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RESUMEN 

La investigación de tesis titulada “INFLUENCIA DEL ROL DEL GOBIERNO 

LOCAL EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 DEL DISTRITO DE GUADALUPE, 

LA LIBERTAD 2017” surge por la necesidad de analizar el rol que cumple el 

gobierno local frente a la escasa participación social de los adultos mayores, 

como la institución encargada de velar por el desarrollo integral de esta población 

vulnerable y de dar operatividad a las actividades incluidas en las políticas de 

protección al adulto mayor, las cuales tienen el deber de cumplir.    

En esta investigación, los métodos empleados fueron Inductivo – deductivo, 

etnográfico y estadístico; las técnicas que se utilizaron fueron la observación, 

entrevista, encuesta y revisión de archivos; así mismo los instrumentos utilizados 

fueron el registro de observación, registros de entrevista, cuestionario y 

documentos. 

Con el abordaje de esta realidad problemática, se pretende analizar el rol del 

gobierno local frente a este escenario, el cual necesita de una intervención que 

se ajuste a él, ya que esta población de adultos mayores está en un estado de 

vulnerabilidad, con pocas posibilidades de un envejecimiento activo.  

Así también, con esta investigación se pretende aportar elementos que puedan 

ser tomados en cuenta por las autoridades del distrito y de esta manera, se 

puedan poner en marcha actividades acordes a las necesidades de los adultos 

mayores. 

Palabras claves: Participación social, adulto mayor y gobierno local  
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ABSTRACT 

 

The thesis research entitled "INFLUENCE OF THE ROLE OF THE LOCAL 

GOVERNMENT IN THE SOCIAL PARTICIPATION OF THE ELDERLY ADULTS 

USERS OF THE PENSION 65 PROGRAM OF THE DISTRICT OF 

GUADALUPE, LA LIBERTAD 2017", arises from the need to analyze the role 

played by local government in the face of the limited social participation of older 

adults, such as the institution responsible for ensuring the integral development 

of this vulnerable population and making the activities included in the policies of 

the protection to the elderly, which they have a duty to fulfill. 

In this research, the methods used were Inductive - deductive, ethnographic and 

statistical; the techniques used were observation, interview, survey and file 

review; Likewise, the instruments used were the observation register, interview 

records, questionnaire and documents. 

With the approach of this problematic reality, it is tried to analyze the role of the 

local government in front of this scenario, which needs an intervention that 

adjusts to it, since this population of older adults is in a state of vulnerability, with 

few possibilities of an active aging. 

Also, this research is intended to provide elements that can be taken into account 

by the authorities of the district and in this way, can start up activities according 

to the needs of older adults. 

Keywords: social participation, Elderly adults, local government 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La sociedad peruana presenta a los adultos mayores con grandes 

brechas de desigualdad en sus posibilidades de desarrollo, en el 

sentido de que algunos poseen los recursos suficientes para acceder 

a los bienes y servicios que requieren, mientras un grupo importante 

de ellos no dispone de los medios para satisfacer sus necesidades 

mínimas.  

 

Según datos de las Naciones Unidas (Fondo de Población de las 

Naciones Unidas. Estado de la población mundial 1993. New York: 

Prographics 1993), en 1950 existían en el mundo 200 000 000 de 

personas mayores de 60 años, pero ya en 1975 esta cifra alcanzó los 

350 000 000, por tanto, su importancia relativa pasará de 9,2 % en el 

primer año a 14,2 % en el último. Por lo que estableció que las 

personas de edad avanzada deben permanecer activas, aprender y 

aplicar principios sanos de salud física y mental, y compartir sus 

conocimientos con la sociedad.  

 

En un contexto nacional, diversas estimaciones plantean que, en el 

Perú, al igual que en otros países de América Latina, está ocurriendo 

un progresivo proceso de envejecimiento, que se acelerará en la 

primera parte del siglo XXI (CEPAL, 2004). En el 2010, la Subregión 

Andina tenía alrededor de 14 millones de personas adultas mayores y 

si se mantuviera el mismo ritmo de crecimiento de los últimos cinco 

años, para el año 2021, la Subregión va camino a tener cerca de 20 

millones, lo que, en un contexto de alta incidencia de pobreza y 

desigualdad social, es preocupante (OPS, 2010).  

  

Para el año 2012 la población peruana proyectada ascendía 

aproximadamente a 30 millones de habitantes (INEI. Perú: 

Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950-2050. Lima, 2001). 

De este total, el 9,2% de la población se preveía conformada por 

personas adultas mayores, equivalente a 2 millones 711,772 
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habitantes, de los cuales 1 millón 266,930 son varones y 1 millón 

444,842 son mujeres. La velocidad con que crece este segmento 

poblacional es más que el doble del ritmo de crecimiento de la 

población total. Así, mientras que la tasa de crecimiento de la 

población total en el período intercensal 1993-2007 fue de 1.6% 

promedio anual, la tasa de crecimiento de la población de 60 y más 

años fue de 3.5% en el mismo período.  Se estima que el año 2025, la 

población adulta mayor alcanzará casi cuatro millones y medio de 

habitantes y para el año 2050 serán alrededor de 9 millones.  

   

La distribución geográfica de la población adulta mayor coincide con 

los patrones que se dan para el conjunto de la población peruana. De 

acuerdo a las cifras oficiales los departamentos con mayor cantidad 

de población adulta mayor en el país son: Lima (32.19%), La Libertad 

(6.17%), Piura (5.94%), Puno (5.24%) y Cajamarca (5.2%). La 

proporción de población adulta mayor en Lima Metropolitana es de 

9.2% (INEI, ENAHO 2010).   

La tasa de pobreza en las personas adultas mayores, según INEI, en 

promedio es de 30%, con una incidencia de 54% en zonas rurales y 

aproximadamente de 15% en zonas urbanas. 

Las personas que ahora tienen 60 y más años de edad pertenecen a 

una generación donde el analfabetismo y la baja escolaridad fueron 

características permanentes durante varias décadas.  

En nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares – II 

Trimestre 2012, el índice de analfabetismo en Personas Adultas 

Mayores asciende al 23,8%.  Es decir, en la actualidad, una importante 

proporción de este grupo poblacional continúa sin saber leer y escribir, 

lo cual no solamente les impide alcanzar objetivos en distintos ámbitos 

y aspectos de su vida, como por ejemplo en salud y en el cuidado de 

su propia seguridad, sino también les resta oportunidades para elevar 

su bienestar y calidad de vida.  El Censo de 2007 ya nos alertaba de 

la gravedad de la situación de las mujeres adultas mayores en lo que 
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se refiere a su nivel educativo, quienes de acuerdo al INEI presentan 

una tasa de analfabetismo de 35.3 %, mientras que la tasa de 

analfabetismo de los hombres asciende a sólo 12.7%.    

Si observamos el escenario rural, la situación es mucho más evidente. 

Más de la mitad de la población adulta mayor es analfabeta (53.4%), 

y de cada diez personas adultas mayores analfabetas, siete son 

mujeres. Al respecto, es preciso acotar que el analfabetismo de las 

mujeres de 60 años y más, es resultado de una cadena de situaciones 

de discriminación por razones de género, que se fueron acumulando 

a lo largo de su vida y que obviamente dificultaron el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos y limitaron su participación en igualdad de 

condiciones, en los distintos ámbitos de la vida social y política.  

Si bien es cierto, las tendencias a nivel nacional, indican cada vez más, 

una progresiva reducción de las tasas de analfabetismo; sin embargo, 

la población de 60 años y más, no se inscribe dentro de la tendencia 

señalada, siendo su distribución por nivel educativo completamente 

diferente a la que se da en grupos de otras edades a nivel nacional.   

Diferencia que podría explicarse en parte, por la falta de infraestructura 

y la ausencia de metodologías, técnicas, planes y programas 

destinados a elevar el nivel educativo de este grupo poblacional, pero 

que principalmente tiene que ver con la discriminación de género que 

lleva a que el sector más afectado sean precisamente las mujeres.   

No existen en nuestro medio programas de actualización, ya sea de 

capacitación o de educación no escolarizada, que les faciliten a las 

personas adultas mayores de ambos sexos, integrarse de manera 

activa al quehacer ciudadano en todos sus aspectos, y evitar la 

reducción de sus posibilidades de desarrollo personal y el deterioro de 

sus relaciones interpersonales e inter generacionales.  

Asimismo, otro problema que no se ha logrado erradicar y que limita 

el desarrollo de las personas adultas mayores, es la discriminación por 

edad. Esta situación negativa está aún muy arraigada en nuestro país 
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y se agudiza con la exclusión económica, social y política. Es por ello 

necesario definir estrategias que no sólo garanticen la mejora de la 

calidad de vida de las personas adultas mayores, sino que también 

promuevan su participación e inclusión en la sociedad.   

Uno de los prejuicios más visibles de la sociedad peruana es la 

consideración de las personas adultas mayores como sujetos pasivos 

y sin capacidad para participar activamente del desarrollo local y 

regional. A esto se suma el escaso reconocimiento familiar de los 

aportes de sus personas adultas mayores, en particular de las mujeres 

adultas mayores, quienes en gran mayoría realizan las labores de 

cuidado de otros miembros, al interior de los hogares. Muchas parejas 

jóvenes salen a trabajar gracias a la contribución de las personas 

adultas mayores en la atención de sus hijos e hijas, que no por no ser 

remunerado, es menos importante.   

Por otro lado, en nuestro país son pocos los canales 

institucionalizados para reforzar la participación ciudadana de las 

personas adultas mayores, con el fin de que se puedan estimular sus 

capacidades. Las organizaciones de nivel local y comunitario que 

están integradas por personas adultas mayores, no son reconocidas y 

promovidas de manera activa, con lo cual se disminuyen las 

posibilidades de participar no sólo en la gestión del desarrollo de su 

comunidad sino, inclusive, en programas y actividades en su propio 

beneficio.    

En este contexto, el Estado cumple un rol importante y debe 

preocuparse para que todos los adultos mayores disfruten de una 

mejor calidad de vida. Sin embargo, esta preocupación no sólo debe 

entenderse en ayudas económicas o asistenciales, sino también como 

apoyo en su participación y reconocimiento social, en la creación de 

espacios sociales y culturales que permitan desplegar las iniciativas 

de los propios adultos mayores, de tal manera que se les pueda 

garantizar un proceso de envejecimiento activo.  

En ese sentido, la Presidencia del Consejo de Ministros nos dice que 
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“Los servicios públicos son las actividades, acciones o prestaciones 

realizadas por las entidades públicas en beneficio de los y las 

ciudadanos/as, en el marco de sus derechos constitucionales, con el 

objetivo de garantizar su desarrollo individual y colectivo.  

Los servicios públicos se desarrollan bajo la autorización, control, 

vigilancia y fiscalización del Estado, en el marco de las leyes 

correspondientes, sin discriminación alguna.” 

  

Por tanto, los gobiernos regionales y locales tienen a su cargo la 

gestión y ejecución de acciones e intervenciones que contribuyan a 

garantizar los derechos de las personas adultas mayores y a mejorar 

su calidad de vida, mientras que al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables le corresponde desarrollar un rol rector y de coordinación 

de la política con los distintos actores públicos y privados, para 

alcanzar el objetivo de garantizar un envejecimiento activo, saludable, 

digno y productivo, promoviendo de esta manera el bienestar integral 

y la participación social de los adultas mayores.  

 

Y haciendo mención a la participación social de los adultos mayores, 

existen teorías y políticas que la promulgan denominando a esto 

envejecimiento activo, lo cual La Organización Mundial de la Salud 

define como “el proceso de optimización de las oportunidades de la 

salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida 

a medida que las personas envejecen” (2002).  

 

Este concepto hace referencia a un proceso de participación 

permanente en las temáticas sociales, económicas, culturales, 

espirituales y cívicas. De esta manera el envejecimiento activo se ha 

convertido en la fórmula más idónea para impulsar la participación 

social en las personas mayores.  

Dicha participación se entiende como una posibilidad de configuración 

de nuevos espacios sociales o como la inclusión de los adultos 

mayores en los movimientos sociales, en organizaciones 
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gubernamentales y no gubernamentales, generando en ellos, un 

sentimiento de real participación, poniéndolos en un lugar en el que 

pueden sentir la importancia de sus opiniones y acciones.   

Es así como el adulto mayor es reconocido desde la plenitud de sus 

derechos y deberes tal como lo garantiza la constitución Política del 

Perú, la cual reconoce a las personas adultas mayores todos los 

derechos fundamentales expresados en su artículo 2º, y establece 

expresamente en su artículo 4º la protección de la familia, señalando 

que: la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

La Ley N.º 30490, establece un marco normativo para garantizar los 

mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos 

reconocidos en la Constitución Política y los Tratados Internacionales 

vigentes de las personas adultas mayores, para mejorar su calidad de 

vida y que se integren plenamente al desarrollo social, económico, 

político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad. 

En este sentido, el artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobada por 

Decreto Legislativo Nº 1098, establece que este Portafolio tiene dentro 

de su ámbito de competencia la promoción y protección de los 

derechos de las personas adultas mayores, y ejerce la rectoría al 

respecto. 

Asimismo, la Política Nacional en relación a las personas adultas 

mayores es un instrumento de gestión y orientación para desarrollar 

una política integradora, con los enfoques de derecho, género, 

intergeneracional e intercultural, siendo los gobiernos locales, los 

encargados de ejecutar las acciones que estas políticas incluyan.   

Sin embargo, muchas veces los ciudadanos han sentido que desde 

sus gobiernos locales no se ejecutan estas actividades tal como se 

promulgan o simplemente no se realizan, entrando en un proceso de 

desconfianza política, la cual es definida por López, 2009 como “El 
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sentimiento subjetivo de falta de confianza en el proceso político, 

políticos e instituciones democráticas cuyo resultado más evidente es 

el distanciamiento y la alineación. Expresa la inconformidad que los 

ciudadanos tienen con las instituciones políticas porque las consideran 

insensibles a sus necesidades y, además, se sienten incapaces de 

entender la lógica interna de la política”.  

Como resultado de todo ello se tiene la sensación de que la 

democracia ha perdido calidad. Se percibe que la democracia se 

sustenta sobre un conjunto de formalismos que no logran captar la 

atención de los ciudadanos. Se dice que la democracia ha perdido 

impulso cívico. De tal manera que cada vez es mayor la brecha que 

separa las instituciones políticas de los ciudadanos. 

En ese contexto, la presente investigación tiene como actores 

principales a los adultos mayores usuarios del Programa de Asistencia 

Solidaria Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, 

Provincia de Pacasmayo, Departamento de la Libertad, quienes 

reciben una subvención económica cada dos meses.     

  

Sin embargo, lejos de las necesidades económicas, los adultos 

mayores de este programa, manifiestan su malestar al expresar que 

por su condición socioeconómica no pueden acceder a espacios que 

les permitan desenvolverse, compartir con otros adultos mayores y ser 

reconocidos socialmente como miembros activos de su comunidad. 

 

En ese escenario de escasa participación social de los adultos 

mayores, entra a tallar el rol gobierno local como una institución 

encargada de velar por el desarrollo integral de esta población 

vulnerable y de dar operatividad a las actividades incluidas en las 

políticas de protección al adulto mayor, las cuales tienen el deber de 

cumplir.    
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Sin embargo, dentro del espacio donde se presenta la investigación, 

existe una escasa labor por parte del gobierno local para fomentar la 

participación social del adulto mayor, puesto que su aporte no va más 

allá del aspecto económico y a esto se le suma un débil trabajo de 

información y difusión sobre los derechos que promocionan al adulto 

mayor, generando en ellos el desconocimiento de sus derechos, y, por 

ende, que no accedan a espacios donde puedan desenvolverse 

socialmente.    

   

Es así como se presenta el problema en los adultos mayores, quienes 

manifiestan que el rol del gobierno local influye significativamente en 

su participación social. En este caso, ha tenido impacto negativo, 

puesto que las autoridades locales no han realizado acciones que 

permitan empoderar a los adultos mayores, ni han generado espacios 

en los cuales puedan ser reconocidos por su experiencia y sus 

conocimientos, causando en ellos, inconformidad y desconfianza 

frente la gestión de sus autoridades. 

Con el abordaje de esta realidad problemática, se pretende analizar el 

rol que cumple el gobierno local frente a este escenario, el cual 

necesita de una intervención que se ajuste a él, ya que esta población 

de adultos mayores está en un estado de vulnerabilidad, con pocas 

posibilidades de un envejecimiento activo. Así también, con esta 

investigación se pretende aportar elementos que puedan ser tomados 

en cuenta por las autoridades del distrito y de esta manera, se puedan 

poner en marcha actividades acordes a las necesidades de los adultos 

mayores. 
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1.2. ANTECEDENTES  

 

La calidad de vida en adultos mayores es un tema estudiado en varias 

ocasiones, por eso, se procedió a recopilar diversas investigaciones 

con respecto a las variables en estudio; las mismas que serán 

mencionadas a continuación.  

Mariela Ramírez (2008), en su Tesis: “Calidad de vida en la 

Tercera Edad ¿Una población subestimada por ellos o por su 

entorno?”:  

 Investigó específicamente la calidad de vida en la tercera edad 

según el contexto social del momento. Se planteó el estudio de 

las condiciones de vida de los adultos mayores desde sus 

propias perspectivas, incluyendo además la visión que las 

familias y profesionales que les brindan servicios, tienen sobre 

la vejez.    

 En la tesis mencionada previamente se analiza la calidad de 

vida en la tercera edad en el marco del proceso de 

envejecimiento poblacional, constituido como un fenómeno 

mundial.   

 En la tesis se concluye, en cuanto a la participación social, que 

los adultos mayores investigados demostraron ser actores que 

desean participar, que presentan aptitudes para aprender y 

reflexionar en grupos sociales, y que la mayoría se interesa por 

formar parte de algún grupo de la tercera edad, incluso aquellos 

que en el momento no estaban participando, manifestaron el 

deseo de ocupar el tiempo en alguna actividad.  

 A través de esta investigación se pudo rescatar desde 

diferentes perspectivas, la importancia que tiene la 

participación social ligada a la pertenencia a grupos y 

realización de actividades para determinar la calidad de vida en 
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los adultos mayores frente a un fenómeno de envejecimiento 

poblacional. 

Asociación Interdisciplinaria de Gerontología de Colombia, en su 

investigación sobre diferentes formas de vivir la vejez y entender 

la calidad de vida: “Ciclo vital, Vejez Y Calidad de Vida en el 

Chocó”:    

 Planteó la identificación de percepciones o imágenes del 

envejecimiento con énfasis en la mirada de la vejez propia y de 

la vejez de otras personas, identificando no solamente 

percepciones e imágenes del envejecimiento, sino 

percepciones relacionadas con calidad de vida y con el futuro 

de personas chocoanas y del Chocó (departamento de 

Colombia).    

 Una de las conclusiones referidas a la calidad de vida en los 

adultos mayores de la población estudiada, es la importancia 

de la participación en la vida familiar y comunitaria para el 

favorecimiento de la concepción positiva del término calidad de 

vida.    

 Sentirse amado y respetado es otro aspecto importante 

considerado en este concepto. Se realizaron encuestas en las 

que se obtuvieron los siguientes resultados: “Más del 60% de 

los respondientes consideraron la salud como necesidad 

prioritaria para tener calidad de vida.    

 En segundo lugar, el trabajo (algo más del 50%), en tercer 

lugar, la alimentación (también cerca del 50%); educación en 

menor proporción (35%) y como mucho menos importante: 

distracción y descanso (menos del 5%).   

 A través de esta investigación se pudo comprender la 

importancia que reviste la participación activa en la vida familiar 

y comunitaria para los adultos mayores, así como las 

implicancias que la integración social tiene sobre su bienestar 

y salud integral. Los propios adultos mayores consideran que el 
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disponer de relaciones familiares y sociales satisfactorias es un 

aspecto de gran relevancia para la calidad de vida en la vejez.    

Arlei (2009), en su investigación: Mejorando la calidad de 

servicios para el adulto mayor, una aproximación constructivista. 

