas de otras culturas… en especial aquí en mi Perú. He 

viajado a un sinfín de lugares en toda mi vida, he tenido la suerte de 

viajar al extranjero; pero no hay nada parecido a la calidez de este 

país tan rico. Ahora he entrado en años, aun así, mis viajes continúan, 

aproximadamente un viajecito por mes.”  

(G.CH., G.A.; Docente participante) 
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TABLA 24 

FRECUENCIA DE PRACTICAR ALGÚN PASATIEMPO SEGÚN SEXO 

FRECUENCIA DE SEXO 
TOTAL 

PRACTICAR ALGÚN FEMENINO MASCULINO 

PASATIEMPO f % f % f % 

TODOS LOS DÍAS 1 14 13 34 14 31 

VARIAS VECES POR SEMANA 1 14 9 24 10 22 

UNA VEZ POR SEMANA 1 14 2 5 3 7 

UNA VEZ AL MES 1 14 4 11 5 11 

VARIAS VECES AL AÑO 0 0 4 11 4 9 

NO PRACTICO 3 43 6 16 9 20 

TOTAL 7 100 38 100 45 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

GRÁFICO 24 

FRECUENCIA DE PRACTICAR ALGÚN PASATIEMPO SEGÚN SEXO  

 

Fuente: Tabla  24 
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Observamos que la práctica de algún pasatiempo por parte de los docentes 

destaca las siguientes características pues el 31% de los docentes indican que 

realizan alguna actividad extra laboral, siendo catorce (14) docentes quienes 

brindaron dicha respuesta. Un 22% de la muestra, es decir diez (10) docentes, 

indicaron que realizan algún pasatiempo “varias veces por semana”. Nueve (9) 

docentes afirmaron “no practicar” ningún pasatiempo, los cuales conforman el 

20% de los docentes participantes. El 11% de la muestra, es decir cinco (5) 

docentes, indicaron que por lo menos realizan alguna actividad “una vez al 

mes”. En el caso de la opción “varias veces al año”, fueron cuatro docentes, el 

9% de la muestra, quienes la destacaron en su rutina de esparcimiento. Un 7%, 

además indicó que realizan algún pasatiempo “una vez por semana”, los cuales 

fueron tres (3) docentes.  

Manifestaciones de los docentes participantes:  

“Mi gran afición es escribir, sobretodo poesía, elaborada a detalle, a 

puño y letra, en diferentes idiomas en especial en quechua, aunque he 

ido perdiendo práctica de nuestro idioma y me es dificultoso poder 

entrelazar las palabras. He escrito infinidad de poemas, en especial a 

mi esposa; ahora, que los nietos rondan por la casa, escribo sobre la 

rutina del día a día, dibujándola con palabras dulces.” 

(G.CH., G.A.; Docente participante) 

“Escribir… trazar las líneas con buena caligrafía. Tengo un cuaderno 

específicamente para ello, siempre me compro mis cuadernos como los 

niños de primaria y le voy dando trazo tras trazo. De vez en cuando 

escribo párrafos de lo que veo, siento u opino. A mi parecer, es un 

pasatiempo bonito y elegante.” 

(Z.S., J.C.; Docente participante) 

“Los crucigramas y sudokus, cada vez que veo un intento resolverlo 

como buen matemático; quizá con una periodicidad de varias veces por 

semana los practico. Como anécdota, cuando tuve conocimiento de su 

existencia y llegaron como bombazo a mis manos, los jugaba 

diariamente.” 

(R.L., G.T.; Docente participante) 
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“La lectura es mi pasatiempo, me encanta tener un tiempo para leer 

novelas o artículos de la carrera que sean innovadores… generalmente 

los leo en mi alcoba y con un buen cafecito con galletas.” 

(P.D.T., G.I.; Docente participante) 

“Yo tengo un terrenito, por aquí por Shirán; así que cuando se me 

ocurre los fines de semana me doy una escapada a desconectarme. No 

soy mucho de tener hobbies o pasatiempos…” 

(Z.L., V.J.; Docente participante) 

Según la autora Ana García Azcárate, en su libro “Pasatiempos y juegos en 

clase de matemáticas. Números y álgebra”, hace mención:  

Se conoce como pasatiempo a la actividad que una persona lleva a cabo para 

mantenerse entretenida durante un tiempo. De este modo, el pasatiempo sirve 

para combatir el aburrimiento y para tener la mente concentrada en algo 

placentero. (…) Si una persona realiza un pasatiempo con frecuencia y lo 

convierte en un hábito, se dirá que el individuo en cuestión tiene un hobby. 

(…) y si se practica con mayor frecuencia, se podría decir que es una afición ya 

que el sujeto organiza su actividad cotidiana para hacerle un espacio a la 

actividad. Los pasatiempos resultan saludables ya que contribuyen a minimizar 

el estrés. El ocio permite que la persona “limpie” la mente y no esté sólo 

focalizada en las obligaciones. (García Azcárate, Ana. “Pasatiempos y juegos 

en clase de matemáticas. Números y álgebra”. Madrid. 2010) 

Según las psicólogas Mónica Teresa González Ramírez y Minerva Vanegas – 

Farfano de la Universidad Autónoma de Nueva León, México, brindan su 

aporte:   

Se denomina pasatiempo a la actividad o el resultado mental que la persona 

vincula con el uso de su tiempo libre. Al igual que otras actividades humanas, 

los pasatiempos se ven tato afectados, como promovidos, por una serie de 

factores interpersonales, bio-psicológicos, económicos y temporales; por 

ejemplo se ha señalado que son seleccionados en relación a situaciones 

individuales como la edad, el sexo, la salud, el contexto y la personalidad (…) 

El estudio de las actividades que impactan positivamente en la salud 

psicológica forma un cuerpo de estudio solido que permite el enfoque en las 
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cualidades, potencialidades y capacidades para vivir ante la adversidad. 

Gracias a estas, hoy es posible conocer las diferencias que existen tanto a nivel 

de actividad como de creencias que influencian el bienestar subjetivo, siendo la 

interacción o apoyo social uno de los componentes que le determinan. (Mónica 

Teresa González Ramírez y Minerva Vanegas – Farfano, Universidad 

Autónoma de Nueva León, México, 2013) 

En el cruce de información se destaca la “no práctica” de algún pasatiempo del 

43% de las docentes, siendo tres (3) de ellas quienes destacaron dicha 

respuesta.  

El sociólogo francés Joffre Dumazedier, dice:  

El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse 

de manera completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones 

profesionales, familiares y sociales, para descansar, para divertirse, para 

desarrollar su información o su formación desinteresada, p para participar 

voluntariamente en la visa social de su comunidad. (Dumazedier, J., 

“Realidades del ocio e ideologías”. Barcelona, 1971) 
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TABLA 25 

FRECUENCIA DE REUNIRSE CON AMISTADES Y DE IR A VISITAR O DE RECIBIR PARIENTES SEGÚN SEXO 

 

SEXO 

FRECUENCIA 

REUNIRSE CON AMISTADES 

TOTAL 

IR A VISITAR O RECIBIR PARIENTES 

TOTAL NO 

PRACTICO 

VARIAS 

VECES 

POR 

SEMANA 

UNA 

VEZ POR 

SEMANA 

CADA 

QUINCE 

DIAS 

UNA 

VEZ 

AL 

MES 

VARIAS 

VECES 

AL 

AÑO 

NO 

PRACTICO 

VARIAS 

VECES 

POR 

SEMANA 

UNA 

VEZ POR 

SEMANA 

CADA 

QUINCE 

DIAS 

UNA 

VEZ 

AL 

MES 

VARIAS 

VECES 

AL 

AÑO 

FEMENINO 
f 0 0 0 2 3 2 7 1 3 0 3 0 0 7 

% 0 0 0 29 43 29 100 14 43 0 43 0 0 100 

MASCULINO 
f 1 5 2 2 7 21 38 2 7 2 5 7 15 38 

% 3 13 5 5 18 55 100 5 18 5 13 18 39 100 

TOTAL 
f 1 5 2 4 10 23 45 3 10 2 8 7 15 45 

% 2 11 4 9 22 51 100 7 22 4 18 16 33 100 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 
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El encuentro o reunión con amistades destaca los siguientes resultados 

obtenidos por el cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 

años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central; donde 

el 51% de la muestra indica que realiza dicha práctica “varias veces al año”, 

conformado por veintitrés (23) docentes. También fue el 22% de la población, 

es decir diez (10) docentes, que se destacó la práctica “una vez al mes”. En el 

caso de la opción “varias veces por semana”, corresponde a la respuesta de 

cinco (5) docentes que representan un 11% de la muestra. Cuatro (4) docentes 

fueron quienes indicaron que la frecuencia con la que se reúne con amistades 

es “cada quince días”, es decir, el 9% de la muestra.  