Tesis de maestría. Universidad de Chile.:    

 Llegó a la conclusión de mirar a los adultos mayores con una 

perspectiva constructivista radical y de fortalecimiento de 

capital social, la investigación propone un modelo para el 

diseño de servicios que producirían calidad y satisfacción a 

ellos. A medida que la sociedad renuncie a la percepción actual 

equivocada de inactividad y ruptura social de los adultos 

mayores y se adopte el nuevo paradigma basado en la 

autovalencia y capacidad de generación de valor de ellos y 

considerase su propia responsabilidad en la interpretación y 

construcción de su futuro.  

 Al acoger un modelo de autoconstrucción de servicios que 

permita que los adultos mayores fueran partícipes de su 

construcción y también de su gestión, se impulsaría un proceso 

mucho más potente de mejoramiento de la calidad de vida y de 

dignidad de ellos. 

 Por dicho motivo, la vejez no podría ser definida por simple 

cronología, sino por la forma en que el adulto mayor, se adapte 

y enfrente a la tercera edad.  

 El constructivismo, la neurociencia y las nuevas teorías del 

envejecimiento comparten la necesidad de modificar los 

actuales paradigmas esencialistas y paternalistas, permitiendo 

la autogestión de los adultos mayores, como un modo de 

mejorar los servicios para ellos, construir capital social. 

 A través de esta investigación se pudo rescatar lo importante 

que es para el adulto mayor, ser personas empoderadas y 

autónomas, siendo ellos mismos sus propios gestores de vida 
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y recursos, dejando de lado su dependencia y construyendo un 

proceso de envejecimiento activo con mayor participación. 

    

Paredes (2010), en su investigación: El bienestar psicológico del 

adulto mayor. Estudio realizado con los integrantes del grupo del 

CEAM en PIFO. (Tesis de titulación). Universidad Politécnica 

Salesiana-Sede Quito. Ecuador:   

 Con una visión complementaria a la investigación anterior, llega 

a las siguientes conclusiones: los adultos mayores de PIFO, 

que participan en el grupo de adultos mayores auspiciados por 

el CEAM gozan de bienestar, en diferente grado, lo que les ha 

permitido entablar relaciones sociales satisfactorias siendo 

promotores de momentos de diálogo y comprensión. La 

participación en el grupo de adultos mayores y el pertenecer a 

la parroquia, les ha permitido desarrollar diferentes actividades 

sea de la parroquia, del barrio o del grupo; lo que permiten 

inferir que hay un proceso de socialización. 

 El mayor elemento indicador de bienestar son las relaciones 

con los otros, con la familia; ya que de ellos reciben apoyo, 

afecto, atención lo que les genera sensaciones de protección y 

amparo. La familia brinda un entorno seguro en el que los 

adultos mayores a pesar de ciertas circunstancias negativas a 

las que la vejez los enfrenta logran sentir satisfacción y construir 

su propio bienestar psicológico. Del mismo modo las relaciones 

sociales positivas, el contacto con otros, la posibilidad de 

realizar actividades de manera grupal, el compartir 

experiencias; permite experimentar satisfacción que se 

manifiesta en el desenvolvimiento integral de los adultos 

mayores. Siendo la participación en el grupo un generador de 

bienestar de manera continua, lo que les permite enfrentar de 

mejor manera diversas dificultades que conlleva la vejez.     
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 Las actividades en las que participan los adultos mayores se 

han modificado como consecuencia de que sus capacidades 

han mermado, así como por la disminución de posibilidades 

económicas. Sin embargo, a través de actividades como 

reuniones, bailes del grupo, paseos se mantienen activos y 

participativos a nivel social.  El grupo en general a todos los 

adultos mayores les permite sentir satisfacción a través de las 

actividades, como: ejercicios, danza, paseos, talleres, 

manualidades, entre otras. 

 A través de esta investigación se resalta la posibilidad que los 

adultos mayores tienen de ser autónomos, independientes, 

activos, siendo promotores de espacios que les generan 

sensación de bienestar. El haber sido ligados a actividades 

laborales a lo largo de la vida les ha permitido construir en sí 

mismos sentimientos de autovaloración, siendo la utilidad un 

aspecto importante y relevante en la construcción de bienestar 

psicológico en los adultos mayores.   

 

Porcile Santiso (1982), en su estudio “Tercera edad: tiempo para 

vivir”:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Reflexiona sobre el aprendizaje de recibir los años mediante un 

proceso gradual de crecimiento y desarrollo en el ser personal. 

Enmarca esta preocupación, en la duplicación de personas 

mayores de 60 años, que se realizará en un lapso de 30 años. 

 El problema de la tasa de crecimiento de tercera edad y las 

jubilaciones prematuras, van causando verdaderas 

revoluciones en la economía de los grupos sociales de las 

estructuras familiares, entonces se recomienza a valorar la 

capacidad productiva del anciano. Presenta como un serio 

problema, el tiempo libre y la necesidad fundamental del 

anciano, de aportar laboralmente desde su ocupación, desde 

su profesión.  
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 Respecto a la caracterización del adulto mayor, reconoce que 

las mismas son variables, y que los diferentes ambientes y 

condiciones tanto sociales, como familiares, económicas, o 

laborales inciden en la mentalidad y modalidad del anciano. 

 A través de esta investigación, se rescata el lado productivo del 

adulto mayor como una forma de afrontar los nuevos retos que 

surgen a raíz del crecimiento poblacional de las personas 

adultas mayores, buscando que su proceso de envejecimiento 

esté basado en su desarrollo integral, teniendo en cuenta las 

condiciones de su entorno, puesto que influyen directamente en 

el actuar del adulto mayor. 

 

Carbal Prieto (1980), en su estudio referido a los lineamientos de 

acción para la entrada a la senectud:  

 Caracteriza la relación entre la sociedad y los ancianos y 

describe algunas acciones en pro de la ancianidad en 

diferentes países. Afirma que el panorama es muy distinto en 

los países desarrollados, donde además de las excelentes 

organizaciones gubernamentales y privadas que actúan 

coordinadamente y basándose en determinadas 

planificaciones, el medio social al que van dirigidas tiene, un 

nivel sociocultural superior al medio ambiente con que 

trabajamos comúnmente en este tipo de accionar social. Esto 

indica la preocupación de asignarles a los adultos mayores un 

rol protagónico en la comunidad, sin que ello signifique que se 

pretenda explotarlos u obligarlos a realizar lo que no deseen.  

 Reconoce serias falencias de las autoridades con referencia a 

las cuestiones de la ancianidad y agrega que la única 

posibilidad de adelantarse al futuro es comenzando ya a 

instrumentar una política para el cuidado de la vejez en el 

próximo siglo, contando con la participación de los propios 

interesados para dar un cambio de rumbo a sus vidas.   
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 A través de esta investigación se puede rescatar la importancia 

del rol que cumplen las autoridades frente a las necesidades y 

los nuevos retos que enfrentan los adultos mayores, siendo 

estas, las encargadas de ejecutar acciones que se desprenden 

de las políticas de estado, y que ahora deben ir orientadas al 

desarrollo integral del adulto mayor, incluyéndolo nuevamente 

como un activo de la sociedad.  

 

Cordero, Cabanillas y Lerchundi (2003), en su investigación 

“Problemática del adulto mayor que concurre a los servicios de 

ayuda familiar municipales, desde la perspectiva del Trabajo 

Social en el nivel de intervención individual – familiar”:  

 El estudio expresa las preocupaciones por el mundo de los 

viejos y su problemática cotidiana, haciendo notar la falta de 

respuestas de los organismos públicos cuando aquella se hace 

evidente.  

 Recomiendan la instauración de una oferta continuada y 

permanente de servicios de atención, consulta y consejería 

tanto desde el ámbito estatal como desde organismos no 

gubernamentales y la órbita privada. Sugieren, coordinar los 

mecanismos institucionales y comunitarios ya existentes bajo 

forma de red, que facilite la efectiva promoción, difusión y 

prevención de las problemáticas más frecuentes por las que 

atraviesa el adulto mayor.  

 A través de esta investigación se pudo resaltar la ausencia de 

entidades públicas frente a los problemas que atraviesan los 

adultos mayores y la necesidad que hay de poder atenderlos 

en diferentes aspectos para asegurar un abordaje integral de 

sus necesidades. 

 

Maina (2004), en su investigación “Rol que los adultos mayores 

desarrollan socialmente desde su participación social activa en 

los Centros de Jubilados y Pensionados”:    
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 Ante este nuevo escenario enigmático, imprevisible e innovador 

la autora se pregunta ¿Cuál es el rol que deben desempeñar 

los adultos mayores de hoy, que nacieron y crecieron en el siglo 

XX y han envejecido en los umbrales del siglo XXI? Describe 

un breve recorrido de hechos históricos por los cuales estos 

adultos mayores tuvieron que transitar como el de ser nietos de 

inmigrantes en su mayoría; formados dentro de una educación 

de principios de siglo XX, donde se valoraba más el esfuerzo 

que el placer y se creía en una vida previsible, dentro de pautas 

rígidas y modelos seguros. Crecieron con la crisis mundial del 

año 30 y las sacudidas desencadenadas por la segunda guerra 

mundial.  

 Continúa explicando que hoy, con 65 años y más viven en un 

tiempo vertiginoso, en el que el desencanto pareciera desplazar 

las certezas de otrora y donde no parece importar ni el pasado, 

ni el futuro ni la experiencia y considera que todo está teñido 

por esa cultura llamada post modernista en la que el imaginario 

colectivo cambia, los modelos van perdiendo vigencia, la 

violencia se desata en todas sus formas; donde se venera culto 

a las imágenes y al cuerpo joven y bello y los medios de 

comunicación, en especial la televisión, se adueñan de los 

hogares con imágenes y modelos difíciles de aprender.   

 Afirma que el camino hacia el envejecimiento saludable 

requiere por un lado que el adulto mayor esté dispuesto a 

adaptarse a las circunstancias vitales cambiantes que le 

solicitan los tiempos actuales y que el grupo social donde 

desarrolla su existencia le ofrezca posibilidades para que pueda 

ser protagonista de sus acciones y de su propio destino, con 

confianza en sí mismo, en uso de libertad, autonomía, razón, 

imaginación y reflexión crítica.    

 La autora supone en su trabajo de investigación que la actividad 

social promueve actitudes positivas frente a la vida y contribuye 

más que la medicina a la prevención de enfermedades y 
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discapacidades en la vejez, generando nuevos espacios de 

autorrealización y libertad en todas las dimensiones posibles en 

las que puedan ejercer su poder.  

 Desde el análisis que realiza Maina, y a partir de los significados 

y perspectivas que los adultos mayores le asignan a su rol en 

la sociedad, arriba a las siguientes conclusiones: La ocupación 

del tiempo libre en actividades de participación social está 

íntimamente relacionada con una elevada autoestima y un 

sentimiento de bienestar personal, componentes necesarios 

para un envejecimiento saludable.   

 Las motivaciones que pueden impulsar a los adultos mayores a 

participar socialmente son múltiples, en las que se entrecruzan 

la historia personal y el contexto sociocultural. 

 A través de esta investigación se pudo conocer el proceso de 

adaptación por el que ha tenido que pasar el adulto mayor, 

acostumbrado a un estilo de vida marcado por determinados 

patrones, y que una forma de afrontar esos cambios es a través 

de las actividades sociales y su participación en ellas.  

   

Aranda y Vara (2011), en su estudio “Nivel de autoestima de las 

personas adultas mayores que acuden a los comedores de la 

Sociedad Pública de Beneficencia de Lima Metropolitana”:  

 Observaron que estas personas tienen una alta satisfacción 

vital, pero tienen mayor nivel de insatisfacción en aspectos tales 

como debilidad corporal, sentimientos de ser abandonados por 

sus familiares, así como soledad o desesperanza. Así mismo, 

hallaron que el factor que estuvo más asociado a la satisfacción 

de vida en los adultos mayores, es el nivel de instrucción, apoyo 

social recibido, la participación social, maltrato familiar y 

densidad amical.   

 Es probable que los adultos mayores frágiles, vulnerables, 

perciban que han perdido su valor, y manifiesten sentimientos 
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de abandono, apatía y desesperanza con la vida lo que podría 

implicar dificultades en la regulación de la autoestima. Algunos, 

pueden tratar de desmentir de diversas formas, que el tiempo 

ha pasado tratando de borrar sus huellas, sometiéndose a un 

ideal de juventud que puede ser mortificante. Para otros, el 

cuerpo se transforma en el centro de su interés, manifestando 

síntomas hipocondríacos que al igual que la enfermedad 

orgánica se exterioriza en sensaciones corporales penosas y 

dolorosas.  

 A través de esta investigación se puede rescatar que algunos 

de los factores que condicionan la satisfacción de vida de los 

adultos mayores, es el apoyo social y la participación social, 

entendiéndose el apoyo social como el soporte que brindan las 

organizaciones tanto públicas como privadas en la búsqueda 

de una mejor calidad de vida para ellos, acompañada de la 

participación social que es importante para fortalecer sus 

relaciones sociales y autonomía. 

 

 

Primera Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre 

envejecimiento (Viena 1982):   

 En esta Primera Asamblea se aprueba el «Plan de Acción 

Internacional de Viena sobre el Envejecimiento». Se 

recomiendan medidas en empleo y la seguridad económica, 

salud y nutrición, vivienda, educación y bienestar social. Se 

considera a la persona adulta mayor como un grupo poblacional 

con aptitudes diversas y con necesidades específicas en razón 

de su propia condición de edad avanzada y posición dentro del 

esquema social.  

 En la Asamblea, se establecieron objetivos concretos dirigidos 

a fortalecer la capacidad de los países para abordar de manera 

efectiva las consecuencias del envejecimiento de sus 
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poblaciones y atender las necesidades específicas del grupo de 

población adulta mayor. 

 A través de esta asamblea, se pudo destacar la importancia que 

estaba tomando el tema del adulto mayor en esa época. 

Además, se pudo conocer los aspectos que iban a ser 

abarcados y los objetivos que se habían planteado con 

respecto a ellos.  

 

Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre 

Envejecimiento (Madrid 2002): 

 En esta Segunda Asamblea se aprueba la «Declaración Política 

y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento», constituyendo un punto de partida importante 

para el tratamiento del tema del envejecimiento poblacional 

como de interés mundial y la necesidad de establecer acciones 

estratégicas a efectos de enfrentar sus consecuencias. 

 La declaración política, establece los compromisos de los 

gobiernos para responder a los desafíos que plantea el 

envejecimiento a las formas de organización social, económica 

y cultural. 

 El plan de acción Internacional, constituye un instrumento 

programático en el que se proponen recomendaciones para las 

áreas: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la 

salud y el bienestar en la vejez y la creación de un entorno 

propicio y favorable. 

 En esta segunda Asamblea se definió la vejez como la suma de 

todas las experiencias de la vida. Por lo tanto, las personas de 

edad pueden alentar a las generaciones venideras a levantar la 

voz en favor de la libertad, la paz y la democracia. Es decir, la 

vejez es un don privilegiado, y debemos apostar porque la vejez 

ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad, se concluyó. 
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 A través de esta segunda asamblea, se pudo conocer que las 

ideas plasmadas en la asamblea anterior quedaron 

concretadas en una declaración política y en un plan de acción 

que tomaron como compromiso los gobiernos participantes. 

Además, se establecieron escenarios específicos sobre los 

cuales actuar, basados en el bienestar del adulto mayor y, a 

partir de la definición que se planteó sobre la vejez, se pudo 

rescatar la importancia de darle al adulto mayor un lugar en la 

sociedad, de tal manera que pueda cooperar también con el 

desarrollo de su comunidad.  

 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento: 

Hacia una estrategia regional de implementación de América 

Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid 

sobre Envejecimiento (Santiago de Chile 2003):   

 En esta Conferencia la meta general fue definir las prioridades 

para la implementación del «Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento», que se fundamenta en los 

principios de las Naciones Unidas a favor de las personas 

adultas mayores: independencia, participación, cuidados, 

autorrealización y dignidad.   

 Entonces, se busca el establecimiento de objetivos para la 

protección de los derechos humanos de las personas adultas 

mayores y la creación de las condiciones de seguridad 

económica, de participación social y de educación que 

promuevan la satisfacción de sus necesidades básicas y su 

plena inclusión en la sociedad y el desarrollo. 

 A través de esta conferencia, se pudieron conocer cuáles eran 

las prioridades para la implementación del plan de acción 

internacional, siendo la participación social y la autorrealización 

alguna de ellas, resaltando su importancia en el abordaje de la 

problemática del adulto mayor.   
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ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PERSONAS 

ADULTAS MAYORES:  

 

 En el año 2000, por primera vez en el Perú fueron aprobados 

los Lineamientos de Política para las Personas Adultas 

Mayores, mediante Decreto Supremo Nº 010-2000-

PROMUDEH, los mismos que se establecieron como una 

herramienta básica de gestión de la política social a favor de la 

población adulta mayor.   

 Dos años después se aprueba El Plan Nacional para las 

Personas Adultas Mayores 2002-2006 mediante Decreto 

Supremo Nº 005-2002-PROMUDEH, instrumento técnico 

normativo que contiene la política social multisectorial dirigida a 

las personas adultas mayores.   

 En el año 2006, mediante Decreto Supremo Nº 006-2006-

MIMDES el Estado Peruano aprueba la reformulación del Plan 

Nacional para las Personas Adultas Mayores 2002-2006, 

ampliando el plazo de su vigencia para el periodo 2006-2010, 

dando con ello continuidad a las acciones que se venían 

desarrollando a favor de la población adulta mayor del país.  

 En ese contexto, mediante Resolución Ministerial Nº 031-2007-

PCM se constituye la Comisión Multisectorial encargada de la 

implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 

Nacional Para las Personas Adultas Mayores 2006-2010, 

encargándose la presidencia de la misma al Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social. Dicha comisión estaba integrada por 

representantes de los Sectores Educación, Salud, Trabajo y 

Promoción del Empleo, Economía, Agricultura, Interior, 

Defensa, Vivienda, Transportes y Comunicaciones,  así como 
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el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Asamblea 

Nacional de Rectores, la Defensoría del Pueblo, el Seguro 

Social de Salud, la Oficina de Normalización Previsional, el 

Instituto Peruano del Deporte, Organizaciones de la Sociedad 

Civil que trabajan las temáticas del envejecimiento y vejez, 

Organizaciones de Personas Adultas Mayores y la Asociación 

de Municipalidades del Perú.  

 Cabe señalar que la referida Comisión Multisectorial tuvo un 

reto importante en lo que respecta al seguimiento y monitoreo 

del Plan Nacional para PAM 2006 - 2010, asumiendo la 

responsabilidad de informar periódicamente los avances y/o 

actividades semestrales, cuya consolidación final estuvo a 

cargo de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 

del MIMP.  

 Al respecto, el Estado Peruano, tuvo importantes avances 

relacionados a la población adulta mayor, fortaleciendo 

aspectos como la participación de las personas adultas 

mayores organizadas, la promoción del autocuidado de la 

salud, la valoración e imagen positiva del envejecimiento y la 

vejez, la eliminación de barreras arquitectónicas, entre otros.  

 Otros temas trabajados en este periodo fueron: la protección de 

derechos; la promoción y atención de la salud de las personas 

adultas mayores; los programas educativos para personas 

adultas mayores, el empleo y previsión social; temas que 

vienen cobrando importancia en los planes de trabajo de las 

instituciones del Estado, tanto de nivel central como regional y 

local. En este sentido, resulta urgente continuar con el proceso 

de fortalecimiento de capacidades de los funcionarios, técnicos 

y profesionales de los tres niveles de gobierno.  

 Es preciso mencionar que uno de los nudos críticos observados 

en la implementación del Plan Nacional para las Personas 

Adultas Mayores, ha sido la poca facilidad de adecuación de las 

políticas contenidas en el Plan Nacional, a los niveles 
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subnacionales, principalmente en las zonas con características 

y condiciones menos favorecidas.  

 Las dificultades presentadas en la implementación, 

seguimiento y monitoreo del Plan Nacional para PAM 2006 – 

2010, ha impulsado al Sector, a través de la DIPAM, a 

desarrollar y poner en práctica otras estrategias de intervención 

adecuadas a la realidad nacional, que partiendo de la Política 

Nacional permitan materializar una “Matriz de Intervenciones 

del Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores”, 

haciendo de este modo viable una política regional para esta 

población.  