Otros dos docentes, siendo el 4% de los docentes participantes, seleccionaron 

la opción “una vez por semana”. Por último, un 2% de la muestra, un (1) 

docente indicó “no practica” reuniones con amistades. En relación a la 

pregunta planteada, los docentes brindan sus aportes y manifiestan lo siguiente:  

“A mis amigos los encuentro en el grupo de apoyo. Tengo otros 

“amigos” pero los veo muy poco. En cambio, a mis hermanos los veo 

cada semana entre tres a cuatro días; y es muy gratificante, porque me 

reciben con los brazos abiertos, no me juzgan, todo lo que realizamos 

es a base de fe y amistad entre nosotros. Nunca antes hubiera pensado 

que sería posible tener tantos amigos y con un gran corazón” 

(C.A., V.; Docente participante) 

“Mis amigas y amigos, son extraordinarios. No es que tenga muchos 

pero allí estamos cuando nos necesitamos porque aunque parezca 

mentira nosotros también necesitamos un espacio íntimo para cuando 

tenemos un bajón y para no perder la costumbre nos encontramos cada 

quince días, algunos días más otros menos” 

(R.C., C.I.; Docente participante) 

“Mensualmente es que veo a los amigos en reuniones, salidas y quizá 

con más frecuencia cuando se trata de una llamadita o por si a alguno 

de nosotros nos da sorpresas la salud. A ellos los quiero como 

hermanos, llamándonos “hermanos de otra madre”; todos somos 

contemporáneos, algunos artistas, otros poetas, otros profesores como 
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yo, otros con otras profesiones, pero cuando nos juntamos nos 

olvidamos de las medallas y de las batallas y volvemos a ser chiquillos 

con sus correspondientes chiquilladas.” 

(CH.A., J.A.; Docente participante) 

“Nuestras reuniones si o si tienen que ser mensuales o al menos casi 

siempre para nuestros cumpleaños. Tenemos diversas edades, pero al 

juntarnos somos bien parecidas. Realizamos las típicas salidas, vamos 

a comer, alguna cenita o un “lonchecito”, aunque con las más íntimas 

hemos realizado viajes.” 

(I.B., E; Docente participante) 

Según la RAE el término amistad lo define como el afecto personal, puro y 

desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el 

trato. 

El antropólogo y psicólogo británico Robin Dunbar, en la década de los 

noventa, argumentó:  

La amistad puede reducirse a términos numéricos. Donde nombra “número 

Dunbar” al grupo social completo de una persona, que es de 150 integrantes 

llamados “amigos casuales”, el número reducido a 50 personas se refiera a 

“amigos cercanos”, al ser reducida a 15 personas para representar a aquellos 

con los que se empatizaría en casi todos los aspectos; y finalmente el círculo se 

reduce a 5 personas, que son los mejores amigos, los que están todo el tiempo y 

para lo que se necesite. 

La amistad es algo más que llevarse bien o compartir ciertos gustos e ideas. El 

ser humano al igual que los chimpancés, cuentan con un círculo cercano de 

“amigos” que son su principal red de apoyo donde comparten diversiones, 

comida, acicalamiento, consuelo y refugios. Los humanos somos muy similares 

a los chimpancés, solamente que nuestro repertorio de actividades a compartir 

es más diverso. (Robin Dunbar, University College de Londres, United 

Kingdom, 1997) 

La licenciada en psicología Isabel Guirao Piñeyro, emprendedora social, en su 

ponencia “Sin amigos nadie elegiría la vida” presentada en el TEDxLeon, 

España, da a conocer el siguiente concepto:  
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Amistad es la única relación que requiere la voluntad de las dos personas y se 

va acumulando en nuestras vidas y se va consolidando a través del roce, de las 

miradas, del lento compartir de lo que sentimos. Dicen que con un amigo se 

conquistaría el mundo. (Guirao Piñeyro, I., TEDxLeon, España. 2013) 

Los resultados observados en relación a realizar visitas o recibir parientes que 

no viven con el docente manifiesta que el 33% “varias veces al año” se reúnen 

con ellos, es decir, siendo éstos quince (15) docentes. La opción “varias veces 

por semana”, fue seleccionada por diez (10) docentes participantes 

conformando el 22% de los mismos. Ocho (8) docentes manifiestan una 

frecuencia de encuentro “cada quince días”, conformando el 18%. Otros siete 

(7) docentes, siendo el 16%, manifiestan que “una vez al mes” visita o recibe 

parientes. En el caso de los que no realizan esta práctica son tres (3) docentes 

traduciéndose en un 7%de la muestra. La opción “una vez por semana” fue 

seleccionada por dos (2) docentes, conformando el 4%. 

Se dan a conocer las siguientes manifestaciones de los docentes:  

“En casa siempre han llegado mis sobrinos y sobrinas de Lima o del 

extranjero, piden permiso a mi esposa, ella me comunica y vamos 

preparando una habitación para cuando se queden, usualmente se 

quedan un fin de semana en la época de las vacaciones” 

(R.A., E.O.; Docente participante) 

“Nuestros encuentros familiares los realizamos varias veces al año y 

están enfocados en los cumpleaños, Navidad y misas ya sean por 

salud o misas de difunto.” 

(G.P., M.H; Docente participante) 

“Mi esposa y yo damos apertura a muchas personas, tanto si son 

familia como si son conocidos. Cuando hemos estado jóvenes, antes y 

después de tener nuestros hijos, todo lugar donde íbamos siempre nos 

acogían con cariño y hospitalidad. Así fue que nosotros también les 

devolvemos ese favor en modo de gratitud cuando alguna persona 

tiene esa pequeña necesidad, le damos la mano.” 

(CH.N., J.A.; Docente participante) 
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“Tengo un par de tías que vienen seguido a casa, por las tardes o en 

los horarios que tengo más disponibilidad. Con ellas he pasado mis 

años mozos porque somos casi edades, y me han enseñado muchas 

cosas que no sabía o que mis papás no me dejaban hacer. Luego 

recibo visitas, pero con ellas dos hemos hecho ese hábito de poder 

estar juntas y compartir el rato.” 

(B.D.L., B.C.; Docente participante) 

“En mi familia materna tenemos una tía que fue muy generosa y 

amorosa con todos nosotros. Por eso la visito cuando tengo la 

oportunidad, en ocasiones es mensual o dejando cierto tiempo.” 

(A.I., Z; Docente participante) 

“Tengo la suerte de ser invitado a reuniones, cumpleaños, festejos; 

parece que en mis dos familias, la que es por parte de madre y la otra 

que es por parte de padre, las celebraciones no acaban; en el fondo 

creo que yo intento cumplir asistiendo a todos los agasajos por eso 

me parecen muchos.” 

(V.A., V.; Docente participante) 

“Con la llegada de mis nietos tenemos una suerte única con las visitas 

que llegan a la casa. Mi hija y su esposo viven aquí en mi casa y 

tienen su gordita; mi otro hijo se casó y tiene su familia, su esposa y 

sus dos hijos. Desde entonces, que ya van a ser aproximadamente 

unos dieciséis años las visitas son constantes, ya no hay necesidad de 

visitar o de coordinar, sino que llegan y tenemos tardes entretenidas y 

días gratos.” 

(G.CH., G.A.; Docente participante) 
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TABLA 26 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y EN SINDICATO DE TRABAJADORES 

Y/O DOCENTES SEGÚN SEXO 

SEXO 

FRECUENCIA 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

TOTAL 

PARTICIPACIÓN EN SINDICATO DE TRABAJADORES Y/O 
DOCENTES 

TOTAL 

NO 
PRACTICO 

VARIAS 
VECES 
POR 

SEMANA 

UNA VEZ 
POR 

SEMANA 

CADA 
QUINCE 

DIAS 

UNA 
VEZ 
AL 

MES 

VARIAS 
VECES 

AL AÑO 

NO 
PRACTICO 

VARIAS 
VECES 
POR 

SEMANA 

UNA VEZ 
POR 

SEMANA 

CADA 
QUINCE 

DIAS 

UNA 
VEZ 
AL 

MES 

VARIAS 
VECES 

AL AÑO 
 

FEMENINO 

f 2 0 0 1 2 2 7 0 0 0 0 2 5 7 

% 29 0 0 14 29 29 100 0 0 0 0 29 71 100 

MASCULINO 

f 3 9 3 4 5 14 38 2 10 4 9 9 4 38 

% 8 24 8 11 13 37 100 5 26 11 24 24 11 100 

TOTAL 

f 5 9 3 5 7 16 45 2 10 4 9 11 9 45 

% 11 20 7 11 16 36 100 4 22 9 20 24 20 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017 
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La frecuencia de participación los docentes en actividades institucionales, es 

“varias veces al año”, prepondera en un 36% siendo un total de dieciséis (16) 

docentes. El 20% de los docentes indica que participan en actividades 

institucionales “varias veces por semana”, los cuales fueron nueve (9). La 

frecuencia “una vez al mes”, es practicada por siete (7) docentes, los cuales 

representan al 16%. En el caso de aquellos que realizan la práctica “cada 

quince días”, lo representan cinco (5) docentes, conformando un 11% del total 

de la muestra. En el caso del docente que indican que “no practica” esta 

actividad, lo conforman cinco (5) docentes, abarcando un porcentaje del 11%. 