 La propuesta de Plan Nacional para las Personas Adultas 

Mayores 2013 – 2017,  tiene como base la Política Nacional en 

relación a las Personas Adultas Mayores, documento aprobado 

por Decreto Supremo Nº 011-2011-MIMDES, en el cual se 

analiza la problemática de la población adulta mayor y se 

dispone acciones en base a los 4 lineamientos de política 

nacional, siendo estos el envejecimiento saludable, empleo, 

previsión y seguridad social; participación e integración social y 

educación, conciencia y cultura sobre  el envejecimiento y la 

vejez.   

 El referido Plan Nacional incluye diversos servicios orientados 

a la población adulta mayor del país, así como una matriz de 

intervenciones para los sectores e instituciones responsables 

de su implementación. En este sentido, uno de los retos que 

coadyuvará a conseguir los objetivos deseados, será la 

promoción y articulación técnica entre los diferentes niveles de 

gobierno, a fin de lograr una efectiva y eficaz implementación 

de políticas nacionales, regionales y locales para las personas 

adultas mayores.   

 A través de los antecedentes de la política púbica de personas 

adultas mayores, se pudo conocer en qué año se empiezan a 

implementar acciones a favor de la población adulta mayor en 
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el Perú. Además, de conocer también los lineamientos que 

incluía la política pública, destacando la participación e 

integración social y educación, como uno de ellos. De la misma 

manera, permitió conocer la dificultad que se tuvo en la 

implementación del Plan Nacional, ligada, al hecho de que la 

política no se ajustaba a la realidad de todos los niveles de 

gobierno, por lo que se tuvieron que tomar otras estrategias de 

intervención. Esta dificultad se puede presenciar aun en el país 

como es el caso del lugar donde se localiza esta investigación, 

donde se hace necesario un abordaje que vele por el desarrollo 

integral de los adultos mayores en situación de pobreza. 

 

Municipalidad Distrital de Guadalupe (2016) en su informe técnico 

del diagnóstico situacional de personas adultas mayores del 

Distrito de Guadalupe:  

 Se recogió la información de manera descentralizada teniendo 

en cuenta todos los centros poblados del distrito tales como: 

Calera, Semán, Pakatnamú, Ciudad de Dios, Villa San Isidro, 

Mariscal Castilla y Limoncarro, con una población cautiva de 

234 adultos mayores, los cuales corresponden a la muestra, 

considerada una población vulnerable por tener un nivel 

socioeconómico de extremo pobre.  

 Se eligió de manera aleatoria de los 464 usuarios del Programa 

de Asistencia Solidaria Pensión 65, (según la base de datos de 

la ULE – Unidad Local de Empadronamiento de la 

Municipalidad Distrital de Guadalupe).  

Este diagnóstico tuvo las siguientes conclusiones:  
 

 La procedencia de los adultos Mayores del distrito es 

diversa encontrando cierta predominancia a los 

procedentes del departamento de Cajamarca. 
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 Un porcentaje importante de la población carece de 

seguro médico, sumado esto a la ausencia de redes 

de soporte genera un adulto mayor vulnerable. 

 Los adultos mayores del distrito tienen características 

particulares un alto grado de ausencia de instrucción 

o instrucción incompleta lo cual debe tenerse en 

cuenta. 

 El adulto mayor en términos generales no participa de 

espacios de decisión, por la ausencia de los mismos, 

por temor y por desconocimiento.   

 A través de este informe técnico de la situación de los adultos 

mayores en el distrito de Guadalupe, se pudieron comparar los 

resultados obtenidos en esta investigación frente a la realidad 

que reflejan los resultados de este informe, los cuales 

confirman la ausencia de instituciones que velen por la 

promoción de esta población vulnerable y la necesidad que hay 

de buscar el desarrollo integral del adulto mayor a través de su 

participación en espacios de socialización y desarrollo 

productivo.   
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1.3. BASES TEÓRICAS     

 

TEORÍA DE LA ACTIVIDAD: HAVIGHURST, 1961    

La teoría de la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento 

de las personas es más satisfactorio cuantas más actividades sociales 

realiza el individuo.  

Havighurst, 1961, partiendo de un estudio realizado en Kansas City 

con una población entre 50 y 90 años concluyó que las personas que 

vivían más años libres de discapacidad coincidían con las personas 

que realizaban alguna actividad, ya fuera ésta la misma que habían 

mantenido anteriormente u otra actividad nueva que les resultara 

gratificante. Concluye que las personas más activas se encuentran 

más satisfechas y mejor adaptadas.  

Maddox, 1963, en un estudio con 250 personas ancianas demostró 

que su satisfacción estaba directamente relacionada con su nivel de 

actividad. Incluso llega a afirmar que el incremento de actividad en la 

edad madura predice una moral alta y un descenso de actividad 

indicaría una moral baja en la ancianidad. 

Lo que es preciso considerar es que los cambios sociales acaecidos 

en los últimos años en relación a la modernización de las instituciones 

sociales, especialmente la familia y el trabajo, que era la fuente 

principal de la organización de la cotidianeidad, impactaron de alguna 

manera en el abanico de actividades que están a disposición para las 

personas mayores. El surgimiento de organizaciones como clubes o 

centros de personas mayores, brinda nuevas oportunidades para 

desarrollar actividades sociales. Al mismo tiempo que desaparecen 

los roles tradicionales ligados a particulares formas de transmisión de 
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saberes, surgen otros ligados a estas novedosas formas de 

participación social.     

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

solamente ayudan a un buen envejecimiento, sino que también 

ayudan 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.  

   

TEORÍA DE LA SUBCULTURA: ARNOLD ROSE, 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 cuidados 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”.  

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.  
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Algunas políticas sociales respecto a los mayores han tomado esta 

teoría como premisa justificativa de la creación de club sociales u 

hogares para jubilados u otros lugares de convivencia similares donde 

se prioriza la relación inter-pares a la relación intergeneracional que 

es tanto como decir excluyendo de otras relaciones con otros grupos 

sociales. 

TEORÍA DE LA CONTINUIDAD: ROBERT ATCHLEY, 1971 

Robert Atchley considera que 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 vida y la manera de ser y 

comportarse que ha seguido a lo largo de su vida en el pasado.  

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 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.  
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Por consiguiente, la respuesta para comprender la actitud de los 

mayores ante los cambios que se producen en la vejez debe 

indagarse en la personalidad previa a este momento de cada uno de 

los sujetos.  

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 puede ser entendida en sí misma como un 

objetivo a conseguir para lograr esta adaptación.  

Más tarde, Maddox, 1973, apoyándose en un estudio de personas que 

habían obtenido éxito reconocido en el mundo de las artes, las 

ciencias o la política cuando tenían edad avanzada propone que las 

personas después de su retiro laboral deben mantener su actividad el 

mayor tiempo posible y cuando determinadas actividades ya resulten 

imposibles de realizarse, es aconsejable sustituirlas por otras 

actividades.         

  

TEORÍA DE LA ANCIANIDAD COMO GRUPO MINORITARIO: 

STRIEB, 1965 

Mantiene que las personas adultas mayores se ven obligadas a formar 

un grupo minoritario en la sociedad actual. Según Mishara, en este 

grupo de la población se dan características, como, por ejemplo, la 

baja autoestima o la pobreza, que les lleva a constituirse como una 

minoría marginal. Esta teoría y la anterior pueden cometer el error de 

considerar al grupo de personas adultas mayores como un grupo 

homogéneo, cuestión que ha quedado suficientemente demostrado 

que no es cierta, ya que dentro del grupo existen diferencias según los 

géneros, la situación económica, el nivel de estudios, etc.      

 

TEORÍA DEL MEDIO SOCIAL: GUBRIUM, 1963 

Gubrium sostiene que el comportamiento durante la vejez depende 

tanto de las condiciones biológicas como sociales.  
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En el nivel de actividad de la persona adulta mayor influyen tres 

factores: la salud, es decir, encontrarse sano/a tanto objetivamente 

como subjetivamente; la situación de la persona, resaltando cómo la 

situación económica puede limitar el bienestar, y los apoyos sociales, 

cónyuge, la familia y unas buenas relaciones sociales, contribuyen a 

la felicidad de este grupo de la población.          

 

TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN HUMANA: ABRAHAM MASLOW, 

1943  

Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de 

una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; 

esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera 

un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la 

supervivencia y la capacidad de motivación. (Quintero; J; 2007:1).  

Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus 

necesidades surgen otras que cambian o modifican el 

comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una 

necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una 

nueva necesidad (Quintero; J; 2007:1). 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, 

de amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las 

necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también 

distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del 

ser” (auto-realización). La diferencia distintiva entre una y otra se debe 

a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de 

“desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del 

individuo (Quintero; J; 2007:1) 

Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y refieren a la 

supervivencia del hombre; considerando necesidades básicas e 
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incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de 

dormir, de comer, de sexo, de refugio (Quintero; J; 2007:2). 

Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están 

en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de 

necesidades que se orienta a la seguridad personal, el orden, la 

estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: seguridad 

física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra 

el crimen de la propiedad personal (Quintero; J; 2007:2). 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades 

anteriores están medianamente satisfechas, la siguiente clase de 

necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a 

un cierto grupo social y buscan superar los sentimientos de soledad y 

alienación. Estas necesidades se presentan continuamente en la vida 

diaria, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener 

una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una 

iglesia o asistir a un club social (Quintero; J; 2007:2). 

Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las necesidades de estima que 

refieren a la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro 

particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas 

necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y 

valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son 

satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor (Quintero; J; 

2007:2). 

Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que incluye 

el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, 

reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que 

determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo 

sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, 

independencia y libertad (Quintero; J; 2007:2). 
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Necesidades de auto-realización: son las más 

elevadas encontrándose en la cima de la jerarquía; responde a la 

necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona “nació 

para hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a 

través de una actividad específica; de esta forma una persona que 

está inspirada para la música debe hacer música, un artista debe 

pintar, y un poeta debe escribir (Quintero; J; 2007:3). 

Además de las cinco necesidades antes descritas, Maslow también 

identificó otras tres categorías de necesidades, lo que dio origen a una 

rectificación de la jerarquía de necesidades (Quintero; J; 2007:4). 

Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos 

grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivadas por 

la necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas 

gratificantes (Quintero; J; 2007:4). 

Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer, 

que posee la mayoría de las personas; como resolver misterios, ser 

curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas necesidades 

cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es muy importante 

para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas (Quintero; J; 

2007:4). 

Necesidades de auto-trascendencia: Hacen referencia a promover 

una causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera 

de los límites del yo; esto puede significar el servicio hacia otras 

personas o grupos, el perseguir un ideal o una causa, la fe religiosa, 

la búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino (Quintero; J; 2007:4). 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

ADULTO MAYOR   

Un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última 

etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al 

fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase 

que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van 

deteriorando. Según la OMS “las personas de 60 a 74 años son 

consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y 

las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o 

grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le 

llamará de forma indistinta persona de la tercera edad”.  

  

VEJEZ       

Es un periodo de la vida durante la cual los organismos van 

decayendo y debilitándose progresivamente. En los seres humanos 

dicho periodo suele comenzar entre los 55 y 60 años, siendo 

numerosas las circunstancias que pueden anticipar o retardar la vejez.  

Sin embargo, para Silvestre, Solé, Pérez y Jodar “la vejez no debe 

entenderse únicamente como un fenómeno estrictamente 

orgánico, sino que es un proceso más complejo en el que 

también interactúan variables sociales y psíquicas”. Plantean que 

el envejecimiento del ser humano “es un proceso caracterizado por 

la diversidad. Los factores que determinan dicha diversidad son: 

la herencia genética, el estado de salud, el status 

socioeconómico, las influencias sociales de la educación y la 

ocupación ejercida, las diferencias por generación y la 

personalidad es una etapa cambiante a lo largo del tiempo” 

(1995:147-149).  
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INFLUENCIA   

Hace referencia al efecto o consecuencia que puede tener una cosa 

sobre otra, es decir, se emplea para denotar la repercusión de algo en 

la función de una persona u objeto que pueda manipularse. En el caso 

de los seres humanos, los cuales viven en una fluctuante sociedad la 

cual toma diversas decisiones en pro del bienestar, la influencia es el 

acto con el que se puede convencer al punto de guiar a una persona 

por un camino determinado. Las razones por las que una persona 

caiga en la influencia de otra o por una tendencia son de acuerdo al 

entorno en el que se desarrolla la situación. 

Según la Real Academia Española, influencia es “poder, 

valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas 

o para intervenir en un negocio. Persona con poder o autoridad 

con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o 

beneficio”.  

 

ROL DEL ESTADO 

Un rol es un papel que un individuo o cosa determinada juega en un 

determinado contexto. Tiene que ver con la función que se ejerce, con 

el sentido de las actividades que se desarrollan. Según Barriga 

(2013), “el rol del estado está centrado en la garantía y real 

disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos, incluyendo 

derechos de libertad (derechos civiles) como los derechos a la 

subsistencia y a la supervivencia (derechos sociales), 

acompañado por un desarrollo económico y social del Estado, 

cuyas pautas establece directamente la Constitución, 

como normas o marco normativo que irradia todo el 

ordenamiento jurídico, lo que se ha denominado Estado 

Constitucional de Derecho”. Consecuentemente, el Estado genera 

espacios de diálogo e intervención activa de sus ciudadanos e 

inversión y crecimiento económico, para garantizar mayor cantidad y 
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disfrute de derechos, pues de lo contrario se pueden reconocer 

derechos, pero no garantizarlos por falta de voluntad política o de 

recursos económicos, lo cual conlleva a una utopía de los derechos 

fundamentales.  

 

GOBIERNO LOCAL  

Los gobiernos locales son los consejos municipales provinciales y 

distritales conocidos desde muy antiguo en el Perú, y herencia de las 

instituciones coloniales españolas. Han tenido existencia casi 

ininterrumpida de ese entonces, y están conformados por los alcaldes 

y regidores (o concejales), contando muchos de ellos con una 

considerable administración compuesta por funcionarios y empleados 

municipales. 

Según el Artículo I de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 

27972 “Los gobiernos locales son entidades, básicas de la 

organización territorial del Estado y canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectividades; siendo 

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la 

población y la organización. Las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.”. 

 

LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERÚ  

El Gobierno instalado a partir de la segunda mitad de los ochenta, 

ejecutó una política económica que fue identificada como populista, 

caracterizándose por un manejo fiscal expansivo, financiado 

principalmente con políticas monetarias de emisión que constituyeron 

la causa principal de la hiperinflación que vivió el país en aquel 
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entonces. Parte de este deterioro fiscal fue cubierto con reducciones 

en el gasto social, situación que comprometió el objetivo 

compensador de dicho gasto en contextos de ajuste y crisis 

económica. Entre las políticas sociales dirigidas a la reducción de la 

desigualdad, se estableció el control de precios básicos y programas 

específicos como el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT), 

programas de alimentación como el Programa Municipal del Vaso de 

Leche, el Programa de Salud Alimentaria (PRESA) y programas de 

crédito rural. No obstante, la primera de estas medidas trajo como 

consecuencia los desequilibrios en precios, afectando no sólo al 

sector menos beneficiado, también se vieron perjudicadas las 

relaciones con el mercado internacional.  

El nuevo Gobierno instaurado en 1990 hereda una economía 

deteriorada y una situación político-social muy precaria, por lo que se 

optó por el establecimiento de un paquete de reformas estructurales 

que tuvieron como finalidad el afianzamiento de la economía y su 

sostenibilidad a largo plazo. Así, la década de los noventa se inicia 

con una política social que pasó de un enfoque de emergencia a uno 

destinado a concentrar los esfuerzos para erradicar la pobreza 

extrema.  

A mediados de 1990, se creó el Programa de Emergencia Social 

(PES) que tenía como finalidad, proteger a la población más 

vulnerable a través de la ejecución de programas de orden alimentario 

y de salud. Sin embargo, las restricciones fiscales y la fragilidad 

logística provocaron que el PES fracasara, creándose el Sistema 

Nacional de Desarrollo y Compensación Social (SNDCS) que 

contempló funciones semejantes y los mismos problemas y resultados 

que el PES. En agosto de 1991, como reemplazo del SNDCS, se creó 

el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), 

basado en la experiencia boliviana de fondo de inversión social, cuyo 

fin era el de financiar proyectos de infraestructura, apoyo social y 

desarrollo productivo. Un año más tarde, se creó el Programa 
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Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), con el objeto de 

otorgar apoyo alimentario en zonas rurales y urbano marginales. 

Ambos constituyeron los programas sociales más importantes de esa 

década.  

En 1992 se decidió reorganizar institucionalmente los programas de 

lucha contra la pobreza. Se reactivó el Ministerio de la Presidencia 

con el propósito de concentrar la gestión de diversos programas 

orientados a atender a la población en situación de pobreza. 

Entretanto, el FONCODES y el PRONAA fueron adscritos a dicho 

ministerio, mientras que otros como el Instituto Nacional de 

Infraestructura Educativa y de Salud (INFES) o el Fondo Nacional de 

Vivienda (FONAVI) fueron transferidos desde otros ministerios.  

La reactivación de este ministerio, si bien posibilitó al gobierno un 

manejo flexible del gasto social, situaciones como la desarticulación y 

superposición de los programas sociales no pudieron ser superados 

debido a la inexistencia de una estrategia integral de lucha contra la 

pobreza. Al año siguiente se intentó corregir esta situación mediante 

la elaboración del documento Lineamientos de la Política Social en el 

que se reconocía que el apoyo a los grupos más vulnerables debía 

contemplar dos características fundamentales como: la focalización y 

la participación activa de la población beneficiaria en la 

implementación de los programas. Consecuentemente, en 1994 se 

creó el Programa de Focalización del Gasto Social Básico, cuya 

preocupación era la de mejorar la calidad del gasto en materia 

nutricional, de salud, educación y justicia. Posteriormente, en 1996, 

“el gobierno centró su estrategia en la erradicación de la pobreza 

extrema, teniendo como objetivo, reducir a la mitad el número de 

pobres extremos para fines de la década”.  

Con el objeto de alcanzar dicha meta, el gobierno diseñó un 

instrumento de focalización geográfica para la inversión en 

infraestructura denominado Mapa de Pobreza Distrital, a través del 

cual el Ministerio de la Presidencia por medio de FONCODES, 
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prosiguió con la ampliación de la infraestructura económica y social. 

En esta etapa adquirió notoriedad la participación comunal, la que, 

representada por los denominados núcleos ejecutores, se encargaba 

de proponer y ejecutar un determinado proyecto priorizado 

previamente por la respectiva comunidad. En 1999, periodo de 

recesión económica para el país, se elaboró una lista de programas 

sociales a los que no se les podía aplicar el recorte presupuestal 

establecido, así, evitar que su implementación se vea perjudicada en 

una coyuntura de progresivas restricciones fiscales. A este grupo de 

programas se les denominó Programas Sociales Protegidos (PSP), 

sin embargo, no se establecieron los mecanismos adecuados que 

garantizaran dicha protección presupuestaria. 

A pesar de los distintos avances en materia de política social durante 

la década pasada, esta se caracterizó por la falta de coordinación y 

desarrollo en el diseño e implementación de dichas políticas. Es así 

que, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), oficina 

dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros y encargada 

de la coordinación de la política social, no logró funcionar de manera 

adecuada. Además, que, entre los principales problemas 

institucionales, existían diversos programas con un mismo objetivo 

que desarrollaban actividades similares, originando ineficiencias y 

duplicaciones en el gasto. Asimismo, se señala que no existía un 

seguimiento sobre el impacto de los programas sociales, ello impedía 

su reformulación o fortalecimiento según los resultados. El caso de los 

programas de carácter alimentario y nutricional fue el que reflejó en 

mayor medida esta problemática. Cuatro fueron las instituciones 

públicas que, en su mayoría, ejecutaron el gasto: FONCODES, 

PRONAA, MINSA y los gobiernos locales. Así, entre los principales 

programas e instituciones que estuvieron a cargo refiere:  

-Desayunos Escolares bajo el ámbito de FONCODES  
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-Los programas WAWA WASI, Alimentación Infantil, Alimentación 

Escolar, Niños y Adolescentes en Riesgo y Comedores Populares 

administrados por el PRONAA.     