Por otra parte, aquellos docentes que se dedican a las actividades instituciones 

“una vez por semana” son tres, cubriendo un porcentaje del 7%. 

La Doctora Rocío Valderrama Hernández, de la Universidad de Sevilla, en el 

artículo “Los procesos de participación como un espacio educativo de 

desarrollo de la pedagogía”, nos aporta la siguiente información:  

La participación, es un componente sustantivo de una democracia. Por ello, se 

aborda el trabajo del docente para la participación y la democracia con la idea 

metodológica que parta de la pedagogía del dialogo y de la participación. La 

participación como un proceso educativo que sirve de vehículo de 

transformación del entorno y de la persona, la pedagogía tiene un papel 

necesario en dicho proceso, donde esta debería estar presente como base 

teórica y praxis educativa para que en un proceso de participación podamos 

hablar de conformación de enseñanza – aprendizaje. (Valderrama Hernández, 

Rocío, “Los procesos de participación como un espacio educativo de 

desarrollo de la pedagogía”, Universidad de Sevilla, 2013) 

En la serie “Talleres de participación ciudadana – Trabajo en equipo y manejo 

de conflictos” manifiesta lo siguiente:  

El trabajo de grupo ocurre en un comité o consejo cuando existen varios 

bandos en su interior y cada uno de éstos trabaja a favor de sus intereses. En 

cambio, estamos frente a un equipo de trabajo cuando sus integrantes trabajan 

de manera coordinada, cuando durante una reunión se escuchan las opiniones 

de todos y cuando todos tienen algo que aportar. (“Talleres de participación 

ciudadana – Trabajo en equipo y manejo de conflictos”. México. 2014) 
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Los docentes participantes brindan las siguientes manifestaciones:  

“Nuestras actividades institucionales en la universidad son 

planificadas en base a un cronograma, tenemos fechas exactas donde 

debemos cumplir ciertos requisitos; es por ello, que trabajamos en 

conjunto. Si bien es cierto, otras actividades pueden surgir de 

improviso por fuerza mayor, pero no dejamos de lado nuestras 

responsabilidades” 

(G.V., D.A.; Docente participante) 

“Participo en diferentes instituciones, llevo muchos años en la directiva 

de mi promoción de colegio, el emblemático nosocomio “San Juan” del 

Perú, organizo reuniones con mi promoción de la universidad y 

también con mis colegas aquí en la universidad. Esos momentos vividos 

hasta el día de hoy, en especial con mis compañeros de colegio son 

inolvidables; por tal motivo, es que año tras año realizamos nuestra 

celebración por el aniversario de nuestro colegio, porque somos 

sanjuanistas de corazón incluyendo la famosísima clase del recuerdo. 

Nos organizamos con antelación porque siempre estamos en contacto y 

en nuestras reuniones provechamos para tocar también ese tema.” 

(Z.P., J.A.; Docente participante) 

“Todo el tiempo que vengo trabajando aquí en la Universidad Nacional 

de Trujillo he promovido la difusión, realización, acompañamiento de 

diversas actividades institucionales; además de diversas 

investigaciones y proyectos. Mis colegas y alumnos los considero mis 

formadores y yo he contribuido a ellos de la misma forma. Aquí 

estamos para aprender, dar nuestro mil por ciento (1000%).” 

(A.C., E.A.; Docente participante) 

“Claro, participo varias veces por semana. Tenemos varias sesiones y 

reuniones de trabajo continuamente, en especial en estos meses que 

realizamos un diplomado a nivel universitario para poder acreditarnos. 

En ocasiones vamos un poco sobrecargados, pero tiene un buen fin” 

(G.G., C.D.L.; Docente participante) 
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“Como mínimo participo en tres o cuatro actividades de la universidad 

por semana contando las reuniones, trabajo de gabinete, entre otros; es 

decir, procuro cumplir mis funciones como docente en la mayor parte 

que se pueda. En ocasiones por falta de tiempo o saturación de 

actividades debo elegir las que más apremian o las más importantes, 

siempre llegando al máximo de cumplimiento de todas.” 

(S.B., S.V.; Docente participante) 

“En lo que respecta las actividades que corresponde a mi cargo de 

docente, las cumplo en su totalidad; también asistiendo y participando 

en reuniones de trabajo, de investigación que son los que más me 

atraen, encuentros de confraternidad, también representamos muchas 

veces a la UNT en diversas instituciones que nos invitan a participar, 

entre otras.” 

(Z.L., V.J.; Docente participante) 

Los datos obtenidos en base al planteamiento de la pregunta de conocer la 

frecuencia con la que los docentes participan en el sindicato de trabajadores y/o 

docentes de la Universidad Nacional de Trujillo; el 24% de la muestra realiza 

una participación “una vez al mes”, siendo representada esta opción por once 

(11) docentes. Así pues, el 22% constituye en representación de diez (10) 

docentes que la frecuencia de su participación es “varias veces por semana”. 

En la opción “cada quince días” y “varias veces al año”, mantienen las mismas 

cantidades ambas en lo que respecta los resultados pues cada una tiene un 

recuento de nueve (9) de los docentes y porcentualmente su valor es del 20%. 

En lo que respecta a la participación “una vez por semana”, está constituido por 

cuatro (4) docentes que viene a representar al 9%. Como última opción, se 

destacan dos (2) docentes que “no practica” la participación en el sindicato.  

Se da a conocer los siguientes testimonios de los docentes participantes: 

“Debemos participar, es una obligación y un derecho. Asistir a las 

reuniones, asambleas; entre otras actividades. Ser unidos en lo cívico, 

como docente participo al menos varias veces por semana; no sólo me 

dedico a la enseñanza y a la labor universitaria.”  

(C.B., N.; Docente participante) 
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“Al SUDUNT voy cada quince días por cuestiones legales. 

Últimamente estoy más interesada en el tema de la jubilación y voy 

para poder contrastar información, y por qué no, también recibo 

asesoría por parte de mis colegas.” 

(B.D.L. B.C.; Docente participante) 

“Sí acostumbro participar en el sindicato. Es todo pura política, pero 

como ser político me intereso por los males menores en los que nos 

encontramos inmersos.” 

(B.J., G.A.; Docente participante) 

“Al SUDUNT brindo mis aportes por lo menos una vez por semana.” 

(G.V., D.A.; Docente participante) 
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TABLA 27 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN EN GRUPO RELIGIOSO Y/O IGLESIA Y PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN 

DE BARRIO SEGÚN SEXO 

SEXO 

FRECUENCIA 

PARTICIPACIÓN EN GRUPO RELIGIOSO Y/O IGLESIA  

TOTAL 

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE BARRIO 

TOTAL NO 

PRACTICO 

UNA VEZ 

POR 

SEMANA 

CADA 

QUINCE 

DIAS 

UNA 

VEZ 

AL 

MES 

VARIAS 

VECES 

AL AÑO 

NO 

PRACTICO 

UNA 

VEZ POR 

SEMANA 

CADA 

QUINCE 

DIAS 

UNA 

VEZ 

AL 

MES 

VARIAS 

VECES 

AL AÑO 

FEMENINO 
f 0 6 1 0 0 7 2 0 0 2 3 7 

% 0 86 14 0 0 100 29 0 0 29 43 100 

MASCULINO 
f 23 5 1 4 5 38 28 1 2 0 7 38 

% 61 13 3 11 13 100 74 3 5 0 18 100 

TOTAL 
f 23 11 2 4 5 45 30 1 2 2 10 45 

% 51 24 4 9 11 100 67 2 4 4 22 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 
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En el cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en 

adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central observamos que 

se destaca que el 51% de los docentes “no practica” la participación e grupo 

religioso, siendo una cantidad de 23 personas. En el caso de los que participan 

“una vez por semana” la actividad está conformado por un 24% de muestra los 

cuales son once (11) docentes participantes. La opción “varias veces al año” es 

practicada por cinco (5) docentes, significando el 11% de docentes. Quienes 

“una vez al mes” participan en grupo religioso son cuatro (4) docentes, es decir 

el 9%. La práctica “cada quince días” la realizan dos (2) docentes participantes, 

considerando al 4% de la muestra.  

La autora Leyda Mercedes Brea de la Universidad de Murcia, nos brinda el 

siguiente aporte:  

El sentido de pertenencia se ha definido como un sentimiento de arraigo e 

identificación de un individuo con un grupo o con un ambiente determinado. 

Su existencia genera en la persona un compromiso con la construcción de 

significados que a la larga formaran parte de la memoria personal y del grupo 

al que se siente pertenecer. La participación en la construcción de esta memoria 

es activa y continua e implica un compromiso con desarrollo tanto persona 

como del grupo y del lugar. Está asociada con procesos cognitivos, patrones 

emocionales, comportamiento, salud y bienestar. Sentirse parte afecta la 

percepción que se tiene de los demás y conduce a emociones positivas como 

felicidad, alegría y calma. De la misma manera, el no sentirse parte puede 

desembocar en tristeza, soledad y ansiedad. (Leyda Mercedes Brea, 

Departamento de Didáctica y organización escolar, Universidad de Murcia, 

2014) 

Se da a conocer las siguientes manifestaciones de los docentes participantes:  

“No pertenezco a ningún grupo religioso, pero sí soy creyente.” 

(A.B., S.; Docente participante) 

“Antes que ir a un grupo religioso, prefiero tener un espacio de 

lectura sobre Dios, orar, agradecer, etc. Recuerdo la anécdota que 

viví, hace poquito, unos diez o doce años, que leí la biblia por tercera 

o cuarta vez y lo contrasté con otras obras, otros autores e incluso 
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otras religiones; entonces me pareció tan interesante su enseñanza y 

decidí vivir mi espiritualidad a mi manera; con más cabeza que de 

costumbre de manera diaria, agradeciendo y sin gritarlo a los cuatro 

vientos, nada más.” 

(T.R., V.M.; Docente participante) 

“Soy católico, pero no practicante. Voy a misa de vez en cuando y 

generalmente con invitación, ya sea boda, bautizo, misa por que 

alguien ha fallecido, entre otras.” 

(S.B., S.V.; Docente participante) 

“No pertenezco a ninguna iglesia. Soy creyente, pero del hombre. A 

mí el tema de las religiones o hacerme pensar en un Dios o tener que 

ir a rezar u orar o alabar; no forma parte de mi identidad. Yo me 

conformo con ver resultados en el día a día; allí es cuando realmente 

creo.” 

(F.H., A; Docente participante) 

 “Soy de la religión católica al igual que mi familia; desde niña he 

practicado la relación católica, asistiendo todos los domingos a misa, 

he realizado todos los sacramentos, entre otras costumbres 

relacionadas con la práctica de la religión.” 

(A.I., Z.; Docente participante) 

“Gracias a mi esposa practicamos las misas, sí soy católico, pero ella 

es la ferviente creyente. En ocasiones le diría que no, que nos 

quedemos en casa, pero antes que diga alguna palabra ella ya se 

encuentra lista para dar el primer paso. Ella es realmente fe y quien 

pertenece a los grupos de oración.” 

(G.CH., G.A.; Docente participante) 

“Soy cristiano, creo en Dios sobre todas las cosas. He pasado por 

momentos muy difíciles a lo largo de mi juventud, te comentaba que 

una de mis batallas fue el alcoholismo y esa etapa no solo me afecto a 

mí sino también a toda mi familia, no me daba cuenta del daño, de la 

pena ocasionada a mi esposa a mis hijos incluso a mi madrecita; en 

ocasiones ni verlas llorar me apartaba de ese vicio inmundo (…) 
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pasaron muchos episodios horribles; gracias a Dios no perdí mi 

trabajo y mi esposa no me dejó. Cuando llegué a AA. AA, tuve un 

gran cambio, todos mis hermanos con sus testimonios y su constancia 

me ayudaron; la fe que comparto es porque hubo cambio, yo fui ese 

cambio; retribuyo esa bendición agradeciendo a Dios y siendo siervo 

en el actuar. Asisto a las reuniones, tres o cuatro veces por semana 

junto a mis hermanitos.” 

(V.A., V.; Docente participante) 

Observamos que, mediante el cuestionario de encuesta aplicado a los docentes 

a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede 

Central se destaca la “no práctica” de participación en organización de barrio 

en un 67% de la muestra, pues treinta (30) docentes seleccionaron la opción 

mencionada. En el caso de la práctica “varias veces al año”, son diez (10) 

docentes representando al 22% de la muestra. Las opciones “cada quince días” 

y “una vez al mes” fueron seleccionadas por dos (2) docentes cada una, siendo 

en cada vez un porcentaje del 4%. Sólo un 2% de los docentes participantes, es 

decir una (1) persona, realiza una participación en organización de barrio “una 

vez por semana”. 

“En mi vecindario hace muchos años teníamos la costumbre de 

pertenecer a un grupo vecinal, informal, pero nos organizábamos lo 

mejor que podíamos. En la actualidad, como opinan que ya tenemos 

“todo resuelto” ya no promueven reuniones ni tampoco realizan 

propuestas como antes, en ocasiones damos alguna opinión, pero ya 

no nos reunimos como antaño.” 

(CH.N., J.A.; Docente participante) 

“Vivo en un barrio que tiene vigilante eso quiere decir que ya no nos 

preocupamos por la seguridad por las noches por lo cual, realizamos 

un pago semanal para que cuiden nuestra zona. La gran mayoría de 

mis vecinos ya son igual de mayores que yo y realizan otras 

actividades; sus hijos no se organizan como lo hacíamos nosotros en 

nuestros tiempos.” 

(G.CH., G.A.; Docente participante) 
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 “En lo que viene a ser mi vecindario casi no nos hemos organizado 

periódicamente, pero si lo hemos hecho de manera esporádica. 

Actualmente seguimos algunos formando parte de ese grupo, nos 

saludamos, respetamos, vivimos en un entorno cordial pero ya no 

realizamos reuniones con fines comunitarios”.  

(B.D.L., B.C.; Docente participante) 

La definición “comunidad” es un todo heterogéneo está conformada por 

individuos activos e interactuantes quienes interiorizan de distintas maneras los 

procesos sociales objetivos, a la ver los van construyendo asimilando y 

refuncionalizando, y tienen diferentes construcciones de los significados. 

Aunque comparten el mismo espacio y territorio y hablen el mismo idioma, su 

conciencia social está mediada por las diferencias de sus propias experiencias, 

trayectorias y personalidades, además de los distintos lugares que ocupan 

dentro de la estructura social.” (Ivonne Flores. “Identidad cultural y el sentido 

de pertenencia a un espacio social: una discusión teórica”. México. 2005) 

En las palabras de Harvey encontramos una definición de comunidad:  

Es una entidad social creada en el espacio a través del tiempo; ella puede 

integrar de una manera disfrazada diferencias de significados, ya qie los 

procesos sociales difieren según las capacidades y los intereses de los grupos. 