-Programa de Alimentación y Nutrición de la Familia en Alto Riesgo 

(PANFAR), El Programa de Alimentación Complementaria para los 

Grupos en Mayor Riesgo (PACFO), el Programa de Alimentación y 

Nutrición al paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia 

(PANTBC), y el Programa de Alimentación y Nutrición del Menor en 

Estado de Abandono y Riesgo Nutricional (PROMARN), 

administrados por el INS (Instituto Nacional de Salud).  

-El Programa del Vaso de Leche que era administrado por los 

Gobiernos Locales.   

Mediante dicha multiplicidad de instituciones el Estado llegó a atender 

a más de 9 millones de personas. Sin embargo, el problema no se 

centraba únicamente en la cantidad de instituciones a cargo de los 

programas, sino, sobre todo, en que muchos de estos tenían 

poblaciones objetivo y metas similares. Así, hacia 1999, existían siete 

programas destinados a atender a niños entre 0 y 5 años y cinco 

programas que se ocupaban de la población de entre 6 y 14 años. 

Esta diversidad ocasionó considerables duplicaciones en el gasto.  

Esta heterogeneidad institucional fue, posiblemente, el resultado de 

una política social desarticulada que ocasionó el cruce entre 

diferentes tipos de programas sociales llegando, en ciertos casos, a 

competir por poblaciones objetivo. 

Sector salud durante los noventa    

Hacia 1994 se implementaron una serie de programas en áreas 

consideradas como prioritarias con la finalidad de optimizar la calidad 

del gasto público. Uno de estos fue el Programa de Salud Básica para 

Todos, creado para asegurar la atención de las intervenciones 

básicas a favor de las poblaciones más vulnerables. En el área 

materno infantil se establecieron programas destinados a atender 
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enfermedades transmisibles y planificación familiar. Asimismo, se dio 

particular importancia a la mejora de la infraestructura física y 

equipamiento básico, especialmente de los centros de atención 

primaria. La recuperación de la inversión pública, posterior al colapso 

de finales de la década de los ochenta, posibilitó que entre 1992 y 

1996 el número de distritos que no disponían de ningún servicio de 

salud disminuyera considerablemente, pasando de 350 (19.4% del 

total de distritos en el país) a 25 (1.3% del total de distritos). La 

cobertura de atención básica también reportó mejoras notables, de 6 

millones de usuarios efectivos en 1995 se incrementó a 12 millones 

en 1998.  

Paralelamente a la expansión de la infraestructura y la cobertura, en 

1994 el MINSA fomentó, a través del Programa de Administración 

Compartida (PAC), la creación de los Comités Locales de 

Administración de Salud (CLAS), que eran asociaciones privadas sin 

fines de lucro, conformadas por los representantes de la comunidad, 

quienes se encargaron de sustituir al Estado en la gestión y 

administración de los centros y puestos de salud básicos, 

manteniendo el rol del Estado como fuente de financiación. 

Sector Educación durante los noventa  

Tras la aguda crisis de fines de la década de los ochenta, el nuevo 

gobierno de los noventa consideró necesario ejecutar una reforma en 

el nivel educativo peruano, sin embargo, estos intentos se frustraron 

y fueron revertidos en poco tiempo, ello, debido a la oposición que 

generaron y al escenario político que distorsionaba el objetivo real de 

dicha reforma.     

No obstante, en este periodo se dio especial énfasis a la recuperación 

y expansión de la infraestructura educativa, medida que se convertiría 

en la principal característica del sector durante la década. Se creó el 

Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES), 

entidad que, conjuntamente con el Fondo Nacional de Compensación 

y Desarrollo Social (FONCODES), los Comités Transitorios de 
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Administración Regional (CTAR) y el propio MINEDU a través de su 

oficina de Infraestructura Educativa (OINFE) participaron en la 

ejecución de obras de infraestructura en materia educativa.  

Consecuentemente, a través del INFES y otras entidades fue posible 

incrementar el número de escuelas públicas de educación inicial, 

primaria y secundaria. Sin embargo, en zonas rurales y de baja 

densidad poblacional el desarrollo de la infraestructura educativa no 

tuvo el mismo avance que en las ciudades. Otro efecto positivo de la 

expansión educativa estuvo relacionado con el incremento de la tasa 

de asistencia escolar de niños de 6 a 11 años, de 87.3% en 1993 a 

94.2% en 1995 hasta casi llegar a su universalización a fines de la 

década. Asimismo, se lograron avances como la reducción de la tasa 

de repetición para el primer grado de primaria de 27.8% en 1992/1993 

a 10.1% en 1997/1998. La tasa de deserción de estos últimos durante 

el mismo período cayó de 7.2 % a 4.2%.  

A mediados de la década pasada el Ministerio de Educación diseñó e 

implementó diversas medidas y programas destinados hacia la 

universalización de la educación inicial, al mejoramiento de la calidad 

de la educación primaria, reestructuración de la educación 

secundaria, desarrollo de la educación rural, redefinición y 

modernización de la educación de niños y adolescentes trabajadores, 

desarrollo de la educación especial, diseño e implementación del 

bachillerato, redefinición y modernización de la educación superior 

tecnológica y pedagógica; redefinición y modernización de la 

educación de adultos, fortalecimiento del sistema de planificación 

estratégica y modernización de gestión de la educación. Sin embargo, 

muchas de estas medidas no alcanzaron el resultado proyectado o 

fueron postergadas, es el caso de la introducción del bachillerato y la 

reforma de la gestión, otras en cambio, sí tuvieron resultados positivos 

como los programas orientados a la universalización de la educación 

primaria y la expansión de la infraestructura educativa, que juntas se 

erigieron como las acciones más resaltantes y representativas de la 
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década de los noventa. Si bien se alcanzaron importantes avances 

durante este periodo, la política social nunca logró transformarse en 

una estrategia integrada de largo plazo que permitiera una asignación 

ordenada y eficiente de los recursos hacia las principales prioridades 

sociales. La multiplicidad de los programas con un mismo objetivo y 

actividades similares, originó ineficiencias y duplicaciones en el gasto. 

Asimismo, la inexistencia de un seguimiento sobre el impacto de los 

programas sociales, impidió la reformulación o fortalecimiento según 

resultados. 

 

El proceso de descentralización y la nueva estrategia de lucha 

contra la pobreza: los programas sociales en la década del 2000  

El proceso de descentralización iniciado en el año 2003 ha propiciado 

la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos 

regionales y locales. Como parte de este proceso se ha puesto en 

marcha la transferencia de competencias respecto a la 

implementación, funcionamiento y ejecución de los programas 

sociales. Si bien la transferencia se encuentra aún en pleno proceso, 

gran parte de los programas alimentarios y de infraestructura ya han 

sido transferidos hacia las instancias subnacionales. Por otro lado, el 

crecimiento económico experimentado en años recientes, ha 

permitido que el estado cuente con mayores recursos públicos que 

podrían ser destinados al gasto social. No obstante que, existe 

consenso respecto de las mejoras económicas, los diferentes actores 

políticos vienen cuestionándose acerca de las razones por las cuales 

las cifras macroeconómicas no se han visto reflejadas en una mejora 

respecto de la situación económica de la población en general y, en 

particular, respecto de aquella que se encuentra por debajo de la línea 

de pobreza. Al respecto, diversas investigaciones señalan que los 

cambios en las políticas sociales realizados en los últimos años 

tuvieron como origen la ineficiente gestión de los programas sociales. 

La gran mayoría coincide en señalar que los programas sociales se 
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desarrollaron de manera desarticulada, ineficiente, centralizada, 

atomizada y superponiéndose unos con otros en sus objetivos. Según 

un estudio del CIES, el gasto social entre los años 2000 y 2005 se fue 

incrementando en promedio 8% cada año; sin embargo, ello no se vio 

reflejado en resultados concretos ya que los niveles de pobreza se 

mantuvieron relativamente constantes en alrededor de 50%.  

En la última década (2005 – 2015), el Perú ha tenido un desempeño 

macroeconómico sin precedentes. No solo fue uno de los países de 

América Latina que más creció, sino que lo hizo en un contexto de 

estabilidad en sus equilibrios fundamentales. La recesión, la 

hiperinflación y el desequilibrio fiscal que caracterizaron a décadas 

pasadas dieron paso a un periodo de bonanza no observado en la 

historia económica reciente, lo que hizo posibles importantes cambios 

económicos y sociales. Si bien se continúa siendo una economía 

pequeña y vulnerable al contexto internacional, la capacidad de 

respuesta frente a choques externos es mejor que, por lo menos, la 

de hace 35 años. El rostro demográfico también es otro. Por un lado, 

la composición etaria de la población ha cambiado: la parte media de 

la pirámide poblacional se ha ensanchado; es decir, la población en 

edad productiva como proporción del total de la población ha 

aumentado, lo cual, naturalmente, se ha traducido en una mayor 

oferta de trabajo. Esto, junto con la dinámica económica, ha hecho 

posibles mercados laborales más activos, especialmente en el área 

urbana.  

En materia social, el eje de la reforma de la gestión de Ollanta Humala 

fue la institucionalización de la inclusión social como política de 

Estado, a partir de la creación del Midis y, a través de este ministerio, 

la formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social “Incluir para Crecer” (Endis).  

Para efectos de este balance basta con indicar que, en términos 

conceptuales, el modelo de intervención supuesto abarca tres 

horizontes temporales: corto, mediano y largo plazo. Para el corto 
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plazo, los esfuerzos están orientados al alivio temporal de la pobreza, 

a través de programas de asistencia directa. Para el mediano plazo, 

el énfasis se centra en el desarrollo de capacidades orientadas a 

mejorar el acceso de los hogares a servicios de infraestructura básica 

y a incrementar su autonomía en cuanto a la generación de ingresos. 

Para el largo plazo, el objetivo de la estrategia es generar 

oportunidades para la siguiente generación, haciendo énfasis en la 

protección y mejora del capital humano.  

En esa línea, la Endis organiza las intervenciones de los distintos 

sectores y niveles gubernamentales en cinco ejes estratégicos, de 

acuerdo al enfoque de ciclo de vida: (i) reducir la desnutrición crónica 

infantil, a través de intervenciones orientadas a la madre gestante y a 

los niños y niñas menores de tres años; (ii) impulsar el desarrollo 

físico, cognitivo, motor, emocional y social en niñas y niños menores 

de cinco años; (iii) incrementar las competencias en el desarrollo 

personal, educativo y ocupacional de cada niña, niño y adolescente 

entre los seis y 17 años; (iv) incrementar las oportunidades y 

capacidades de los hogares para aumentar sus propios ingresos; (v) 

proteger y mejorar el bienestar del adulto mayor, asegurándole el 

acceso a una pensión y servicios de calidad.  

Así, se pretende generar las condiciones para que los hogares como 

conjunto mejoren su situación actual y futura, y puedan enfrentar las 

necesidades del ciclo de vida de sus integrantes a través de la 

combinación de medidas. En el marco de esta estrategia, el Midis 

tiene cinco programas sociales a su cargo: Cuna Más, Qali Warma, 

Juntos, Foncodes y Pensión 65.  
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PENSIÓN 65 

Es el Programa Nacional de Asistencia Solidaria y forma parte del 

conjunto de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, MIDIS, el cual se creó el 19 de octubre del 2011 

mediante Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM, con la finalidad de 

otorgar protección a los adultos a partir de los 65 años de edad que 

carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia. 

Los adultos mayores extremos pobres eran marginales para la 

sociedad, invisibles para el Estado.  Pensión 65 surge como una 

respuesta del Estado ante la necesidad de brindar protección a un 

sector especialmente vulnerable de la población, y les entrega una 

subvención económica de 250 soles bimestrales por persona y con 

este beneficio contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad de 

que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean revalorados 

por su familia y su comunidad, y contribuye también a dinamizar 

pequeños mercados y ferias locales. 

Constituido sobre la base del Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” 

Pensión 65 se encuentra adscrito desde el 1° de enero de 2012, al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Ente Rector del 

Sistema de Desarrollo e Inclusión Social, encargado de diseñar, 

coordinar y conducir las políticas y estrategias encaminadas a reducir 

la pobreza y vulnerabilidad de diversos sectores poblacionales, con el 

propósito de cerrar brechas de desigualdad.   

El marco estratégico de Pensión 65 se alinea para el corto plazo y 

mediano plazo a los ejes temporales establecidos en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, y a la 

Visión y Misión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así 

como al Plan Operativo Institucional (POI) y al Presupuesto asignado 

mediante Ley de Presupuesto Público para el año fiscal. 
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Así, Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión social 

propuesto por el MIDIS, en los ejes temporales de corto y mediano 

plazo, con la finalidad de brindar a sus usuarios un servicio integral. 

 

GESTIÓN PÚBLICA  

Según El Decreto Ley Nº 26162, Ley del Sistema Nacional de 

Control, Disposiciones Finales, “la gestión pública es el conjunto 

de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro 

de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por 

las políticas gubernamentales establecidas por el Poder 

Ejecutivo”. 

Es así que la gestión pública, se ocupa de la utilización de los medios 

adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos 

de decisión para la asignación y distribución de los recursos públicos, 

y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr 

objetivos colectivos. En efecto la acción de gobierno requiere de 

instituciones, de mandatos y ordenes, cumplidos a través de políticas 

y funciones, y métodos de trabajo y organización (tecnologías, 

instrumentos y procedimientos), para ejecutar y cumplir con sus fines 

y responsabilidades.   

 

POLÍTICA PÚBLICA   

Se entiende por políticas públicas a la decisión o conjunto de 

decisiones que se toma para orientar y/o priorizar un propósito, un 

curso de acción o una acción determinada, entre las diferentes formas 

o alternativas posibles de aplicar, para modificar una determinada 

situación. La adopción de políticas públicas es una función clave de 

un gobierno. Las políticas públicas buscan superar las dificultades 

económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas que 

afectan a la sociedad. Para ello la intervención estatal tiene que ser 

sostenible a través de políticas que orienten el curso de acción 
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adoptado. Las políticas públicas se instrumentalizan a través de 

planes, programas, proyectos, actividades, normas, instituciones, etc. 

Tamayo (1997:281), por su parte, plantea que “las políticas 

públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que 

lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en 

un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno 

consideran prioritarios”. Desde este punto de vista, las políticas 

públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando 

un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un 

problema que, por su importancia, merece su atención y termina con 

la evaluación de los resultados que han tenido las acciones 

emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema. 

 

DERECHOS HUMANOS  

Según la Organización de las Naciones Unidas, “Los derechos 

humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna”.  

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en 

la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho 

internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes 

del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos 

humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de 

tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de 

actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 

individuos o grupos. 

 

NECESIDAD   
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Según Philip Kotler y Gary Armstrong, necesidad es “un estado 

de carencia percibida”. Complementando esta definición, los 

mencionados autores señalan que las necesidades humanas 

“incluyen necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor 

y seguridad; necesidades sociales de pertenencia y afecto, y 

necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión. 

Estas necesidades son un componente básico del ser humano, 

no la inventaron los mercadólogos”.  

En Trabajo Social se entiende a la necesidad individual como el 

estado de un individuo respecto a los medios necesarios o útiles para 

su existencia y desarrollo. Mientras que la necesidad social es el 

estado de una sociedad respecto de los medios necesarios y útiles 

para su existencia y desarrollo y de cada uno de los sujetos que la 

integran.    

 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

La mejor definición es la adoptada por la Organización Mundial de 

la Salud, que define el “envejecimiento activo” como “el proceso por 

el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social 

y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la 

esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida 

en la vejez”. Esta definición no sólo contempla el envejecimiento 

desde la atención sanitaria, sino que incorpora todos los factores de 

las áreas social, económica y cultural que afectan al envejecimiento 

de las personas.  

De esta manera es como el envejecimiento activo debe considerarse 

un objetivo primordial tanto por la sociedad como por los responsables 

políticos, intentando mejorar la autonomía, la salud y la productividad 

de los mayores. 
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CALIDAD DE VIDA  

Si tomamos en cuenta el concepto de calidad de vida según la 

Organización Mundial Salud, nos dice que “es la percepción que 

un individuo tiene de su lugar en la existencia en el contexto de 

la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, normas y sus inquietudes”. 

Como aspectos objetivos la calidad de vida incluye: bienestar 

material, relaciones armónicas con el ambiente, relaciones armónicas 

con la comunidad y salud objetivamente considerada.  

  

PARTICIPACIÓN SOCIAL    

Según la Real Academia Española la participación puede definirse 

como “Intervención en algún asunto, tomar parte en algo. 

Compartir, tener las mismas opiniones, ideas, etc.” (2014). Es 

importante detenerse en los diferentes tipos y modalidades de 

participación existentes. Puede pensarse según el grado de iniciativa, 

la vinculación, las implicaciones y las consecuencias. 

Wright Mills conceptualizó la participación como “un proceso 

permanente de formación de opiniones, dentro del seno de los 

grupos de trabajo y organismos intermedios, en torno a todos los 

problemas de interés común, a medida que estos vayan 

surgiendo y requieran de soluciones, es decir, de decisiones”. La 

participación se entiende hoy como una posibilidad de configuración 

de nuevos espacios sociales o como la inclusión de actores sociales 

en los movimientos sociales, en organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, o como la presencia en la esfera pública para 

reclamar situaciones o demandar cambios.  
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PROMOCIÓN HUMANA   

La promoción humana es “promover los derechos humanos” y 

Trabajo Social desempeña un papel de promoción y defensoría de los 

mismos, bajo el principio de la dignidad humana a través de procesos 

socioeducativos donde las personas, grupos y comunidades 

desarrollan sus potencialidades para lograr su empoderamiento. 

“Comprende la creación de un entorno en el que las personas 

puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una 

vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e 

intereses”. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. 

Por lo tanto, la promoción implica ampliar las oportunidades para que 

cada persona pueda vivir una vida que valore. Es entonces mucho 

más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio, si 

bien muy importante, para que cada persona tenga más 

oportunidades. 

  

RECONOCIMIENTO SOCIAL 

Reconocimiento es la acción de distinguir a una cosa, una persona o 

una institución entre las demás como consecuencia de sus 

características y rasgos. “El reconocimiento social es una 

búsqueda de prestigio, de que los demás reconozcan quieres 

somos, de sentirnos integrados a varios grupos y de que se den 

cuenta de nuestros éxitos”.  

Cuando se habla de reconocer socialmente al adulto mayor, existen 

instituciones públicas y privadas que trabajan a su favor, puesto que 

vivir en una sociedad sensibilizada con respecto a sus problemas, 

méritos, responsabilidades, capacidades y experiencias es un 

derecho de la persona adulta mayor. 
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DESCONFIANZA POLÍTICA   

A la desconfianza la podemos considerar como una emoción humana 

negativa porque implica inseguridad sobre las acciones que pueda 

desplegar alguien en el futuro. 

Cuanto esta desconfianza se traslada a un escenario político, los 

expertos la denominan como desconfianza política. Según López 

(2009), el problema de la desconfianza política puede describirse 

como “el sentimiento subjetivo de falta de confianza en el proceso 

político, políticos e instituciones democráticas cuyo resultado 

más evidente es el distanciamiento y la alineación, aunque nada 

de esto cuestione la legitimidad del régimen político”. Expresa la 

falta de credibilidad que los ciudadanos tienen con las instituciones 

políticas porque las consideran insensibles a sus necesidades y, 

además, se sienten incapaces de entender la lógica interna de la 

política. 

  

MARCO LEGAL 

LEY N° 30490: LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

La mencionada norma se regirá por los siguientes principios:                           

a) Promoción y protección de los derechos de las personas adultas 

mayores, b) Seguridad física, económica y social, c) Protección 

familiar y comunitaria, d) Atención de la salud centrada en la persona 

adulta mayor.   

Tiene como finalidad establecer un marco normativo que garantice el 

ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar 

su calidad de vida y propiciar su plena integración al desarrollo social, 

económico, político y cultural de la Nación. 

En el artículo N°5 de esta ley, se despliegan los derechos de los 

adultos mayores, los cuales son: 
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Artículo 5. Derechos 

5.1 La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y 

libertades fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a: 

a) Una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable. 

b) La no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de 

imagen peyorativa. 

c) La igualdad de oportunidades. 

d) Recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar 

y social, de acuerdo a sus necesidades. 

e) Vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad. 

f) Una vida sin ningún tipo de violencia. 

g) Acceder a programas de educación y capacitación. 

h) Participar activamente en las esferas social, laboral, económica, 

cultural y política del país. 

i) Atención preferente en todos los servicios brindados en 

establecimientos públicos y privados. 

j) Información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice. 

k) Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o 

intelectual. 

l) Brindar su consentimiento previo e informado en todos los aspectos 

de su vida. 

m) Atención integral en salud y participar del proceso de atención de 

su salud por parte del personal de salud, a través de una escucha 

activa, proactiva y empática, que le permita expresar sus necesidades 

e inquietudes. 

n) Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se 

encuentre privada de su libertad. 
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ñ) Acceso a la justicia. 

5.2 El Estado dispone las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor en situaciones 

de riesgo, incluidas las situaciones de emergencia humanitaria y 

desastres, para lo cual adopta las acciones necesarias para la 

atención específica de sus necesidades, de manera prioritaria, en la 

preparación, prevención, reconstrucción y recuperación de 

situaciones de emergencia o desastres naturales. 

Artículo 6. Soporte institucional 

El Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y la 

persona adulta mayor son los ejes fundamentales para el desarrollo 

de las acciones de promoción y protección de los derechos de la 

persona adulta mayor, especialmente de las acciones de prevención 

del maltrato y promoción del buen trato. 

Artículo 7. Deberes de la familia 

7.1 El cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los 

padres de la persona adulta mayor, que cuenten con plena capacidad 

de ejercicio, en el referido orden de prelación, tienen el deber de: 

a) Velar por su integridad física, mental y emocional. 

b) Satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, 

alimentación, recreación y seguridad. 

c) Visitarlo periódicamente. 

d) Brindarle los cuidados que requiera de acuerdo a sus necesidades. 

7.2 Las personas integrantes de la familia deben procurar que la 

persona adulta mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en 

comunidad. 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

Informe de Tesis  63 

 

LEY N° 27972: LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES 

La presente Ley norma la naturaleza, finalidad, competencias, 

funciones, organización, recursos, patrimonio, relaciones e 

instituciones de apoyo de las municipalidades de las municipalidades 

del país, así como el régimen especial de la Capital de la República, 

conforme lo establece la Constitución Política del Estado.   

Dentro de los artículos que abarcan esta ley, los siguientes tienen 

relación directa con el adulto mayor:     

Artículo 82.- educación, cultura, deportes y recreación  

-Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, 

propiciando el desarrollo de comunidades educadoras.  

-Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos 

regionales, los programas de alfabetización en el marco de las 

políticas y programas nacionales, de acuerdo con las características 

socioculturales y lingüísticas de cada localidad.  

-Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres 

de arte en provincias, distritos y centros poblados.  

-Promover espacios de participación, educativos y de recreación 

destinados a adultos mayores de la localidad.   

-Promover actividades culturales diversas.  

Artículo 84.- Programas sociales, defensa y promoción de 

derechos  

Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 

distritales:  

-Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha 

contra la pobreza y de desarrollos sociales del Estado, propios y 

transferidos, asegurando la calidad y localización de los servicios, la 

igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la economía 

regional y local.    
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-Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, 

protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, 

mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos 

de la población en situación de discriminación.  

-Contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales, regionales y 

provinciales de desarrollo social, y de protección y apoyo a la 

población en riesgo.  

-Facilitar y participar en los espacios de concertación y participación 

ciudadana para la planificación, gestión y vigilancia de los programas 

locales de desarrollo social, así como de apoyo a la población en 

riesgo.  

Funciones específicas compartidas de las municipalidades 

distritales:  

-Difundir y promover los derechos del niño y del adolescente, de la 

mujer y del adulto mayor, propiciando espacios para su participación 

en el nivel de las instancias municipales.  

-Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, 

cunas y guarderías infantiles, establecimientos de protección a los 

niños y a personas con impedimentos y ancianos desvalidos, así 

como casas de refugio.  

-Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad.  

 

1.5. PROBLEMA 

 

¿De qué manera el rol del gobierno local influye en la participación 

social de los adultos mayores usuarios del programa Pensión 65 del 

Distrito de Guadalupe, La Libertad, 2017?  
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1.6. HIPÓTESIS  

  

Hipótesis General  

 

 El rol del gobierno local influye de manera negativa en la 

participación social de los adultos mayores usuarios del 

programa Pensión 65 del Distrito de Guadalupe, generando en 

ellos, el desconocimiento sobre sus derechos y la 

inconformidad con la gestión de sus autoridades locales.  

Hipótesis E0specíficas  

 El desconocimiento que tienen los adultos mayores usuarios del 

programa Pensión 65 sobre sus derechos, se manifiesta por la 

escasa labor de información y difusión que el gobierno local 

realiza, siendo un factor que los limita a integrarse a la dinámica 

de su comunidad, influyendo de manera significativa en su 

participación social.   

 

 La inconformidad que tienen los adultos mayores usuarios del 

programa Pensión 65 con la gestión de sus autoridades locales, 

se manifiesta, porque no les brindan espacios donde puedan 

desarrollarse de forma integral y puedan satisfacer necesidades 

como la autorrealización y el reconocimiento social, influyendo 

de manera significativa en su participación social.  

  

 

1.7. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

 Analizar el rol que cumple el gobierno local en la participación 

social de los adultos mayores usuarios del programa Pensión 

65 del Distrito de Guadalupe, 2017  

 

Objetivos Específicos 
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 Identificar los derechos que garantiza el gobierno local a los 

adultos mayores  

 Describir el nivel de conformidad que tienen los adultos 

mayores frente a la gestión de sus autoridades locales   
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   CAPÍTULO II 

 

       MARCO 

METODOLÓGICO 
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2.1. MÉTODOS 

 

Inductivo – Deductivo 

 

El primero, permitió conocer las características socioeconómicas de 

adultos mayores usuarios del programa Pensión 65 de la 

Municipalidad Distrital de Guadalupe 2017, así como el proceso de 

gestión que realizan las autoridades locales con respecto a la 

participación social de los adultos mayores. El segundo, permitió 

procesar los conceptos y teorías para interpretar las características del 

problema.  

   

Etnográfico 

 

Permitió describir de manera detallada situaciones, eventos, 

características de la población de estudio y actores involucrados, sus 

interacciones y comportamientos, incluyendo experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por 

ellos mismos. 

 

Estadístico 

 

Se empleó para determinar la muestra representativa de la población 

de estudio, en la clasificación y procesamiento de datos; y permitió la 

presentación de cuadros y gráficos para la interpretación y discusión 

de los resultados obtenidos en este proceso de investigación. 

 

2.2. TÉCNICAS 

 

Observación 

 

A través de la utilización de nuestros sentidos se pudo recoger 

información cualitativa sobre las características de los adultos 

mayores usuarios del Programa Pensión 65 del distrito de Guadalupe 
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y de los actores involucrados, así como de sus comportamientos, 

actitudes y contexto. 

 

Entrevista 

 

Se utilizó para conocer de manera detallada datos sobre la población 

en estudio, así como sus opiniones y percepción frente al problema 

identificado.  

 

Encuesta 

 

Se utilizó para obtener información sobre las características y 

percepción de la población muestra con respecto al problema, a través 

de preguntas estandarizadas, las cuales permitirán su posterior 

descripción y análisis. 

 

Revisión de archivos 

 

A través de la revisión de fuentes bibliográficas, informes, 

documentales; se recopiló información cualitativa y cuantitativa de la 

realidad problemática, adquiriendo los conocimientos teóricos 

necesarios sobre las variables de estudio. 

  

2.3. INSTRUMENTOS 

 

Registro de observación 

 

Se empleó para registrar toda la información obtenida haciendo uso 

del sentido de la vista y que permitirá plantear las hipótesis y conocer 

las posibles causas del problema identificado.  
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Registro de entrevista 

 

Se utilizó para registrar las respuestas tanto de la población en estudio 

como de los actores involucrados con respecto a sus características y 

al problema identificado. 

 

Cuestionario  

 

Permitió recoger información sobre puntos específicos de interés 

durante la aplicación de la entrevista a la población en estudio. 

 

Documentos escritos 

 

A través del material bibliográfico como libros, revistas, informes, y 

artículos publicados, se pudo obtener un bagaje teórico e información 

relevante a nivel internacional, nacional y local sobre sobre las 

variables de estudio. 

 

2.4. POBLACIÓN 

 

La población universo está conformada por 50 adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 de la Municipalidad distrital de 

Guadalupe, año 2017. 

 

 

2.5. MUESTRA 

 

Para la población muestra se consideró a 44 adultos mayores usuarios 

del Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65 de la Municipalidad 

Distrital de Guadalupe, La libertad, 2017.  

 

Las edades de los adultos mayores oscilan entre los 65 y 94 años de 

edad, predominando el sexo masculino.  
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Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple 

en población finita, cuya fórmula es: 

𝑛 =
N2Z2

(N − 1)e2 + σ2 Z2     
 

Dónde: 

n=  Tamaño de la muestra     

N= Tamaño de la población 

= Desviación estándar de la población, que generalmente cuando 

no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0.5. 

Z=Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96 

%(1.96) 

e=Precisión en las mediciones 5%(0.05) 

 

𝑛 =
50(0.5)2(1.96)2

(50 − 1)(0.05)2 + (0.05)2 1.96
 

 

  

𝑛 =
12.5 × 3.8416 

49 × 0.0025 + 0.25 × 3.8416
 

 

𝑛 =
48.02

0.1225 + 0.9604
 

 

  

𝑛 =
48.02

1.0829
 

 

𝑛 = 44.343891 

 

𝑛 = 44 
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        CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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CUADRO N° 01  

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65, LA CLARIDAD QUE TIENEN LAS 

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE CON RESPECTO A SUS ROLES  

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  

 

 

 

 

 

 

¿Usted cree que sus autoridades municipales tienen claro 

cuáles son sus roles?  

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

3 

 

6.83 

 

NI DE ACUERDO O NI EN 

DESACUERDO 

 

9 

 

20.45 

 

EN DESACUERDO 

 

32 

 

72.72 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 
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GRÁFICO N° 01 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN COMO PERCIBEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65, LA CLARIDAD QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE CON 

RESPECTO A SUS ROLES 

 

FUENTE: CUADRO N° 01 

 

 

INTERPRETACIÓN:   

En el cuadro y gráfico N° 01, se observa la distribución numérica y 

porcentual de la percepción de los adultos mayores usuarios del 

Programa Pensión 65 sobre la claridad que tienen de sus 

autoridades con respecto a sus roles. De donde el 72.72 % está en 

desacuerdo, el 20.45 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

el 6.83 % está de acuerdo.  
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65, EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

QUE EL ESTADO HA ASIGNADO A LAS AUTORIDADES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  

 

¿Usted cree que sus autoridades cumplen con las tareas 

que el estado les ha asignado? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

4 

 

9.1 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

5 

 

11.36 

 

EN DESACUERDO 

 

33 

 

75 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

2 

 

4.54 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  
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GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CÓMO PERCIBEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS QUE EL ESTADO HA 

ASIGNADO A LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 02 

 

INTERPRETACIÓN:   

En el cuadro y gráfico N° 02, se observa la distribución numérica y 

porcentual de la percepción que tienen los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 sobre el cumplimiento de tareas 

que el estado les ha asignado a las autoridades de la Municipalidad 

Distrital de Guadalupe. De donde el 75 % está en desacuerdo, el 

11.36 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 9.10 % está de 

acuerdo y el 4.54 % está totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 EL COMPROMISO DE LAS 

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE FRENTE A LAS NECESIDADES DEL ADULTO 

MAYOR 

 
¿Usted cree que sus autoridades están comprometidas con 

las necesidades del adulto mayor? 

 
ESCALA 

 
N° 

 
% 

 
TOTALMENTE DE ACUERDO 

 
0 

 
0 

 
DE ACUERDO 

 
3 

 
6.83 

 
NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 
15 

 
34.09 

 
EN DESACUERDO 

 
20 

 
45.45 

 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 
6 

 
13.63 

 
TOTAL 

 
44 

 
100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

ROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  
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GRÁFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CÓMO PERCIBEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 EL COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE FRENTE A LAS 

NECESIDADES DEL ADULTO MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 03 

 

INTERPRETACIÓN:    

En el cuadro y gráfico N° 03, se observa la distribución numérica y 

porcentual de la percepción que tienen los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 sobre el compromiso de las 

autoridades de la Municipalidad Distrital de Guadalupe con 

respecto a las necesidades del adulto mayor.  

De donde el 45.45 % está en desacuerdo, el 34.09 % no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 13.63 % está totalmente en 

desacuerdo y el 6.83 % está de acuerdo. 
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 LA COHERENCIA DEL TRABAJO 

QUE REALIZAN LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE CON RESPECTO A LAS 

NECESIDADES DEL ADULTO MAYOR  

 

¿Usted cree que el trabajo que realizan sus autoridades va de 

la mano con las necesidades que tiene el adulto mayor? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

2 

 

4.56 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

16 

 

36.36 

 

EN DESACUERDO 

 

21 

 

47.72 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

5 

 

11.36 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  
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GRÁFICO N° 04 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CÓMO PERCIBEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 LA COHERENCIA DEL TRABAJO QUE REALIZAN LAS 

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DEL 

ADULTO MAYOR  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 04 

 

INTERPRETACIÓN:    

En el cuadro y gráfico N° 04, se observa la distribución numérica y 

porcentual de la percepción que tienen los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 sobre la coherencia del trabajo 

que realizan las autoridades de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe con respecto a las necesidades del adulto mayor.  

De donde el 47.72 % está en desacuerdo, el 36.36 % no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 11.36 % está totalmente en 

desacuerdo y el 4.56 % está de acuerdo. 
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CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO 

DE SATISFACCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS 

DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 CON RESPECTO A LA LABOR 

QUE VIENEN REALIZANDO LAS AUTORIDADES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  

 

¿Se siente satisfecho con la labor que vienen realizando sus 

autoridades municipales?   

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

6 

 

13.63 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

 

11 

 

25 

 

EN DESACUERDO 

 

25 

 

56.81 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

2 

 

4.56 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

Informe de Tesis  82 

 

GRÁFICO N° 05 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 CON RESPECTO A LA LABOR QUE 

VIENEN REALIZANDO LAS AUTORIDADES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

 

FUENTE: CUADRO N° 05 

 

INTERPRETACIÓN:    

En el cuadro y gráfico N° 05, se observa la distribución numérica y 

porcentual del grado de satisfacción que los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 tienen con respecto a la labor 

que vienen realizando las autoridades de la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe. 

De donde el 56.81 % está en desacuerdo, el 25 % no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 13.63 % está de acuerdo y el 4.56 % 

está totalmente en desacuerdo.  
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CUADRO N° 06  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

CONTINUIDAD CON LA QUE LOS ADULTOS MAYORES 

USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 PRACTICAN SUS 

HABILIDADES Y DESTREZAS   

 

¿Usted practica sus habilidades y destrezas? 

 

ESCALA 

 

N° 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

9 

 

20.45 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

5 

 

11.36 

 

EN DESACUERDO 

 

27 

 

61.36 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

3 

 

6.83 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 06 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA CONTINUIDAD CON 

LA QUE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 PRACTICAN SUS HABILIDADES Y 

DESTREZAS  

 

FUENTE: CUADRO N° 06 

  

INTERPRETACIÓN:    

En el cuadro y gráfico N° 06, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la continuidad con la que los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe practican sus habilidades y destrezas.  

De donde el 61.36 % está en desacuerdo, el 20.45 % está de 

acuerdo, el 11.36 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

6.83 % está totalmente en desacuerdo.  
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CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 SU CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

 

¿Usted considera que tiene capacidad de liderazgo? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

6 

 

13.63 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

30 

 

68.18 

 

EN DESACUERDO 

 

8 

 

18.19 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 07 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CÓMO PERCIBEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 SU CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

 

FUENTE: CUADRO N° 07 

  

INTERPRETACIÓN:     

En el cuadro y gráfico N° 07, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la percepción que tienen los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe sobre su capacidad de liderazgo. 

De donde el 68.18 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

18.19 % está en desacuerdo y el 13.63 % está de acuerdo. 
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 SU CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

 

¿Usted considera que tiene capacidad de organización?  

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

7 

 

15.92 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

10 

 

22.72 

 

EN DESACUERDO 

 

27 

 

61.36 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 08 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CÓMO PERCIBEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 SU CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

 

FUENTE: CUADRO N° 08  

  

INTERPRETACIÓN:     

En el cuadro y gráfico N° 08, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la percepción que tienen los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe sobre su capacidad de organización. 

De donde el 61.36 % está en desacuerdo, el 22.72 % no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 15.92 % está de acuerdo.  

 

 

 

 

0

15.92

22.72

61.36

0
0

10

20

30

40

50

60

70

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO O NI EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

Informe de Tesis  89 

 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 SU CAPACIDAD PARA MANTENER 

BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

¿Usted considera que puede mantener buenas relaciones 

interpersonales? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

14 

 

31.81 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

18 

 

40.91 

 

EN DESACUERDO 

 

12 

 

27.28 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 09 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CÓMO PERCIBEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 SU CAPACIDAD PARA MANTENER BUENAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

FUENTE: CUADRO N° 09 

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 09, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la percepción que tienen los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe sobre su capacidad para mantener buenas relaciones 

interpersonales. 

De donde el 40.91 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

31.81% está de acuerdo y el 27.28 % está en desacuerdo. 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 SU ASERTIVIDAD  

 

¿Usted se considera una persona asertiva? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

11 

 

25 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

25 

 

56.81 

 

EN DESACUERDO 

 

8 

 

18.19 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 SU ASERTIVIDAD  

 

FUENTE: CUADRO N° 10 

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 10, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la percepción que tienen los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe sobre su asertividad. 

De donde el 56.81 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

25 % está de acuerdo y el 18.19 % está en desacuerdo. 
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  CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 SU CAPACIDAD DE TOMA DE 

DECISIONES 

 

¿Usted considera que puede tomar buenas decisiones?    

(con responsabilidad y autonomía) 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

21 

 

47.72 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

23 

 

52.28 

 

EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CÓMO PERCIBEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 SU CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES 

 

FUENTE: CUADRO N° 11  

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 11, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la percepción que tienen los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe sobre su capacidad de toma de decisiones.  

De donde el 52.28 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

47.72 % está de acuerdo. 
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 LA IMPORTANCIA DE SU APORTE 

PARA EL DESARROLLO DE SU LOCALIDAD   

 

¿Usted considera que su aporte es importante para el 

desarrollo de su localidad? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

3 

 

}6.83 

 

DE ACUERDO 

 

35 

 

79.54 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

6 

 

13.63 

 

EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 12  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CÓMO PERCIBEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 LA IMPORTANCIA DE SU APORTE PARA EL DESARROLLO 

DE SU LOCALIDAD  

 

FUENTE: CUADRO N° 12  

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 12, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la percepción que tienen los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe la importancia de su aporte para el desarrollo de su 

localidad.  

De donde 79.54 % está de acuerdo, el 13.63 % no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 6.83 % está totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 LA REVALORACIÓN DE SUS 

CONOCIMIENTOS POR PARTE DE SUS AUTORIDADES  

¿Usted cree que sus autoridades han revalorado sus 

conocimientos? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

6 

 

13.63 

 

EN DESACUERDO 

 

38 

 

86.37 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CÓMO PERCIBEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 LA REVALORACIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS POR 

PARTE DE SUS AUTORIDADES  

 

FUENTE: CUADRO N° 13 

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 13, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la percepción que tienen los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe sobre la revaloración de sus conocimientos por parte de 

las autoridades locales.  