(Harvey. 1989)  
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TABLA 28 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN EN GRUPO O CLUB DEPORTIVO Y EN GRUPO CULTURAL O DE 

INVESTIGACIÓN SEGÚN SEXO 

 

SEXO 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN 

GRUPO O CLUB DEPORTIVO GRUPO CULTURAL O DE INVESTIGACIÓN 

NO 

PRACTICO 

UNA VEZ 

POR 

SEMANA 

CADA 

QUINCE 

DIAS 

UNA 

VEZ 

AL 

MES 

VARIAS 

VECES 

AL AÑO 

TOTAL 

VARIAS 

VECES 

POR 

SEMANA 

UNA VEZ 

POR 

SEMANA 

CADA 

QUINCE 

DIAS 

UNA 

VEZ 

AL 

MES 

VARIAS 

VECES 

AL AÑO 

TOTAL 

FEMENINO 
f 7 0 0 0 0 7 1 1 3 1 1 7 

% 100 0 0 0 0 100 14 14 43 14 14 100 

MASCULINO 
f 21 4 1 1 11 38 16 5 2 5 10 38 

% 55 11 3 3 29 100 42 13 5 13 26 100 

TOTAL 
f 28 4 1 1 11 45 17 6 5 6 11 45 

% 62 9 2 2 24 100 38 13 11 13 24 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los docentes a partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



182 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NO

PRACTICO

UNA VEZ

POR

SEMANA

CADA

QUINCE

DIAS

UNA VEZ

AL MES

VARIAS

VECES AL

AÑO

VARIAS

VECES

POR

SEMANA

UNA VEZ

POR

SEMANA

CADA

QUINCE

DIAS

UNA VEZ

AL MES

VARIAS

VECES AL

AÑO

PARTICIPACIÓN EN GRUPO O CLUB DEPORTIVO PARTICIPACIÓN EN GRUPO CULTURAL O DE

INVESTIGACIÓN

7

0 0 0 0 1 1
3

1 1

100

0 0 0 0

14 14

43

14 14

21

4
1 1

11

16

5
2

5

10

55

11

3 3

29

42

13

5

13

26

FRECUENCIA

FEMENINO f

FEMENINO %

MASCULINO f

MASCULINO %

GRÁFICO 28 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN EN GRUPO O CLUB DEPORTIVO Y EN GRUPO CULTURAL O DE 

INVESTIGACIÓN SEGÚN SEXO 

 

Fuente: Tabla 28 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



183 

 

Observamos que la participación de los docentes en un grupo deportivo; pues 

un 62% de la muestra seleccionaron la opción mencionada, es decir veintiocho 

(28) docentes participantes. En la opción “varias veces al año” fueron once 

(11) los docentes quienes optaron por dar a conocer su participación en grupo o 

club deportivo, siendo el 24% de la muestra. En el caso de la opción “una vez 

por semana” fue seleccionado por cuatro (4) docentes, en términos 

porcentuales es el 9%. En los casos de las opciones “cada quince días” y “una 

vez al mes”, en cada una de ellas un (1) docente afirmó participar con esa 

periodicidad en un grupo o club deportivo, significando un 2% en cada una.  

Las manifestaciones de los docentes participantes fueron las siguientes:  

“No pertenezco a un grupo o club deportivo, pero hace apenas un par 

de años dejé de jugar futbol por una pequeña lesión en la pierna 

izquierda. Mi cuerpo ya no es lo que era antes.”  

(C.C.F, M.A.; Docente participante) 

“En mi juventud era todo un deportista nato. En ese entonces, formé 

parte del equipo de futbol y de básquet e incluso en natación. Ya en 

mi vida adulta, con el trabajo y la familia, aprendí a hacerme un 

espacio para el deporte y las reuniones con mis amigos.” 

(Z.S., J.C.; Docente participante) 

“Es difícil poder practicar deporte con frecuencia, el trabajo y las 

rutinas en la familia nos absorbe el tiempo. Lo que sí me gusta 

practicar es mis pautas saludables en oficina al estar muchas horas 

sentada.” 

(V.C., H.C.; Docente participante) 

“¡De niña he jugado! Para ser sincera no existe grupos o clubes 

deportivos, pero sí le puedo decir que en mi vecindario se solía salir 

por las tardes y los fines de semana a los parques, o salir a la calle y 

jugar; quienes lo practicaban con mayor frecuencia eran los varones. 

En cambio, las mujeres debíamos estar tranquilas porque si nos 

poníamos a jugar con pleno vestido era probable que nos den una 

riña en casa.” 

(I.B., E.; Docente participante) 
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“Ya no hago deporte; pero, ¡Qué afortunado he sido yo! En casa he 

sido el más pequeño y el más futbolero. Mi trabajo consistía en sacar 

notas sobresalientes, ayudar en casa y jugar al futbol. Y así ha pasado 

casi siempre, luego me volví amiguero por cosas de la vida, pero ese 

es otro tema. Actualmente recuerdo ese sabor dulce de jugar tras un 

balón, arrastrarme, hacerme heridas por todos lados, acabar hecho 

un patán y con las zapatillas que eran tipo zapato como si fueran a 

romperse en cada juego. Gracias a mi mamá aprendí a lavar mis 

medias; y cada fin de semana le ahorraba el trabajo a mi madrecita, 

porque si no también me convertían en todo un cardenal.” 

(R.A., E.O.; Docente participante) 

Según el Doctor en Ciencias del Deporte Carlos Eduardo Vargas Olarte, 

manifiesta:  

El deporte es un fenómeno sociocultural, relacionado con el comportamiento 

(manifestación) de la corporalidad lúdico – expresiva del individuo como 

unidad biopsicosocial que integra elementos simbólicos, rituales y marcos de 

acción con diferentes motivos, intereses y necesidades, escenificando acciones 

agonísticas, antagonistas, juegos de diversión, aprendizaje, ejercitación, 

entrenamiento, demostración, exhibición consigo mismo, con otros, con la 

naturaleza, con o sin implementos, en espacios y tiempos definidos. 

Es un hecho innegable que el deporte hoy está muy relacionado con la vida y el 

desarrollo, tanto de las personas como de los grupos sociales donde se practica 

(y en donde no se practica) y en general con la vida en las ciudades; de ahí su 

relación con la gestión y administración pública, en particular con la política 

social, la planeación urbana, la seguridad y el medio ambiente. (Dr. Carlos 

Eduardo Vargas Olarte, “Ciencias del Deporte: Evolución de Aspectos 

Teórico- Científicos”, Colombia. 2012). 

Observamos el resultado del cuestionario de encuesta aplicado a los docentes a 

partir de 70 años en adelante, de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede 

Central en relación a la participación de los docentes en grupo cultural o de 

investigación donde el 38% lo realiza “varias veces por semana”, siendo un 

total de diecisiete (17) de los docentes participantes.  Por otro lado, en la 
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opción “varias veces al año”, el 24% correspondiendo a once (11) de los 

docentes participantes. En lo que corresponde a las opciones “una vez por 

semana” y “una vez al mes” han obtenido los mismos resultados respecto a las 

respuestas de los docentes pues en cada una de las opciones fueron 

seleccionados por seis (6) docentes, representando al 13% en cada opción. Por 

último, fueron cinco (5) docentes eligiendo la frecuencia “cada quince días”, 

porcentualmente hablando un 11%. 

“Somos un equipo de investigación conformado por docentes y 

alumnos de los últimos ciclos de la carrera de microbiología. 

Apostamos por la ciencia y por nuevos hallazgos que favorezcan a 

nuestra carrera, esta finalidad la obtenemos mediante nuestra 

participación en concursos nacionales e internacionales.” 

(V.V., F.R.; Docente participante) 

“Si vamos a hablar de equipo de investigación, pues están mis 

alumnos de derecho. Participan año tras año en diversos concursos 

para obtención de becas; muchos de ellos sobresalientes siendo los 

primeros puestos de su promoción y encontrándose en el tercio 

superior; siempre dejando en alto el buen nombre y prestigio de su 

alma mater. Nosotros apoyamos sus ensayos e investigaciones, en la 

medida de lo posible y observamos también que tenemos mucho que 

aprender de nuestros alumnos, porque son realmente brillantes.” 

(D.B.M., M.O.; Docente participante) 

 “Nuestro equipo de investigación lo conformamos los docentes de la 

facultad de medicina, especialmente en diversos concursos nacionales 

e internacionales; pero sobretodo, las investigaciones y aportes que 

están relacionadas con la continuidad de la acreditación de nuestra 

facultad.” 

(. V., F.S.; Docente participante) 

“La suma de esfuerzos en nuestros equipos de investigación son 

abrumadoras; la familia de ciencias de la comunicación hemos 

realizado un desarrollo supremo en tan poco tiempo; lograr los 

avances para la acreditación suponía realizar esfuerzos que están 
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sumando con mayúsculas; donde nosotros, los docentes, alumnos, 

administrativos; todos somos una piña, un solo equipo. Hemos tenido 

jornadas de trabajo intensos e incluso hemos tenido que realizar 

reuniones diarias para poder generar un mayor avance. Nuestros 

esfuerzos van dando bellos frutos.” 

(G.V., D.A.; Docente participante) 

 “Nuestra visión siempre ha estado empoderada. Todo el mundo es 

diferente, pero cuando seguimos un mismo objetivo, nuestras 

diferencias y particularidades nos ayudan a crecer juntos. La facultad 

de educación aún tiene mucho por ofrecer; pero mira los resultados 

que ha tenido; maravillosos todos ellos, tenemos el centro de idiomas 

y el laboratorio pedagógico “Huellitas de amor”; los cuales nos 

brindan a toda la familia de facultad de Educación un alto prestigio y 

satisfacción. Por ello, continuamos con los proyectos, las 

investigaciones; apostamos por lo nuevo preservando nuestras 

raíces.” 