De donde el 86.37% está en desacuerdo y el 13.63 % no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CÓMO 

PERCIBEN LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 EL RECONOCIMIENTO DE LOS 

DEMÁS COMO UN MIEMBRO ACTIVO DE SU COMUNIDAD  

 

¿Usted se siente reconocido por los demás como un 

miembro activo de su comunidad? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

0 

 

DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

3 

 

6.83 

 

EN DESACUERDO 

 

41 

 

93.17 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CÓMO PERCIBEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 EL RECONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS COMO UN 

MIEMBRO ACTIVO DE SU COMUNIDAD  

 

 

FUENTE: CUADRO N° 14 

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 14, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la percepción que tienen los adultos mayores 

usuarios del Programa Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe el reconocimiento de los demás hacia ellos como un 

miembro activo de su comunidad. 

De donde el 93.17 % está en desacuerdo y el 6.83 % no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 SOBRE LA LEY QUE AMPARA AL 

ADULTO MAYOR 

 

¿Conoce cuál es la ley que ampara al adulto mayor? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

1 

 

2.28 

 

EN DESACUERDO 

 

43 

 

97.72 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 SOBRE LA LEY QUE AMPARA AL 

ADULTO MAYOR 

 

FUENTE: CUADRO N° 15 

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 15, se observa la distribución numérica y 

porcentual según el conocimiento que tienen los usuarios del 

programa pensión 65 sobre la ley que ampara al adulto mayor. 

De donde el 97.72 % está en desacuerdo y el 2.28 % no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 SOBRE LOS DERECHOS DEL 

ADULTO MAYOR 

 

¿Conocer cuáles son los derechos del adulto mayor? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

8 

 

18.19 

 

EN DESACUERDO 

 

34 

 

77.27 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

2 

 

4.54 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 SOBRE LOS DERECHOS DEL 

ADULTO MAYOR 

 

FUENTE: CUADRO N° 16  

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 16, se observa la distribución numérica y 

porcentual según el conocimiento que tienen los usuarios del 

programa pensión 65 sobre los derechos del adulto mayor. 

De donde el 77.27 % está en desacuerdo, el 18.19% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 4.54 % está totalmente en 

desacuerdo. 
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE BRINDAN LAS 

AUTORIDADES LOCALES DE LOS DERECHOS QUE 

AMPARAN AL ADULTO MAYOR   

 

¿Considera que sus autoridades municipales le han 

brindado información suficiente sobre los derechos que 

amparan al adulto mayor? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

EN DESACUERDO 

 

39 

 

88.64 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

5 

 

11.36 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 17 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE 

LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 SOBRE LA 

INFORMACIÓN QUE BRINDAN LAS AUTORIDADES LOCALES 

DE LOS DERECHOS QUE AMPARAN AL ADULTO MAYOR   

 

FUENTE: CUADRO N° 17 

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 17, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la percepción que tienen los usuarios del 

programa pensión 65 sobre la información que brindan las 

autoridades locales de los derechos que amparan al adulto mayor. 

De donde el 88.64% está en desacuerdo y el 11.36% está 

totalmente en desacuerdo.  
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CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 SOBRE LOS SERVICIOS QUE 

BRINDA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE AL 

ADULTO MAYOR  

 

¿Conoce los servicios que su municipalidad brinda al adulto 

mayor? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

7 

 

15.9 

 

EN DESACUERDO 

 

37 

 

84.1 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 18 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL CONOCIMIENTO 

QUE TIENEN LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 

SOBRE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE AL ADULTO MAYOR  

 

FUENTE: CUADRO N° 18 

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 18, se observa la distribución numérica y 

porcentual según el conocimiento que tienen los usuarios del 

programa pensión 65 sobre los servicios que brinda la 

Municipalidad Distrital de Guadalupe al adulto mayor. 

De donde el 15.9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

84.1% está en desacuerdo. 
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

PRÁCTICA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO QUE TIENEN LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 

65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  

 

¿Usted practica un envejecimiento activo? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

2 

 

4.54 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

1 

 

2.28 

 

EN DESACUERDO 

 

41 

 

93.18 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 19 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA PRÁCTICA DE 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO QUE TIENEN LOS ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  

 

FUENTE: CUADRO N° 19 

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 19, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la práctica de envejecimiento activo que tienen 

los adultos mayores usuarios del programa pensión 65 de la 

Municipalidad distrital de Guadalupe. 

De donde el 93.18% está en desacuerdo, el 4.54% está de acuerdo 

y el 2.28% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL NIVEL 

DE SATISFACCIÓN QUE TIENEN LOS ADULTOS MAYORES 

USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE CON 

RESPECTO A SU ESTILO DE VIDA 

 

¿Se siente satisfecho con su estilo de vida? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

9 

 

20.45 

 

EN DESACUERDO 

 

34 

 

77.27 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

1 

 

2.28 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   

  

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

Informe de Tesis  112 

 

GRÁFICO N° 20 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN QUE TIENEN LOS ADULTOS MAYORES 

USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE CON 

RESPECTO A SU ESTILO DE VIDA 

 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 20 

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 20, se observa la distribución numérica y 

porcentual según el nivel de satisfacción que tienen los adultos 

mayores usuarios del programa pensión 65 de la Municipalidad 

distrital de Guadalupe con respecto a su estilo de vida. 

De donde el 77.27% está en desacuerdo y el 20.45% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo.  
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CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL NIVEL 

DE PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS 

DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 EN EVENTOS ORGANIZADOS 

POR SU GOBIERNO LOCAL   

 

¿Participa de reuniones y/o eventos organizados por su 

gobierno local? 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

4 

 

9.1 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

31 

 

13.63 

 

EN DESACUERDO 

 

6 

 

70.44 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

3 

 

6.83 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 21 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS 

DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 EN EVENTOS ORGANIZADOS 

POR SU GOBIERNO LOCAL   

 

FUENTE: CUADRO N° 21 

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 21, se observa la distribución numérica y 

porcentual según el nivel de participación de los adultos mayores 

usuarios del programa pensión 65 en eventos organizados por su 

gobierno local.  

De donde el 70.44% está en desacuerdo, el 13.63%, no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 9.1% está de acuerdo y el 6.83% está 

totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 

CON RESPECTO A LOS ESPACIOS QUE BRINDA LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE AL ADULTO 

MAYOR  

 

¿Considera que su municipalidad brinda espacios en donde 

pueda adquirir nuevos conocimientos? (en salud, educación, 

tiempo libre productividad, etc.) 

 

ESCALA 

 

N° 

 

% 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

0 

 

0 

 

DE ACUERDO 

 

2 

 

4.54 

 

NI DE ACUERDO O NI EN DESACUERDO 

 

5 

 

11.36 

 

EN DESACUERDO 

 

37 

 

84.1 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

PROGRAMA PENSIÓN 65 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE   
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GRÁFICO N° 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS DEL POGRAMA PENSIÓN 65 

CON RESPECTO A LOS ESPACIOS QUE BRINDA LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE AL ADULTO 

MAYOR 

 

FUENTE: CUADRO N° 22 

  

INTERPRETACIÓN:      

En el cuadro y gráfico N° 22, se observa la distribución numérica y 

porcentual según la opinión de los adultos mayores con respecto a 

los espacios que brinda la Municipalidad Distrital de Guadalupe 

De donde el 84.1% está en desacuerdo, el 11.36% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 4.54% está de acuerdo.   
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El problema que presentan los adultos mayores usuarios del 

Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65 de la Municipalidad 

Distrital de Guadalupe, es la escasa participación social, la cual se 

manifiesta por su condición socioeconómica que no les permite 

acceder a espacios que les permitan desenvolverse, compartir con 

otros adultos mayores y participar en la sociedad.   

 

En ese contexto, el gobierno local entra a tallar como la institución 

encargada de velar por el desarrollo integral de esta población, sin 

embargo, existe una escasa labor por parte del gobierno local para 

fomentar la participación social del adulto mayor, y a esto se le 

suma un débil trabajo de información y difusión sobre los derechos 

que promocionan al adulto mayor, generando en ellos el 

desconocimiento de sus derechos, y, por ende, que no accedan a 

espacios donde puedan desenvolverse socialmente.   

-En el cuadro y gráfico N° 01, se pudo constatar que la mayoría de 

adultos mayores representados por un 73%, perciben que sus 

autoridades municipales no tienen claro cuáles son sus roles, 

puesto que no observan el cumplimiento de los mismos.   

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado: 

“…Creo que ni las mismas autoridades saben 

cuáles son sus roles, se supone que desde el 

momento que ellos asumieron su responsabilidad 

sabían a lo que se metían y lo que nosotros 

queremos son acciones, de palabras ya nos 

cansamos, por algo votamos por ellos…” (C.R.C.; 

68)    

Así mismo: 

Según Barriga (2013), “el rol del estado está 

centrado en la garantía y real disfrute de los 

derechos humanos de los ciudadanos, 
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incluyendo derechos de libertad (derechos 

civiles) como los derechos a la subsistencia y a la 

supervivencia (derechos sociales), acompañado 

por un desarrollo económico y social del Estado, 

cuyas pautas establece directamente la 

Constitución, como normas o marco normativo 

que irradia todo el ordenamiento jurídico, lo que 

se ha denominado Estado Constitucional de 

Derecho”. Consecuentemente, el Estado genera 

espacios de diálogo e intervención activa de sus 

ciudadanos e inversión y crecimiento económico, 

para garantizar mayor cantidad y disfrute de 

derechos, pues de lo contrario se pueden 

reconocer derechos, pero no garantizarlos por 

falta de voluntad política o de recursos 

económicos, lo cual conlleva a una utopía de los 

derechos fundamentales.  

El rol del Estado es irremplazable en la 

conducción promoción de la justicia social, la 

búsqueda de equidad entre regiones y grupos 

sociales y la sustentabilidad. El Estado debe ser 

un instrumento de la sociedad para enfrentar los 

problemas económicos y sociales que el mercado 

no puede resolver.  

Para el rol que cumple el Estado se requiere 

brindar seguridad y servicios públicos que 

promuevan el bienestar de toda persona. Ello 

implica políticas específicas orientadas a los 

sectores más vulnerables de la población. 

Tal como se señala, el rol que cumplen las autoridades está 

relacionado básicamente con el ejercicio de los derechos de los 

ciudadanos, lo cual discrepa con la opinión y sentir de los adultos 
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mayores, quienes reflejan que sus autoridades no conocen sus 

roles, al no cumplir con sus responsabilidades y al no sentir 

respaldo y protección por parte de ellos.   

Analizando el dato significativo obtenido, tomando en cuenta la 

opinión de los adultos mayores, se puede expresar que ellos como 

ciudadanos, tuvieron el derecho de emitir un voto, el cual pudo o no 

haber estado a favor de las autoridades actuales, sin embargo, 

desde el momento en que las autoridades tomaron el mando, se 

generaron expectativas en la población, en este caso en el grupo 

de adultos mayores, quienes esperaban que las personas que 

conforman el gobierno de su localidad, cumplan con los roles que 

por deber les corresponde.  

Y desde esa posición mostrada por los adultos mayores, 

respaldada por un porcentaje mayoritario, se cumple con lo 

establecido en la hipótesis referida a la inconformidad con la 

gestión de las autoridades, la cual se hace notoria por lo antes 

mencionado.     

 

-En el cuadro y gráfico N° 02, se pudo comprobar que la mayoría 

de los adultos mayores representados por el 75%, opinan que sus 

autoridades no están cumpliendo con las tareas que el estado les 

ha asignado y les corresponden ejecutar. 

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado: 

“…Nuestras autoridades tienen que cumplir con 

los deberes que se les ha asignado, es su 

obligación, yo no veo avance en mi distrito, y si 

realizan algo nosotros no lo sabemos porque ellos 

ni siquiera lo dan a conocer, nosotros como 

adultos mayores necesitamos personas que 

trabajen y se preocupen por nuestro bienestar…” 

(J.B.A..; 70)   
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Así mismo: 

Según la Presidencia del Consejo de Ministros, 

“Los gobiernos regionales y locales tienen a su 

cargo la gestión y ejecución de acciones e 

intervenciones que contribuyan a garantizar los 

derechos de las personas adultas mayores y a 

mejorar su calidad de vida”. 

Las competencias de los concejos municipales 

son variadas y están referidas cuando menos a 

los siguientes aspectos: planificación del 

desarrollo físico de sus territorios y prestación de 

servicios públicos esenciales. Para su 

implementación tienen funciones concretas en 

referencia a: regular el transporte colectivo, la 

circulación y el tránsito; prestar los servicios 

públicos de baja policía y seguridad ciudadana; 

elaborar las normas sobre zonificación y 

urbanismo e implementar su cumplimiento; 

ocuparse de desarrollar en su territorio la cultura, 

recreación y actividades deportivas de los 

vecinos; promover el turismo, así como la 

conservación de monumentos arqueológicos e 

históricos. 

El gobierno local, a través de sus órganos de 

gestión se encargará de implementar y ejecutar 

las acciones que deben ser llevadas a cabo para 

lograr una adecuada atención a la población 

adulta mayor a través de la revalorización de su 

rol como portadores de conocimientos y prácticas 

que son activos para el desarrollo local.   

Asimismo, se encargará de articular con actores 

locales clave para generar sinergias en función 
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del objetivo, logrando una gestión sostenida en el 

tiempo.  

Según el Artículo I de la Ley Orgánica de 

Municipalidades N° 27972 “Los gobiernos locales 

son entidades, básicas de la organización 

territorial del Estado y canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los 

intereses propios de las correspondientes 

colectividades; siendo elementos esenciales del 

gobierno local, el territorio, la población y la 

organización. Las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno 

promotores del desarrollo local, con personería 

jurídica de derecho público y plena capacidad 

para el cumplimiento de sus fines.”. 

Tal como se señala, las autoridades tienen que cumplir con las 

acciones que se les ha asignado como parte del rol que han 

asumido, velando de esa forma por el bienestar de su población. 

Sin embargo, la opinión de los adultos mayores referida a este 

tema, no es favorable para sus autoridades, puesto que ellos 

expresan que en su distrito no se visualiza la labor de su gobierno 

local, debido a su escaso compromiso. 

Analizando el dato significativo y teniendo en cuenta la opinión de 

los adultos mayores, se puede expresar que ellos miden el 

cumplimiento de tareas de sus autoridades por la ejecución de 

actividades que puedan visualizar o conocer. Sin embargo, en este 

punto existe un limitante que es la escasa labor de información que 

hay por parte del gobierno local, quienes no dan a conocer a la 

población las acciones que se han ejecutado o aquellas que se 

están desarrollando. Es por ello, que este grupo de adultos 

mayores que aún tiene el interés de involucrase en la vida política, 
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económica y social de su comunidad, se siente excluido de dichos 

procesos participativos, generándose en ellos inconformidad y la 

poca credibilidad en su gobierno local.   

Y desde esa posición mostrada por los adultos mayores, 

respaldada por un porcentaje mayoritario, se cumple con lo 

establecido en la primera hipótesis referida a la escasa labor de 

información por parte del gobierno local y también en la segunda 

hipótesis, referida a la inconformidad de ellos hacia la gestión de 

sus autoridades. 

 

-En el cuadro y gráfico N° 03, se pudo comprobar que un poco 

menos de la mitad de la población de adultos mayores, reflejada en 

un 45% opinan que hay un escaso compromiso de sus autoridades 

frente a las necesidades del adulto mayor. Cabe resaltar, que 

aparte un 14% de la población adulta mayor califica con mayor 

negatividad este tema, expresando que rotundamente no existe 

compromiso por parte de las autoridades. De esta manera, uniendo 

los porcentajes que expresan una respuesta negativa, pasa a 

convertirse en una mayoría reflejada en el 59% de la población 

adulta mayor.    

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:  

“…No existe compromiso con nosotros, más aun 

siendo personas que no contamos con los 

recursos necesarios para vivir, no veo que hagan 

algo por nosotros, para ellos estamos pintados, 

no somos importantes, por lo menos así nos 

hacen sentir…” (A.C.P..; 74)      

Así mismo:                                                                                                                                                                                           

Según S. Lehman “el compromiso es lo que 

transforma una promesa en realidad, es la palabra 

que habla con valentía de nuestras intenciones, es 
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la acción que habla más alto que las palabras, es 

cumplir con lo prometido, es el material con el que 

se forja el carácter para poder cambiar las cosas. 

Comprometerse y mantener los compromisos, 

son la esencia de la proactividad”.  

En el marco político, el compromiso será la 

capacidad de las autoridades para tomar 

conciencia de la importancia que tiene cumplir 

con el desarrollo de su trabajo. Al asumir sus 

roles, estas se comprometen a poner al máximo 

sus capacidades para sacar adelante las tareas 

encomendadas, teniendo en cuenta que conocen 

las condiciones que estan aceptando y las 

obligaciones que éstas conllevan, ya que supone 

un esfuerzo permanente hacia la consecución de 

objetivos establecidos a favor de la ciudadanía.  

De esta manera, unas autoridades comprometidas 

denotan confianza, seguridad, entereza y 

credibilidad; reflejan ante los demás una imagen 

de responsabilidad y tranquilidad. 

Según Gallardo (2013), “Se hace indispensable 

que las autoridades se comprometan en aplicar de 

la mejor manera los recursos, para darles a los 

ciudadanos mejores servicios. Porque son 

muchas las demandas que los ciudadanos 

solicitan diariamente, además de los servicios 

básicos de seguridad pública”.  

Tal como se señala, las autoridades como parte de su rol deben 

estar totalmente comprometidas con las demandas de su 

población, para que esta pueda sentirse respaldada. Sin embargo, 

según la opinión mostrada por los adultos mayores, no existe 

compromiso de sus autoridades frente a las necesidades que ellos 
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presentan, puesto que, hasta la actualidad, no sienten que hayan 

sido tomadas en cuenta y no han sido participes de actividades que 

sean orientados específicamente a ellos.  

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta el sentir de los 

adultos mayores, se puede indicar que ellos miden el nivel de 

compromiso de sus autoridades frente a sus necesidades, a través 

de la realización de actividades dirigidas especialmente a ellos, 

incluyendo sus características más importantes como que son una 

población vulnerable por su condición socioeconómica de extremo 

pobre. Es en este contexto, que ellos sentirían que sus 

necesidades han sido tomadas en cuenta y estarían creyendo en 

una posible respuesta por parte de sus autoridades. Pero 

contrastando con la realidad, se visualiza un panorama totalmente 

opuesto, por lo que los adultos mayores califican negativamente el 

desempeño de su gobierno local. 

Desde esa posición mostrada por los adultos mayores, respaldada 

por un porcentaje mayoritario, se cumple con lo establecido en la 

hipótesis, refiriendo a su inconformidad por cuestiones como el 

escaso compromiso de sus autoridades frente a sus principales 

necesidades.    

 

-En el cuadro y gráfico N° 04, se pudo obtener que el 48% de la 

población adulta mayor, opina que la labor que realizan las 

autoridades no es acorde a las necesidades que ellos tienen, ya 

que no han sido consultados con respecto a las necesidades que 

ellos tienen.    

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado: 

“…No siento que nuestras autoridades respondan 

a lo que nosotros verdaderamente necesitamos, 

si nunca se han acercado preguntarnos. Yo veo 

como al centro del adulto mayor les regalan 
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cosas, siendo ellos personas que tienen muchos 

más recursos que nosotros, por eso le digo que 

no sentimos que nos consideren…” (V.P.C; 70)       

Así mismo:                                                                                                                                                                                              

Según Riva (2013), “Los gobiernos locales tienen 

que hacer un análisis de la realidad, para poder 

determinar si la intervención que se está haciendo 

es oportuna, es decir, si da respuesta a 

necesidades reales de los ciudadanos y si con él 

se están enfocando bien los objetivos marcados”. 

Conocer la realidad que se ha asumido es 

imprescindible para el buen desarrollo de su 

trabajo y para su eficacia. No es lo mismo actuar 

sobre un barrio marginal que sobre el conjunto de 

barrios de una ciudad, ni trabajar con el colectivo 

de personas mayores o con estudiantes de la 

universidad; ya que el propio colectivo de 

personas mayores puede ser tan diverso y 

heterogéneo que no atinar bien con sus 

características o trabajar bajo ideas 

preconcebidas pueden ser grandes errores que 

solo ahondarán el problema y traerán consigo 

esfuerzos innecesarios al volver a pensar en otras 

estrategias o modos de intervención. 

En el PLANPAM 2013 - 2017, “Es necesario definir 

estrategias que no sólo garanticen la mejora de la 

calidad de vida de las personas adultas mayores, 

sino que también promuevan su participación e 

inclusión en la sociedad”.    