(P.C., J.F.; Docente participante) 

Un equipo es un pequeño número de personas con habilidades 

complementarias, comprometidas con un propósito común, un conjunto de 

metas de desempeño y un enfoque por el que se sienten solidariamente 

responsables. (Katzennach, J.R. y Smith D.K. “Sabiduría de los equipos”. 

Madrid. 1996) 

Cohen y Nailey citado por Jesús Rey – Rocha en el artículo “Estructura y 

dinámica de los grupos de investigación” brindan una definición de grupo o 

equipo de la siguiente manera:  

Es un conjunto de individuos que son interdependientes en sus tareas, que 

comparten la responsabilidad sobre los resultados, que se ven a sí mismo y 

son vistos por otros como una identidad social intacta embebida en uno o 

más sistemas sociales más amplios y que gestionan sus relaciones a través 

de marcos organizativos. (Cohen y Nailey citado por Jesús Rey – Rocha en 

el artículo “Estructura y dinámica de los grupos de investigación”. Madrid. 

2008) 
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Según Alejandro Clausse, en el artículo “Organización de equipos de trabajo 

de investigación y desarrollo”, realiza la siguiente conceptualización: 

La formación de un equipo de trabajo se entiende por aquellas actividades 

tendientes a convertir a un grupo en una unidad de trabajo capaz de 

funcionar a su nivel óptimo. Una formación adecuada del equipo ayuda a 

establecer una organización y cultura de trabajo apropiadas y acelera la 

acumulación de experiencia. Los equipos que fueron formados a través de 

un proceso apropiado superan en performance a los equipos que se forman 

simplemente poniendo a varias personas a trabajar en una misma tarea; 

incluso pudiendo llegar a tener diversas actividades. 

A su vez, la construcción del equipo será más efectiva si se lleva a cabo en 

concordancia con la cultura del grupo. Los equipos con estructura jerárquica 

responden mejor a directivas simples y actividades formales, Por el 

contrario, los miembros de un equipo innovador necesitan orientaciones más 

que reglas, y se encontrará resistencia si la conformación del equipo es muy 

rígida o controlada.”  

Respecto a “equipos de investigación”, el autor realiza el siguiente 

concepto:  

Investigación es la producción de conocimiento. Desarrollo es la aplicación 

del conocimiento. La investigación suele diferenciarse en básica y aplicada, 

según el grado de relación con el desarrollo La característica predominante 

de los proyectos de investigación es la incerteza en los resultados esperados. 

Las cualidades necesarias para un buen grupo de investigación son la 

creatividad y el método. El primer peligro de investigación es la 

desconexión, ya que un equipo es un grupo de individualidades en 

cooperación. 

Las mejores soluciones organizativas se logran a través de modelos 

compuestos. Los investigadores reproducen el modelo sincrónico, en el 

sentido de generar una cultura particular, una metodología propia y una 

vocación común. (Alejandro Clausse, “Organización de equipos de trabajo 

de investigación y desarrollo”. Universidad Nacional del Centro Argentina) 
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1. La Universidad Nacional de Trujillo, tiene una población docente en 

periodo de jubilación equivalente al 12% del total, ubicándose entre las 

edades de 70 a 85 años, prioritariamente en la categoría principal en las 

modalidades de dedicación o tiempo completo en un 78% del total, 

quienes constituyeron la población de estudio de la presente 

investigación. 

 

2. En el aspecto económico, se identificó que el 69% pertenecen al 

Decreto Ley N° 20530; cuyas características de contrato y jornada 

laboral completa reciben en el tiempo de jubilación, al gozar de todos 

los beneficios como un docente en actividad; sin embargo consideran 

que los ingresos percibidos no garantizarían la satisfacción de sus 

necesidades en un 96%, calificando de poco a regular la satisfacción de 

dicho importe monetario en un 83%, lo que llevaría al aplazamiento de 

su proceso de jubilación. 

 

3. En el aspecto laboral, los docentes de manera predominante tienen de 

30 a más años de servicio en un 71%, continuando su labor porque les 

agrada su trabajo y los mantiene activos, con una alta satisfacción en un 

80%. Respalda su actividad, la preferencia por la lectura y su 

capacitación constante y al sostener asimismo que seguirían trabajando 

hasta que su salud o el empleador lo permita, en un 73%, lo que 

evidencia las pocas expectativas de desarrollo personal fuera del ámbito 

laboral. 

 

4. En el aspecto familiar, los docentes son casados en un 53%, que viven 

con su pareja y comparten juntos en un rango de 7 a 8 horas diarias, 

mientras que en relación a sus amistades su contacto es mínimo al 

indicar que cuenta con menos 10 personas para interactuar; a diferencia 

de ello, muestran interés por las actividades organizadas de la 

universidad o el sindicato; las pocas expectativas fuera del ámbito 

laboral los llevaría aplazar su proceso de jubilación.  
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1. Se recomienda a la Universidad Nacional de Trujillo, considerar a los 

docentes adultos mayores como una población con un gran potencial en 

aportaciones de carácter social, investigativa y prospectiva para generar 

un nuevo enfoque de la etapa de vida adulta mayor. Fundamentándose 

en el Plan Bicentenario UNT 2024 - Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional UNT 2012-2024, respondiendo a una demanda social 

acorde a las megatendencias mundiales y tendencias de la educación 

superior del siglo XXI, como es la Investigación, innovación y 

desarrollo sostenible; la extensión, proyección y responsabilidad social, 

así como el bienestar, recursos y capacidades mediante la creación del 

“Centro de Consultoría, Investigación y Bienestar del  Docente Adulto 

Mayor, en la Universidad Nacional de Trujillo –Distrito Trujillo”; 

basado de un Proyecto de Investigación – Acción en el marco de la 

Responsabilidad Social Universitaria Interna, generando recursos extras 

para los docentes adultos mayores para que se encuentren en inactividad 

laboral e investigativa mediante la ejecución de consultorías, proyectos 

y seminarios en alianza con los decanatos de cada facultad.  

 

2. Además, se recomienda a la directiva o Rectorado de la Universidad 

Nacional de Trujillo, impulsar el desarrollo del Proyecto anteriormente 

mencionado, con carácter integral de Proyección Social; iniciativa 

enfocada en los lineamientos de Promoción, Prevención, Control y 

Monitoreo del bienestar de los docentes adultos mayores de la 

Universidad Nacional de Trujillo, teniendo como objetivo principal el 

compromiso en brindar un envejecimiento saludable a los docentes; 

basado en expectativas de desarrollo personal ejecutando proyectos que 

potencien las capacidades productivas de los docentes investigadores. 

Además, realizar programas que prepare y acompañe articuladamente al 

docente ante la etapa de la vejez, incluyendo a la familia como eslabón 

estratégico. La sugerencia puede ser trabajada por la Gerencia de 

Planificación y Desarrollo, el Vicerrectorado de la Investigación y el 

Área de Proyección Social; haciendo uso del presupuesto anual del 
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Canon Minero y del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica – CONCYTEC, como fuente de 

financiamiento para el logro de los objetivos y la generación un impacto 

real en mejoramiento de la calidad de vida de los docentes adultos 

mayores. 

 

3. Se recomienda a la Gerencia de Recursos Humanos implementar dentro 

de su plan anual la creación de un proyecto para direccionar los planes 

de vida para cada docente posterior a la jubilación, realizándose en la 

etapa de madurez intermedia, con el apoyo de un plan interdisciplinario 

entre las facultades de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

4. Se sugiere a los docentes investigadores y a los alumnos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, realizar un proyecto productivo 

basado en las capacidades de los docentes adultos mayores de la 

Universidad Nacional de Trujillo, promoviendo la responsabilidad 

social y el voluntariado para abordar el problema general del desarrollo, 

orientando las políticas educativas y de formación de recursos humanos 

obteniendo el mejoramiento de la educación y por ende, el desarrollo 

permanente del docente adulto mayor. Considerándose como alternativa 

la creación de Centro de especialización en asesoría profesional, la 

creación de Ludotecas interactivas, CETPRO.    

 

5. Se sugiere a los docentes investigadores de todas las universidades 

estatales del Perú interesados en el bienestar de los docentes 

universitarios adultos mayores; compartir una plataforma de 

investigación y elaborar un trabajo interdisciplinario entre los mismos, 

para llevar a referéndum la homologación de sueldos de los docentes 

con los magistrados, en especial haciéndose notorio el cambio en el 

monto económico percibido en la jubilación.   
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6. Los/las Trabajadores/as Sociales y los/as practicantes de la Carrera 

Académico – Profesional de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales y de Bienestar Universitario, deben de generar mayores 

investigaciones que profundicen el tema de estudio, evaluando las 

causas socioeconómicas que influyen en el aplazamiento del proceso de 

jubilación de los docentes mediante la metodología cualitativa, para 

profundizar en las razones que justifican el comportamiento encontrado.  