Tal como se señala, las autoridades deben garantizar a los adultos 

mayores una calidad de vida, poniendo en marcha estrategias que 
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se ajusten a sus necesidades. Sin embargo, según la respuesta 

mostrada por la población adulta mayor, esta situación no se ha 

dado, puesto que no se han realizado actividades a favor de ellos. 

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de 

los adultos mayores, se puede expresar que ellos califican la 

respuesta a sus necesidades por parte de sus autoridades, según 

las veces ellos han sido escuchados y les han permitido exponer 

sus principales necesidades, escenario que hasta ahora para esta 

población aún no se ha dado. Otro punto es que los adultos 

mayores creen se les está dando mayor importancia a otros grupos 

que gozan de mejores recursos que ellos, siendo específicos a 

aquellos que forman parte del centro del adulto mayor del distrito, 

tal como se destacó en el testimonio. Entrando en un marco de 

derechos, ambas poblaciones merecen tener condiciones para 

gozar de un envejecimiento activo, sin embargo, si se comparan 

ambas realidades, quienes están en una condición de desventaja 

son los adultos mayores protagonistas de esta investigación, ya 

que es una población que, durante muchos años hasta la 

actualidad, vive en un contexto socioeconómico poco favorable, 

que no le genera oportunidades para desarrollarse. Ante esta 

situación de desventaja, los adultos mayores consideran que son 

sus autoridades quienes deben velar por su bienestar y por mejorar 

sus condiciones de vida, lo que claramente no se está dando.   

Desde esa posición mostrada por los adultos mayores, se cumple 

con lo establecido en la hipótesis referida a su inconformidad con 

la gestión de sus autoridades, por no generar espacios donde 

puedan satisfacer sus necesidades y desarrollarse integralmente. 

 

-En el cuadro y gráfico N° 05, se pudo comprobar que la mayoría 

de adultos mayores representados por el 57%, opinan que no se 

sienten conformes con la labor que vienen realizando sus 

autoridades, porque consideran que buscan su propia 
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conveniencia o beneficio y por esta razón, han perdido la 

credibilidad en ellos.    

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:    

“…En todo lo que haga el gobierno, siempre 

busca su propia conveniencia, por eso no creo 

que su trabajo sea transparente, yo no veo obras 

ni nada, solo veo una población descontenta…” 

(M.T.G.; 82)          

Así mismo:                                                                                                      

Según López (2009), el problema de la desconfianza 

política puede describirse como “el sentimiento 

subjetivo de falta de confianza en el proceso 

político, políticos e instituciones democráticas 

cuyo resultado más evidente es el 

distanciamiento y la alineación, aunque nada de 

esto cuestione la legitimidad del régimen 

político”. Expresa la falta de credibilidad que los 

ciudadanos tienen con las instituciones políticas 

porque las consideran insensibles a sus 

necesidades y, además, se sienten incapaces de 

entender la lógica interna de la política. 

Como resultado de todo ello se tiene la sensación 

de que la democracia ha perdido calidad. Se 

percibe que la democracia se sustenta sobre un 

conjunto de formalismos que no logran captar la 

atención de los ciudadanos. Se dice que la 

democracia ha perdido impulso cívico. De tal 

manera que cada vez es mayor la brecha que 

separa las instituciones políticas de los 

ciudadanos. 
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Algunos síntomas de la desconfianza política son: 

extensión de una conciencia social contraria a los 

partidos políticos y un desinterés hacia las formas 

tradicionales de representación política; suave e 

irregular descenso de la participación electoral; 

baja significativa de la afiliación política; 

cuestionamiento de la capacidad de los partidos 

tradicionales de conseguir la representación 

política y descenso significativo de los 

sentimientos de identificación partidista.  

Junto estos fenómenos, los cuales cuestionan el 

marco tradicional de la política, surgen nuevos 

actores políticos y nuevas formas de 

representación política muy alejadas de las 

tradicionales. Todo ello hace que se reconfigure 

un nuevo marco para la acción política. 

Tal como se señala, la desconfianza política es la falta de confianza 

hacia las autoridades, por la cual se origina un distanciamiento. Es 

así como, según la respuesta mostrada por los adultos mayores, 

se confirma dicho aporte, ya que, para ellos, la desconfianza 

política es la causa principal por la cual no se sienten satisfechos 

con la labor de sus autoridades, pues creen que ellas buscan su 

propia conveniencia. 

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de 

los adultos mayores, se puede indicar que ellos califican su grado 

de satisfacción frente a la labor de sus autoridades, por la 

transparencia que estas muestran en los procesos políticos y por 

las obras concretas que ellos puedan observar. Para ellos, el 

trabajo que realizan sus autoridades no es bueno, pues 

constantemente salen a la luz irregularidades dentro de la labor que 

realizan y que, para los adultos mayores, son muestras suficientes 

para no confiar.          
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Desde esa posición mostrada por los adultos mayores, se cumple 

con lo establecido en la hipótesis referida a su inconformidad con 

la gestión de sus autoridades, en este caso por no actuar con la 

transparencia necesaria.  

 

-En el cuadro y gráfico N° 06, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 61%, no practica sus 

habilidades y destrezas, por razones como problemas de salud y el 

estilo de vida que llevan.      

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:    

“…A mí me gustaba tejer, yo tejía con mi telar de 

cintura, pero ahora ya no puedo porque para 

hacer eso se necesita resistencia y ahora no estoy 

en condiciones, apenas puedo caminar bien…” 

(R.C.B.; 68)          

“…Cuando estaba joven me dedicaba a hacer 

sombreros de junco y ganaba mi dinero, pero ya 

con el pasar de los años y por la misma vida que 

uno lleva lo dejé de hacer. En otros lugares veo 

como el gobierno los ayudan para que esos 

aprendizajes sigan vigentes, pero acá nada…” 

(A.H.O.; 72)        

Así mismo:                                                                                                         

Según Melero, B. (2005), “Las personas mayores 

no envejecen por igual. El proceso de 

envejecimiento es individual, existiendo 

diferentes formas de vivirlo y de afrontarlo en 

función del contexto social en el que se habite, así 

como de la situación personal y subjetiva”. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

Informe de Tesis  131 

 

Para muchas personas llegar a la adultez significa 

la culminación del periodo de oportunidades a las 

que podrían acceder en todo contexto de su vida, 

llámese laboral, afectivo, educativo, carga 

familiar, social, y toda una suerte de prejuicios y 

convenciones sociales. 

Según Ocampo (2004), “Cuando se origina una 

pérdida de las habilidades y destrezas, la persona 

se ve afectada, y el nivel de socialización del 

adulto tiende a disminuir”. Es allí donde aparece 

el concepto de discapacidad, definido por 

Bejarano (2005) como “un estado en el que se 

encuentran las personas que, por razones ligadas 

a la pérdida de capacidad física o intelectual, 

requieren de la asistencia o ayuda para realizar 

actividades de la vida diaria”. Tal situación lleva a 

que aumente la dependencia de otros y ocasiona 

sentimientos de frustración, inutilidad y tristeza 

por la pérdida de control sobre la vida propia.  

Sin embargo, esta es una etapa en la vida del ser 

humano en donde se lleva mayor ventaja con 

respecto a otros. Los años transcurridos le harán 

ganar sabiduría y experiencia, conocimientos, 

habilidades que han de servir a los que recién 

empiezan, por más modernidad que exista. 

El envejecimiento no debe ser tomado en cuenta 

como la declinación progresiva de la vida; más 

bien debe llegar fortalecida de afecto, 

comprensión, seguridad económica y social, 

alimentación adecuada, buena salud, entre otros. 

Es muy importante que la persona a esta edad se 

considere a sí misma que puede cultivar las 
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mismas capacidades y destrezas como cualquier 

otro individuo.  

Tal como se señala, el proceso de envejecimiento de las personas 

adultas mayores es distinto según su contexto y estilo de vida, y en 

el caso de esta población, su situación socioeconómica ha 

generado en ellos, el dejar de practicar sus habilidades y destrezas. 

Es así como, según la respuesta mostrada por los adultos mayores, 

se confirma dicho aporte, ya que, para ellos, las condiciones en las 

que se desarrollan son las que han influido en sus prácticas.  

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de 

los adultos mayores, se puede expresar que ellos consideran como 

el motivo principal de no practicar sus habilidades, el vivir en un 

contexto con muchas limitaciones, entre ellas, su economía, su 

salud, su estilo de vida sedentario y el poco interés de sus 

autoridades por rescatar sus conocimientos. Por estas razones es 

que ellos han perdido esas prácticas, las cuales, guardan un gran 

valor para las nuevas generaciones y que lamentablemente, por no 

transmitirse corren el riesgo de perderse. De esta manera es como 

muchos de los adultos mayores atribuyen que el rescate de sus 

conocimientos es una labor que su gobierno local debe iniciar, 

como parte de su gestión. Sin embargo, este escenario no se da, 

lo cual causa en los adultos mayores desesperanza y desconfianza 

hacia sus autoridades. 

Desde esa posición mostrada por los adultos mayores, se cumple 

con lo establecido en la hipótesis referida a su inconformidad con 

la gestión de sus autoridades, siendo en este caso, por no tener la 

iniciativa de rescatar sus habilidades y destrezas. 

 

-En el cuadro y gráfico N° 07, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 68% no se siente seguro de 
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tener capacidad de liderazgo, puesto que nunca han tenido la 

oportunidad de poner a prueba esta habilidad. 

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:    

“…No sabría decirle si tengo la habilidad para ser 

líder porque la verdad nunca he tenido la 

oportunidad de pertenecer a algún grupo. Aparte 

nuestro gobierno tampoco nos hace participar en 

nada así que hasta ahora no podría tener una 

respuesta clara…” (L.P.V.; 67)     

Así mismo:                                                                                                          

Según Bohórquez, A. (2012), “Líderes son 

aquellas personas que, desde unos valores de 

compromiso, empatía, integridad y proactividad, 

aportan y reciben de los demás, inspiran una 

visión positiva, movilizan, implican y crean 

oportunidades. Cambian las estructuras que 

generan discriminación, que no funcionan o no 

son sostenibles, y promueven una mejora en la 

calidad de vida de las personas y por lo tanto una 

sociedad mejor”.         

Desde las personas liderar implica cambiar; en 

este sentido, es necesario impulsar un cambio de 

paradigma desde las propias personas mayores y 

sus organizaciones, pasar del concepto de 

personas mayores como grupo social que recibe 

prestaciones, a personas mayores como líderes 

activos, que aportan y generan oportunidades en 

la sociedad. 

Así también Iacub, R. (2015), “las personas con 

liderazgo gozan de una mejor calidad de vida 

porque son capaces de ejercer en plenitud todos 
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sus derechos, derribar mitos y romper 

prejuicios”. Más allá de todas las visiones 

negativas de la vejez que esta sociedad tiene, es 

muy importante contar con buenos líderes que 

logren convocar a sus pares de modo de romper 

con estereotipos asociados a la vejez, tales como 

la invisibilidad e inacción de este grupo etario. 

Tal como se señala, un líder es una persona que posee 

características como empatía, compromiso y proactividad, las 

cuales, serían de mucho provecho para los adultos mayores. 

puesto que los ayudaría a desenvolverse y a reforzar o desarrollar 

capacidades. Sin embargo, según la opinión mostrada por los 

adultos mayores, no existe en ellos la seguridad de tener esa 

habilidad, puesto que no han tenido la oportunidad de ponerla a 

prueba.  

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de 

los adultos mayores, se puede expresar que ellos consideran que 

la capacidad de liderazgo se desarrolla cuando una persona forma 

parte de un grupo, ya que, interactuando con otros, es donde la 

pueden poner en práctica. Sin embargo, esta situación no se da en 

la realidad, debido a las mismas limitaciones que esta población 

tiene, como su nivel socioeconómico y, además, porque desde el 

gobierno local, no se han desplegado iniciativas para hacer esto 

posible, lo cual limita esa oportunidad de poder acceder a un grupo 

y desarrollar esa capacidad.     

Desde esa posición mostrada por los adultos mayores, se cumple 

con lo establecido en la hipótesis referida a su inconformidad con 

la gestión de sus autoridades por no brindar los espacios en donde 

ellos pueden participar y desarrollarse de manera integral. 
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-En el cuadro y gráfico N° 08, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 61% considera que no tiene 

capacidad de organización, porque no realizan mayor actividad en 

su vida cotidiana.    

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:     

“…Por ahora no siento que practique la 

organización en mi vida porque no hago grandes 

cosas, digamos que, si tuviera algo que hacer, ahí 

si me trataría de organizar, pero con la vida que   

uno lleva para qué…” (G.M.L., 75)    

Así mismo:                                                                                                          

Según Sierra, J. (2014), “Estar organizado nos 

permite desarrollar nuestras habilidades y 

destrezas, las cuales convertimos en un 

compromiso para la sociedad. Permite también 

ser más objetivo y comprometido”.    

PROMUDEH (2000) en sus Lineamientos de 

Política para Personas Adultas Mayores, 

reconoce que en nuestro país no existe una 

cultura de organización del tiempo libre, es decir, 

se carece de una conciencia y sensibilidad de lo 

beneficioso que puede ser para las personas, 

especialmente las adultas mayores, organizar su 

tiempo libre y aprovecharlo en actividades 

culturales, deportivas, y de esparcimiento. A 

pesar de la gran cantidad de tiempo que tienen los 

adultos mayores en el Perú, este tiempo no es 

aprovechado, situación que con políticas 

adecuadas debe corregirse. Un gran número de 

ancianos no ha disfrutado ni de diversiones de 

tiempo de ocio en toda su vida; unas veces por la 
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gran cantidad de trabajo que tenían y otras por 

escasez de medios o por las grandes cargas 

familiares.  

Las actividades de ocio son, por lo demás, el 

remedio para combatir la soledad, hacer nuevos 

amigos y darle sentido a la vida. Como bien 

expresa de Castro (1990) cuando el hombre se 

jubila, dispone de uno de los valores más 

hermosos y codiciados: el tiempo, y teniéndolo a 

su total disposición se le escapa de las manos 

tristemente, por no saber qué hacer cómo 

organizarlo o qué hacer, no estar preparado para 

las mil posibilidades de desarrollar sus facultades 

dormidas y, en consecuencia, se aburre mientras 

vegeta y espera pasivamente el encuentro con la 

nada o la muerte.  

Tal como se señala, ser una persona organizada permite 

desarrollar las habilidades que son importantes para 

desenvolvernos en sociedad. Sin embargo, según la opinión 

mostrada por los adultos mayores, ellos no consideran que lleven 

una organización en su día a día, ya que su vida no está en 

constante actividad.  

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de 

los adultos mayores, se puede expresar que ellos relacionan la 

organización, con una vida en constante actividad que necesita de 

esa capacidad para poder llevarla de una manera ordenada. Por 

otro lado, muchos de ellos en sus respuestas, destacan que, la 

organización es una capacidad que debe ser desarrollada para 

poder reforzar su liderazgo y de esta manera, puedan tener 

participación a nivel social, siendo reconocidos por su comunidad. 

Esta tarea se la atribuyeron a sus autoridades, ya que, para los 

adultos mayores, son ellas quienes deben fomentar este tipo de 
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iniciativas, sin embargo, esta situación no se da en la realidad, por 

lo que una vez más, la población adulta mayor muestra un 

descontento.  

Desde esa posición mostrada por los adultos mayores, se cumple 

con lo establecido en la hipótesis referida a su inconformidad con 

la labor de sus autoridades por no brindar los espacios en donde 

ellos desenvolverse y desarrollar sus capacidades. 

 

-En el cuadro y gráfico N° 09, se pudo obtener que el 41% de los 

adultos mayores no se siente seguro de poder mantener buenas 

relaciones interpersonales por factores personales como la escasa 

practica de habilidades sociales.  

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:      

“…A veces cuando vamos a cobrar la pensión, 

surgen pequeñas peleas por el desorden que se 

genera o por un lugar en la cola, a pesar de ser 

personas adultas, todavía nos cuesta aceptar 

nuestras diferencias, pero esto también pasa 

porque no nos conocemos bien y no 

compartimos…” (A.S.F., 73) 

Así mismo:                                                                                                          

Según Valle., (2011) “Las relaciones sociales son 

importantes a lo largo de toda la vida, fortalecen 

física y mentalmente, se relacionan directamente 

con la sensación de bienestar y la calidad de vida, 

por eso mantenerlas y hacer nuevas amistades es 

importante para transitar un proceso de 

envejecimiento activo.”.  

Según Novoa. G. (2001), “Las habilidades sociales 

aluden al concepto de cultivar y desarrollar 
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ciertas capacidades que contribuyen al grado de 

eficacia con que las personas se relacionan entre 

sí”. Las carencias de estas habilidades hacen que 

las personas interactúen con los otros de manera 

deficiente lo que a la larga conduce a una 

ineptitud en el mundo de lo social y también a los 

conflictos interpersonales recurrentes. Las 

habilidades sociales le permiten a la persona dar 

forma a un encuentro, a movilizar o ser modelo 

para otros, a profundizar en las relaciones 

íntimas, a persuadir e influir y tranquilizar a los 

demás. Entre éstas cabe destacar: sociabilidad, 

comunicación efectiva, asertividad, negociación 

de soluciones y empatía. 

Tal como se señala, las relaciones sociales, son muy importantes 

para asegurar en los adultos mayores, bienestar y un proceso de 

envejecimiento activo. Sin embargo, según la opinión mostrada por 

ellos, expresan que les cuesta mantener buenas relaciones 

interpersonales, por la escasa practica de habilidades, las cuales 

son necesarias para poder socializar y entender a otras personas.  

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de 

los adultos mayores, se puede expresar que, la principal dificultad 

que tienen para entablar buenas relaciones interpersonales se le 

atribuye a la escasa practica de habilidades sociales, 

principalmente la empatía, la escucha activa y la asertividad. 

Además de que su gobierno local no les brinda espacios de 

participación que les permitan desarrollar esas habilidades y 

entablar nuevas relaciones sociales.  

Desde esa posición mostrada por los adultos mayores, se cumple 

con una de las hipótesis que hace referencia a la gestión de las 

autoridades y a su desacuerdo por no brindarles espacios de 

participación.   
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-En el cuadro y gráfico N° 10, se pudo obtener que el 57% de los 

adultos mayores no se sienten seguros de ser una persona 

asertiva, puesto que tienen limitaciones al momento de 

comunicarse, haciendo prevalecer de manera imponente sus 

ideas.       

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:   

“…Yo creo que cada uno quiere que sus ideas 

prevalezcan sobre las de los demás, son muchas 

cosas ahí, hasta la forma de como uno se expresa. 

Pero le digo algo, estas pequeñas cosas que 

parecen poco importantes, son dejadas de lado, 

tengo un amigo que es parte del CAM y me cuenta 

ahí tratan estos temas y los ayudan a 

desenvolverse, en cambio nosotros que no 

tenemos, ni siquiera el estado nos hace caso…” 

(M.A.S., 67)   

Así mismo:                                                                                                          

Según García, A., (2013), “La asertividad es 

una habilidad social que permite a la 

persona comunicar su punto de vista desde un 

equilibrio. Como tal, la asertividad es una cualidad 

o comportamiento que poseen ciertos individuos 

de comunicar y defender sus propios derechos e 

ideas, respetando a los demás”.  

Según Novoa. G. (2001), “El ser humano debe ser 

capaz de actuar con asertividad, o, dicho de otra 

manera, ser capaz de reaccionar emocionalmente 

con inteligencia”. En este sentido se hace 

necesario conocer las propias emociones y 

sentimientos, aprender a manejarlas, ser capaz de 

automotivarse, de reconocer emociones y 
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sentimientos en los demás y establecer 

relaciones satisfactorias con las demás personas. 

Entre éstas cabe destacar: autocontrol, capacidad 

de perseverar, postergación de la gratificación 

inmediata, voluntad, respeto, buena 

comunicación, confianza, tolerancia a la 

frustración, regulación de las emociones, 

desarrollo de algunas virtudes, como la cortesía, 

buena disposición y prudencia; capacidad de 

motivarse y abrigar esperanzas. 