 

7. Se recomienda a los estudiantes e investigadores de todas las carreras 

de la Universidad Nacional de Trujillo, complementar esta 

investigación con un estudio de costos y presupuesto para implementar 

el “Centro de Consultoría, Investigación y Bienestar del Docente 

Adulto Mayor, en la Universidad Nacional de Trujillo –Distrito 

Trujillo”, que incluya infraestructura, equipamiento, recurso humano.  
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7.1. ANEXO N° 03: CUADRO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y 

ESCUELAS PROFESIONALES DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO 

Cuadro creado por la tesista. 

Fuente: Información recopilada del Estatuto Reformado de la Universidad Nacional de Trujillo. La Primera 

Universidad Republicana del Perú. Adecuado a la Ley |Universitaria N° 30220. Recuperado de: 

http://www.unitru.edu.pe/Publicaciones/ESTATUTO_2017/ESTATUTO-REFORMADO-UNT-11.DIC.17.pdf  

N° 

FACULTADES (FAC.) 

(Art. 49 – ESTATUTO 

UNT 2017) 

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS (D.A) 

(Art. 58 – ESTATUTO UNT 2017) 

ESCUELAS PROFESIONALES 

(E.P) 

(Art. 63 – ESTATUTO UNT 

2017) 

1 
Facultad de Ciencias 

Agropecuarias 

D.A. Agronomía y Zootecnia // D.A. Ciencias 

Agroindustriales 

Agronomía // Ingeniería Agrícola // 

Ingeniería Agroindustrial // 

Zootecnia 

 

2 

Facultad de Ciencias 

Biológicas 

D.A. Ciencias Biológicas // D.A. Microbiología y 

Parasitología // D.A. Pesquería // D.A. Química 

Biológica y Fisiología Animal 

Ciencias Biológicas // 

Microbiología y Parasitología // 

Biología Pesquera 

3 
Facultad de Ciencias 

Económicas 

D.A. Administración // D.A. Contabilidad y Finanzas 

// D.A. Economía  

Administración // Contabilidad y 

Finanzas // Economía 

4 
Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas 

D.A. Estadística // D.A. Física // D.A. Informática // 

D.A. Matemáticas 

Estadística // Física // Informática 

// Matemáticas 

5 
Facultad de Ciencias 

Sociales 

D.A. Arqueología y Antropología // D.A. Ciencias 

Sociales 

Antropología // Arqueología // 

Historia // Trabajo Social // 

Turismo 

6 
Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas 

D.A. Ciencias Jurídicas Públicas y Políticas // D.A. 

Ciencias Jurídicas Privadas y Sociales // D.A. Ciencia 

Política y Gobernabilidad 

Derecho // Ciencia Política y 

Gobernabilidad 

7 

 

Facultad de Educación y 

Ciencias de la 

Comunicación 

D.A. Ciencias de la Educación // D.A. Ciencias 

Psicológicas // D.A. Comunicación Social // D.A. 

Filosofía y Arte // D.A. Historia y Geografía // D.A. 

Idiomas y Lingüística // D.A. Lengua Nacional y 

Literatura 

Ciencias de la Comunicación // 

Educación Inicial  // Educación 

Primaria // Educación Secundaria // 

Educación Técnica 

8 Facultad de Enfermería 

D.A. Enfermería de la Mujer, niño y Adolescente // 

D.A. Salud del Adulto // D.A. Salud Familiar y 

Comunitaria 

Enfermería 

9 
Facultad de 

Estomatología 

D.A. Ciencias Básicas Estomatológicas // D.A. 

Estomatología 
Estomatología 

10 
Facultad de Farmacia o 

Bioquímica 

D.A. Farmacotecnia // D.A. Farmacología // D.A. 

Bioquímica 
Farmacia y Bioquímica 

11 Facultad de Ingeniería 

D.A. Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo // 

D.A. Ingeniería // Industrial // D.A. Ingeniería de 

Materiales // D.A. Mecánica y Energía // D.A. 

Ingeniería Metalúrgica // D.A. Ingeniería de Minas // 

D.A. Ingeniería de Sistemas 

Arquitectura y Urbanismo // 

Ingeniería Civil // Ingeniería 

Industrial // Ingeniería de 

Materiales // Ingeniería Mecánica 

// Ingeniería Mecatrónica // 

Ingeniería Metalúrgica // 

Ingeniería de Minas // Ingeniería 

de Sistemas 

12 
Facultad de Ingeniería 

Química 

D.A. Ingeniería Química // D.A. Ingeniería Ambiental 

// D.A. Química 

Ingeniería Química // Ingeniería 

Ambiental // Química 

13 Facultad de Medicina 

D.A. Ciencias Básicas Médicas // D.A. Cirugía // D.A. 

Fisiología Humana // D.A. Ginecología – Obstetricia // 

D.A. Medicina // D.A. Medicina Preventiva y Salud 

Pública // D.A. Morfología Humana // D.A. Pediatría 

Medicina 
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7.2. ANEXO N°04: RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA N° 004-2017-UNT 
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7.3.  ANEXO N° 05: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

7.3.1.  CUESTIONARIO 

Este instrumento se aplica con la máxima confidencialidad y privacidad de sus participantes y sus respuestas.  

Lea atentamente las premisas e indique su respuesta. 

 

SITUACIÓN SOCIAL 

Estado civil 

ESTADO CIVIL ELIJA SU RESPUESTA 

Casado (a)   

Soltero (a)   

Viudo (a)   

Separado (a)   

Divorciado (a)  

Conviviente   

 

Vive usted… 

VIVE USTED... ELIJA SU RESPUESTA 

Solo (a) 
 

Acompañado (a) 
 

 

Si usted vive acompañado indique con qué personas convive 

PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE ELIJA SU RESPUESTA 

I. Cónyuge o pareja 
 

II. Hijos (as) 
 

III. Nietos (as) 
 

IV. Hermanos (as) 
 

V. Padre/Madre 
 

VI. Suegro (a) 
 

VII. Otros 
 

 

¿Cuántos amigos(as) cercanos diría usted que tiene? (sin considerar a su marido/esposa o pareja, hijos/as) 

CANTIDAD DE AMIGOS  ELIJA SU RESPUESTA 

Menos de 10   

Más de 10   

 

¿Cuántas horas al día dedica a su entorno social y familiar, sin considerar fines de semana y feriados? 

CANTIDAD DE HORAS QUE LE DEDICA A SU ENTORNO 

SOCIAL Y FAMILIAR 
ELIJA SU RESPUESTA 

De 1 a 2 horas  

De 3 a 4 horas   

De 5 a 6 horas   

De 7 a 8 horas   
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Indique la frecuencia en que practica las siguientes actividades de esparcimiento 

                FRECUENCIA 

 

ACTIVIDADES 

TODOS 

LOS 

DÍAS 

VARIAS 

VECES POR 

SEMANA 

UNA VEZ 

POR 

SEMANA 

UNA 

VEZ AL 

MES 

VARIAS 

VECES 

AL AÑO 

NO 

PRACTICO 

Lee el diario, revista o libros        

Sale a pasear por la ciudad       

Escucha la radio        

Ve televisión        

Realiza viajes de esparcimiento       

Participa en actividades 

institucionales 

       

Practica algún pasatiempo        

Asiste a cursos, talleres o 

seminarios 

      

Se reúne con amistades       

Va a visitar o recibe parientes 

que no viven con usted 

      

¿Usted participa en alguna organización, asociación y/o gremio? Si la respuesta es AFIRMATIVA, ¿Con qué 

frecuencia participa? 

ORGANIZACIÓN, ASOCIACIÓN O GREMIO SI 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN 

NO 
VARIAS 

VECES POR 

SEMANA 

UNA VEZ 

POR 

SEMANA 

UNA 

VEZ AL 

MES 

VARIAS 

VECES AL 

AÑO 

Grupo religioso o de iglesia            

Organización o asociación de docentes            

Organización de barrio o junta de vecinos            

Grupo o club deportivo            

Grupo cultural o de investigación            

Organización de voluntariado            

Sindicato de trabajadores o de docentes            

SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL 

¿Cuál es su cargo, condición y dedicación dentro de la universidad?  

 

_________________________________________________________ 

Indique la modalidad de contrato a la que se encuentra sujeto. 

_________________________________________________________ 

 

Indique la cantidad de años que labora en la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

_________________________________________________________ 

Seleccione el monto de ingreso económico mensual que percibe.  

INGRESO MENSUAL (S/.) SELECCIONE SU RESPUESTA 

S/. 2500 – S/. 2999   

S/. 3000 – S/. 3499   

S/. 3500 – S/. 3999   

S/. 4000 – S/. 4499   

S/. 4500 – S/. 4999   

S/. 5000 -  A MÁS  
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¿Cuántas horas al día dedica a la docencia (trabajo en aula, trabajo de gabinete, investigación, gestión, 

coordinaciones y reuniones, etc.)? 

CANTIDAD DE HORAS QUE SE DEDICA A LA DOCENCIA ELIJA SU RESPUESTA 

Ocho (8) horas reglamentarias exactas   

De 9 a 12 horas   

De 13 a 16 horas   

Más de 16 horas  

¿Necesitaría capacitarse para mantenerse en el mercado laboral? 

SI 
 

NO 
 

¿Ha realizado alguna capacitación en los últimos cinco años? 

SI 
 

NO 
 

Si su respuesta es positiva, indique la capacitación y/o capacitaciones que ha realizado. 

 

¿Cuánto le agrada lo que hace en su trabajo? 

POCO 
 

REGULAR 
 

MUCHO  

¿Cuál es la principal o principales razón(es) por la que continúa trabajando? 

 

 

 

 

 

 

 

Indique el régimen de pensión al cual se encuentra afiliado/a. 

AFP 
 

ONP 
 

¿Por qué motivo o motivos eligió el régimen de pensión en el que se encuentra afiliado? 

 

__________________________________________________________________________________________

¿Cuán satisfecho se siente usted con el importe monetario que le van a proporcionar por su jubilación?  

POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 

        

¿A qué edad espera dejar de trabajar remuneradamente en la Universidad Nacional de Trujillo? 

POSIBLE EDAD DE CESE DE ACTIVIDADES 

LABORALES 
ELIJA SU (S) RESPUESTA (S) 

I. Hasta que su salud se lo permita   

III. Entre los 65 y los 70 años (incluido)   

IV. Entre los 70 y los 75 años (incluido)   

V. Después de los 75 años   

VI. Hasta que su empleador se lo permita   

En el caso que haya trabajado en otra institución, ¿Usted recibe alguna jubilación o pensión por vejez? 

SI 
 

NO 
 

Si su respuesta es positiva, por favor indique la jubilación o pensión por vejez que recibe. 

¿Usted cuenta con algún otro tipo de trabajo? 

SI 
 

NO 
 

Si su respuesta es positiva, por favor indique la actividad a la cual se dedica. 

 

¿Seguiría trabajando si no tuviera necesidad económica de hacerlo?  

SI 
 

NO 
 

El dinero de la jubilación, ¿le alcanzará para satisfacer sus necesidades? 

¿EL DINERO DE LA JUBILACIÓN ALCANZARÁ PARA 

SATISFACER SUS NECESIDADES? 

ELIJA SU RESPUESTA 

I. Si, holgadamente   

II. Sí, a las justas   

III. No    

 

RAZONES DE TRABAJO ELIJA SU (S) RESPUESTA (S) 

Por necesidad económica   

Le agrada su trabajo   

Por mantenerse activo   

Para no quedarse en la casa    

Otras razones. Indíquelas:   
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¿Tiene usted personalmente alguno de los siguientes tipos de deudas? 

TIPOS DE DEUDAS ELIJA SU (S) RESPUESTA (S) 

Préstamo de alguna caja de compensación   

Plazos vencidos de alguna tarjeta de crédito o de 

establecimientos comerciales 
  

Préstamos de bancos u otras entidades financieras   

Cuentas vencidas (teléfono, electricidad, agua, autoevalúo)   

Deuda con amigos o familiares   

Otros tipos de deudas. Indíquelas:  

 

 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



216 

 

7.3.2. GUÍA DE ENTREVISTA 

Grupo etáreo: Docentes universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Sede 

Central de Trujillo, 2017; cuyo rango de edad oscila desde los 70 años de edad en adelante.  

ÁMBITO PERSONAL 

¿Cuántos años tiene? 

Lugar de procedencia 

Facultad y Escuela Académico – Profesional a la que pertenece 

Cargo que ocupa en la institución 

¿A qué Ley de contratación usted está sujeto? 

¿Qué opina sobre la jubilación? 

ÁMBITO SOCIO – FAMILIAR 

Usted cuenta con carga familiar 

¿Quiénes conforman su núcleo familiar? 

¿Podría indicar a qué tipo de familia pertenece? 

¿Cuántos son los integrantes que conforma su núcleo familiar? 

¿Cuántos hijos tiene? 

¿Por parte de qué integrantes de su familia recibe mayor apoyo social? 

¿Cuáles son sus círculos sociales más frecuentes? 

ÁMBITO ECONÓMICO 

¿Cuánto es el salario que percibe mensualmente? 

¿Usted es conocedor de cuánto será el monto de dinero que recibirá cuando esté jubilado? 

¿Usted es el único que genera ingresos económicos en su familia? 

Dentro de su familia ¿Cuántas personas aportan económicamente en el hogar? 

¿Cuál es su punto de vista sobre el salario que recibirá cuando esté jubilado? 

¿Cuál es el estado de posesión de la vivienda donde usted vive? 

Desde que va a ser jubilado cómo considera que se encontrará en su aspecto económico. 

ÁMBITO LABORAL  

¿Cuál es su grado de instrucción? 

¿Cuántas y cuáles son las especializaciones y pasantías que usted ha podido realizar? 

¿Cuál ha sido la movilidad ocupacional que usted ha experimentado a lo largo de su labor 

magisterial? 
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¿Cuál es su cargo institucional dentro de la Universidad Nacional de Trujillo? 

¿Hace cuántos años practica la docencia? 

¿Cuántas publicaciones e investigaciones han podido liderar a lo largo de su docencia? 

¿Qué clase de publicaciones ha realizado? 

¿Qué medio de comunicación ha sido más versátil para poder llevar a cabo sus publicaciones 

e investigaciones? 

¿Cuál es su opinión respecto a la nueva Ley Universitaria N°30220? 

¿Cuáles cree que son las razones por las que se acepta la nueva ley? Y, ¿Por qué razones se 

rechaza? 

Según su perspectiva ¿Cómo afecta la Nueva Ley Universitaria 30220 a los docentes que se 

encuentran en proceso de cese? 

¿Por qué los docentes no confían en la Nueva Ley Universitaria 30220? 

Gracias a la implementación de la nueva Ley Universitaria N° 30220, cuáles son: 

Sus expectativas sociales: 

En el ámbito familiar 

En el ámbito laboral 

En la sociedad 

Sus expectativas económicas: 

En el ámbito familiar 

En el ámbito laboral 

En la sociedad 
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7.4. ANEXO N° 06: TABLA DE ABREVIATURAS  

 Las abreviaturas fueron utilizadas para especificar la facultad a la cual pertenece el 

docente que brindó su testimonio.  

Cuadro creado por la tesista. 

Fuente: Información recopilada del Estatuto Reformado de la Universidad Nacional de Trujillo. 

La Primera Universidad Republicana del Perú. Adecuado a la Ley |Universitaria N° 30220. 

Recuperado de: http://www.unitru.edu.pe/Publicaciones/ESTATUTO_2017/ESTATUTO-

REFORMADO-UNT-11.DIC.17.pdf    

 

  

TABLA DE ABREVIATURAS 

N° 

FACULTADES 

(Art. 49 – ESTATUTO UNT 2017) 

ABREVIATURA 

1 Facultad de Ciencias Agropecuarias FAC. CC. AA. 

2 Facultad de Ciencias Biológicas FAC. CC.BB. 

3 Facultad de Ciencias Económicas FAC. CC.EE. 

4 Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas FAC. CC.FF. y MM. 

5 Facultad de Ciencias Sociales FAC. CC.SS. 

6 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas FAC. DD. y CC.PP. 

7 Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación FAC. EE. Y CC.CC. 

8 Facultad de Enfermería FAC. ENF. 

9 Facultad de Estomatología FAC. EST. 

10 Facultad de Farmacia o Bioquímica FAC. FF. O BB. 

11 Facultad de Ingeniería FAC. II. 

12 Facultad de Ingeniería Química FAC. II.QQ. 

13 Facultad de Medicina FAC.MM. 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

 

 

 

_______________________   __________________________ 

Ms. Orealis Aguilar Paredes   Bach. Rose Isabel Soto Torres 

        Asesora          Asesorada 
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