Tal como se señala, la asertividad permite a las personas defender 

sus ideas pero sin ofender al resto, de una manera adecuada. De 

esta forma, se refuerzan sus relaciones sociales. Sin embargo, 

según la opinión mostrada por ellos, expresan que les resulta difícil 

cumplir con eso, por las diferencias que existen, las cuales les 

cuesta tolerar y llegar a un punto de negociación.  

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de 

los adultos mayores, se puede expresar que existe en ellos algunas 

limitaciones que no les permiten ser personas asertivas. Entre ellas 

esta principalmente el no expresarse correctamente, no aceptar 

ideas diferentes, ser poco empáticos. Sumado a esto también está 

el hecho de no contar con un apoyo externo ya sea por parte de su 

gobierno u otras instituciones que les ayuden a desarrollar esa 

habilidad. 

Desde esa posición mostrada por los adultos mayores, se cumple 

con una de las hipótesis, referida a la falta de espacios que los 

ayuden a desarrollarse.   
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-En el cuadro y gráfico N° 11, se pudo obtener que el 52% de los 

adultos mayores consideran que no pueden tomar decisiones con 

autonomía, puesto que existen algunos limitantes como su modo 

de vida, condiciones de salud, entorno familiar y social. 

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:    

“…Para tomar una decisión hay que tener en 

cuentas varias cosas, una es que la persona se 

encuentre en todas sus facultades y esté bien de 

salud, mucho tiene que ver también la familia 

porque hay algunos hijos que no dejan que sus 

padres decidan por sí mismos y eso me pasa a mí. 

Además, si nosotros nos damos cuenta, vivimos 

en un lugar en donde al adulto mayor de nuestra 

condición lo consideran como alguien que ya no 

es capaz de valerse por sí mismo y 

lamentablemente, nos hacemos a esa idea, 

porque todo eso influye en nosotros…” (G.M.B, 

68)  

Así mismo:                                                                                                         

Según Casas, M. (2013), “Regularmente se 

considera que porque la persona ya ha llegado a 

la etapa de adulto mayor ya no se encuentra 

facultado para tomar decisiones”. 

Frecuentemente quienes asumen la asistencia del 

anciano son quienes en primera instancia 

desestiman la capacidad para la toma de 

decisiones y relegan la voluntad del anciano 

simplemente por su condición de vieja. Muchas 

veces son incluso los familiares quienes asumen 

las decisiones la persona estaría todavía en 

condiciones de tomar, pasando con ello por alto 

sus derechos, su libertad y su autonomía. 
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Algunos viejos pasan entonces a ser 

dependientes funcionales de otros, cuando en 

realidad quizás todavía podrían ser personas 

productivas y funcionales y sobre todo felices. 

El ejercicio de la autonomía en plena conciencia y 

con absoluta libertad es una condición que 

desafortunadamente parece perderse al llegar a la 

vejez. No obstante, no tendría por qué ser así. Al 

llegar a la edad de adultos mayores las personas 

pueden seguir ejercitando su autonomía y su 

libertad en la toma de decisiones. 

Una de las condiciones asociadas a la autonomía 

tiene que ver con la percepción de riesgo o 

vulnerabilidad asociada a la toma de decisiones. 

Muchas veces el propio adulto mayor es el que 

reduce su capacidad y oportunidades para la toma 

de decisiones porque se siente disminuido o 

socialmente vulnerable. La percepción de riesgo 

a tomar una mala decisión, a no tener las mismas 

habilidades que otros, o a ser menos eficiente o 

competente, provocan que el propio sujeto 

minimice o reduzca las opciones o asigne una 

valoración negativa a las probabilidades de éxito 

al elegirla. En otras palabras, la capacidad para 

tomar decisiones está relacionada con la 

percepción de los riesgos o la vulnerabilidad en la 

que  

En otros casos, son los familiares, los pares o los 

simplemente los demás, los que de antemano 

determinan que la persona es incapaz de tomar 

una decisión o ejecutar un comportamiento por sí 

mismo en lugar de aceptar que la persona es 
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perfectamente capaz de valorar las opciones y 

decidir por sí misma, aún más, de aceptar que el 

resultado de la decisión es producto de su libertad 

y su autodeterminación. Lo anterior aparenta ser 

especialmente común, en el caso de los viejos o 

adultos mayores. 

Según Terán. J, R., (2015), “Dejar que las personas 

adultas mayores tomen sus propias decisiones o 

invitarlos a que lo hagan es implicarlos en la vida 

misma, es dejar que sean ellos mismos, que vivan 

su vida como mejor consideren, dejar que 

compartan sus problemas e iniciativas con otras 

personas no solo les disminuye el estrés sino 

también les abrirá la puerta a tener o ampliar sus 

redes sociales”.   

Tal como se señala, los adultos mayores deben tener la libertad de 

poder tomar sus propias decisiones y compartir sus iniciativas con 

otras personas, ya que eso les ayuda a reforzar su autonomía. Sin 

embargo, según la opinión mostrada por ellos, expresan que su 

proceso de toma de decisiones se ve limitado por múltiples factores 

relaciones al entorno en el cual se desarrollan. 

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de 

los adultos mayores, se puede expresar que a ellos se les dificulta 

la toma de decisiones por motivos como problemas de salud, los 

cuales pueden presentarse afectando sus principales capacidades. 

Otro motivo está relacionado al ambiente familiar y de la 

dependencia que muchas veces le generan al adulto mayor 

haciéndoles pensar que no pueden valerse por sí mismos. Por 

último, está la poca valoración y apoyo que se le brinda al adulto 

mayor desde afuera, es decir, desde instituciones como su 

gobierno local o desde la misma sociedad, las cuales, según los 

adultos mayores, no han tenido iniciativas para rescatar sus 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

Informe de Tesis  144 

 

aportes, dejando que se les siga viendo como personas que no 

pueden valerse por sí mismos o sumar en la sociedad. 

Desde esa posición mostrada por los adultos mayores, se cumple 

con una de las hipótesis, referida a la falta de espacios que los 

ayuden a desarrollarse, en este caso que los ayuden a mejorar su 

proceso de toma de decisiones y reforzar su autonomía como seres 

que pueden actuar con independencia.    

 

-En el cuadro y gráfico N° 12, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 80%, considera que su 

aporte es importante para el desarrollo de su localidad, ya que ellos 

poseen conocimientos y destrezas que deben ser rescatadas por 

su gobierno local.   

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:    

“…Nosotros somos personas que todavía 

tenemos mucho por dar, estoy segura de que si 

nos permitieran mostrar nuestros conocimientos 

podríamos aportar mucho a la sociedad. Yo 

espero que nuestras autoridades nos den la 

importancia que merecemos y hagan eso por 

nosotros, para que los demás sepan que aún 

podemos ser útiles para la sociedad …” (G.M.B, 

68)     

Así mismo:                                                                                                         

Según Riverón. K., (2013), “La vinculación de los 

ancianos a la sociedad a través de diversas 

formas, le proporciona al individuo la posibilidad 

de ser útil, así mismo, su participación en las 

actividades y toma de decisiones relacionadas 

con el medio en el que se inserta, le permite al 

anciano poner a disposición de las nuevas 
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generaciones su experiencia acumulada de forma 

enriquecedora”.   

En el documento MIDIS: Modelo de Intervención 

(2014), “Se debe lograr una efectiva inclusión de 

los adultos mayores como agentes activos de la 

comunidad, que tenga como consecuencia la 

mejora en sus condiciones de vida”. Esta 

inclusión dependerá del reconocimiento de una 

identidad que da cuenta del valor de pertenecer a 

una localidad determinada, valor recuperado 

gracias al aporte de sus adultos mayores y que es 

motivo para pensar el futuro con optimismo y 

confianza en las potencialidades locales. 

Las personas adultas mayores son depositarias 

de distintos tipos de prácticas y conocimientos 

que forman parte del patrimonio cultural 

inmaterial de la comunidad, localidad o nación a 

la que pertenecen, tratándose de un valor 

intrínseco que adquiere todo adulto mayor con la 

experiencia que le ha dado la vida. En el caso de 

las comunidades campesinas y nativas de 

nuestro país, sus particularidades culturales 

refieren a la existencia de conocimientos y 

prácticas específicas vinculadas a una visión del 

mundo y una forma de organización social y 

política particular, los cuales contribuyen a la 

recreación permanente de la identidad de un 

grupo social y son la base para reproducción y 

desarrollo del mismo.  

Los adultos mayores deben gozar la posibilidad, 

de integrarse en la dinámica social, económica, 

política y cultural de sus localidades 
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contribuyendo en la construcción de un 

sentimiento de pertenencia, identidad y orgullo 

local, que permite su revaloración como agentes 

de desarrollo y el consiguiente establecimiento de 

redes de apoyo que redundan directamente a la 

mejora de su calidad de vida.  

Tal como se señala, los adultos mayores deben aportar a la 

sociedad sus conocimientos y la amplia experiencia que poseen, 

de tal manera, que esta sea aprovechada y se transforme en 

aprendizajes para las nuevas generaciones. Sin embargo, según la 

opinión mostrada por los adultos mayores, esta es una situación 

que no se da, al no haber iniciativa por parte de su gobierno local. 

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de 

los adultos mayores, se puede expresar que ellos consideran que 

su aporte es importante para el desarrollo de su localidad, por lo 

que sienten la necesidad de transmitir su experiencia. Sin embargo, 

no reciben el apoyo de su gobierno en su revaloración, por lo que 

es una población que está en un estado de vulnerabilidad, al correr 

el riesgo de perder sus prácticas y experiencia. Es así como se 

cumple con la hipótesis, puesto que el gobierno local no brinda a 

los adultos mayores, la oportunidad de aportar a la sociedad a 

través de sus conocimientos.    

-En el cuadro y gráfico N° 13, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 86%, opina que sus 

autoridades no han revalorado sus conocimientos.  

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:      

“…Nunca nuestras autoridades se han 

preocupado por rescatar todo lo que nosotros 

sabemos hacer, me apena mucho la verdad 

porque siento que nos excluyen y no nos toman 

en cuenta…” (D.T.N, 83)        
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Así mismo:                                                                                                            

En el documento MIDIS: Sus voces más vivas que 

nunca (2013), “Los conocimientos forman parte 

de los activos de una comunidad y que deben ser 

transmitidos a niños, jóvenes y adultos, a fin de 

generar cadenas de valor que beneficien a toda la 

comunidad y a los propios adultos mayores. De 

esta manera, se revaloriza el rol del adulto mayor 

dentro de la comunidad, con lo cual se logra su 

integración social y la mejora de su calidad de 

vida”. Pero no sólo resultan beneficiados los 

adultos mayores, sino también los demás 

miembros de la comunidad que entienden la 

importancia de esta labor y pueden utilizar estos.  

“Las autoridades locales tienen que implementar 

más herramientas para asegurar la revalorización 

y protección a su población adulto mayor y contar 

con espacios que les permitan transmitir aquellos 

conocimientos que han preservado por tantos 

años y que le dan una identidad cultural a su 

pueblo”. 

En el documento MIDIS: Modelo de Intervención 

(2014), “El gestor principal es el gobierno local, 

quien a través de sus órganos de gestión se 

encargará de implementar y ejecutar las acciones 

que deben ser llevadas a cabo para lograr una 

adecuada atención a la población adulta mayor a 

través de la revalorización de su rol como 

portadores de conocimientos y prácticas que son 

activos para el desarrollo local”.  

Tal como se señala, los adultos mayores deben recibir una atención 

adecuada a través de la revaloración de sus conocimientos y sus 
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prácticas. Sin embargo, según la opinión mostrada por los adultos 

mayores, esta es una situación que no se presenta, ya que no 

reciben ese soporte por parte de su gobierno local.   

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de 

los adultos mayores, se puede expresar que en ellos se manifiesta 

un descontento al no sentir la valoración que necesitan por parte 

de su gobierno local. Ellos consideran que tienen muchos 

conocimientos y experiencia que les gustaría trasmitir o mostrar, la 

cual contribuiría en el desarrollo de su comunidad. Es así como se 

cumple con la hipótesis, ya que existe en la población adulta mayor 

una inconformidad al sentir que sus autoridades no se preocupan 

por revalorar toda la experiencia que ellos tienen y pueden aportar. 

 

-En el cuadro y gráfico N° 14, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 93%, opina que no se 

sienten reconocidos socialmente como un miembro activo de su 

comunidad.     

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:   

“…Como cree que la sociedad nos va a reconocer 

si nadie nos hace notar, ni siquiera nuestras 

autoridades, que son los que realmente deberían 

encargarse de eso…” (M.F.S, 79)      

Así mismo:                                                                                                              

Según Moragas, M. (1998), “La imagen que la 

sociedad tiene de las personas mayores, de la 

vejez como fenómeno social y del envejecimiento 

como proceso y estado demográfico, está 

asociada de forma casi automática a elementos 

negativos”. Culturalmente, ha prevalecido una 

visión de la vejez que tiende a identificar a las 

personas mayores como un grupo poblacional 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

Informe de Tesis  149 

 

supuestamente homogéneo caracterizado por la 

inactividad, improductividad y dependencia, 

condicionando de este modo el rol social de los 

adultos mayores.  

Su potencial productivo ha sido invisibilizado en 

nuestra sociedad y, al mismo tiempo, ha 

favorecido a reforzar los estereotipos y 

reduccionismos que colocan las necesidades 

asistencialistas de los adultos mayores por sobre 

sus aportes diarios a las personas que los rodean 

y a la comunidad en la que viven. La falta de 

reconocimiento de dichas actividades 

productivas se debe en parte a la creencia 

socialmente compartida que considera que el 

trabajo y la vejez son realidades opuestas o 

difícilmente conciliables. 

En el PLANPAM 2013 - 2017, “Cuando se habla de 

reconocer socialmente al adulto mayor, existen 

instituciones públicas y privadas que trabajan a 

su favor, puesto que vivir en una sociedad 

sensibilizada con respecto a sus problemas, 

méritos, responsabilidades, capacidades y 

experiencias es un derecho de la persona adulta 

mayor”.    

El reconocimiento de los adultos como agentes de 

desarrollo y su eventual inclusión en actividades, 

permitirá la integración plena de esta población en 

el desarrollo social, económico, político y cultural 

de sus localidades, teniendo mayores 

posibilidades para mejorar su calidad de vida. 

Pero no sólo resultan beneficiados los adultos 

mayores, sino también los demás miembros de la 
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comunidad que entienden la importancia de esta 

labor y pueden utilizar estos.  

Tal como se señala, los adultos mayores deben gozar de un 

reconocimiento social, el cual debe ser impulsado por las 

principales instituciones del distrito. Sin embargo, según la opinión 

mostrada por los adultos mayores, no habido iniciativas que 

fomenten esa situación.      

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de           

los adultos mayores, se puede expresar que ellos atribuyen el 

reconocimiento social como una tarea que depende de su gobierno 

local, ya que es la principal institución encargada de velar por el 

bienestar de la población, sin embargo, no habido iniciativas que 

fomenten en la sociedad el reconocimiento a los adultos mayores y 

a todo el conocimiento que ellos poseen. Es así como se cumple 

con la hipótesis, ya que el gobierno local no ha brindado ese 

respaldo a los adultos mayores para que ellos puedan satisfacer 

sus necedades de autorrealización y reconocimiento social.   

 

-En el cuadro y gráfico N° 15, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 98%, no conoce cuál es la 

ley que ampara al adulto mayor.     

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:   

“…Que vamos a saber cuál es nuestra ley si 

nuestras autoridades nunca nos han dado a 

conocer, son ellas quienes tienen que 

informarnos cuales son las leyes que nos 

amparan, pero no lo hacen…” (M.B.E, 85) 

Así mismo:         

Según Falcón, E. (2014), “El simple hecho de nacer 

y pertenecer a una sociedad, nos da libertades y 
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derechos amparados por leyes que deben ser 

conocidos y respetados por todas las personas en 

el mundo”.     

La importancia de los derechos recae en el hecho 

de que es un valor fundamental de la sociedad a 

nivel mundial, además de que es el pilar de todos 

los demás derechos. Su cumplimiento garantiza 

un estilo de vida más sano, respetuoso, más 

humano y tolerante entre todas las naciones.  

Además, al defender todos los derechos 

humanos, nos estamos manifestando a los 

gobiernos como un pueblo que se preocupa por 

su sociedad y así logramos evitar injusticias y 

aprovechamiento que pueden darse ante un 

pueblo dormido o que no los defiende. 

Por eso es importante conocer y saber que los 

derechos humanos forman parte de nuestra vida, 

y si en algún momento son violentados saber 

dónde acudir para solicitar ayuda y garantizar su 

cumplimiento. Si tenemos que resumirlo en una 

sola frase, sería: La importancia de los derechos 

humanos forma parte vital del desarrollo de 

cualquier comunidad. 

El sólo hecho de conocer las leyes que lo 

amparan, le da al adulto mayor la capacidad de ser 

libre e independiente. Es fundamental que 

conozca a qué tiene derecho porque es la única 

manera de poder hacer algo para exigirlos y 

defenderlos cuando se requiera. En una sociedad 

es muy importante saber los deberes y los 

derechos, tanto de las autoridades como de los 

ciudadanos, para tener una convivencia 
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idóneamente mejor y que se rija por los cauces de 

la legalidad.   

En Diario Oficial El Peruano (2016), “La Ley 

N°30490 tiene como finalidad establecer un marco 

normativo que garantice el ejercicio de los 

derechos de la persona adulta mayor, a fin de 

mejorar su calidad de vida y propiciar su plena 

integración al desarrollo social, económico, 

político y cultural de la Nación”.    

Tal como se señala, la actual ley que ampara al adulto mayor tiene 

como finalidad garantizar el ejercicio de sus derechos. Sin 

embargo, según la opinión mostrada por los adultos mayores, ellos 

no conocen cual es la ley que los ampara, porque no se les ha 

informado sobre ella.  

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de           

los adultos mayores, se puede expresar que ellos atribuyen el 

desconocimiento de la ley de que los ampara a la escasa labor de 

información por parte de su municipalidad, que, para ellos, es la 

principal institución que debe orientar a sus ciudadanos y velar por 

el ejercicio de sus derechos. Es así como se cumple con la 

hipótesis referida al desconocimiento de la ley del adulto mayor por 

responsabilidad de su gobierno local, lo cual no permite al adulto 

mayor integrarse a la dinámica de su comunidad.    

 

-En el cuadro y gráfico N° 16, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 77%, desconoce cuáles son 

sus derechos, por no ser informados sobre ellos.    

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:   

“…La verdad señorita no lo sé, pero creo que 

conocer cuáles son nuestros derechos es algo 

muy importante, lamentablemente a nosotros 
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nadie nos ha enseñado, por eso 

desconocemos…” (K.T.M, 73) 

Así mismo:         

Según Garfias, L. (2015), “Los derechos de las 

personas adultos mayores tienen 

como objetivo un envejecimiento saludable y 

digno que mejore la calidad de vida y e incremente 

la integración al desarrollo económico, político y 

cultural, pero nuestra sociedad no se encuentra 

preparada para que estas normativas se pongan 

en marcha pues son innumerables los casos 

de violación de los derechos del adulto mayor y 

las veces que estos por desconocimiento no han 

actuado en su defensa”. 

Incentivar la cultura de los derechos humanos de 

las personas de la tercera edad entre los 

servidores públicos y la ciudadanía en general 

propicia que se tengan mejores leyes, así como 

instituciones que brinden una verdadera atención 

integral a partir de la efectividad de los derechos 

fundamentales, posibilitando el empoderamiento 

de los adultos mayores para alcanzar el respeto 

de su dignidad humana. 

En el PLANPAM 2013 - 2017, “La Constitución 

Política del Perú, reconoce a las personas adultas 

mayores todos los derechos fundamentales 

expresados en su artículo 2º, y establece 

expresamente en su artículo 4º la protección de la 

familia, señalando que: la comunidad y el Estado 

protegen especialmente al niño, al adolescente, a 

la madre y al anciano en situación de abandono”. 
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Tal como se señala, la Constitución Política del Perú reconoce los 

derechos que le corresponden a los adultos mayores, sin embargo, 

ellos desconocen cuales son, porque no se han difundido.  

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de           

los adultos mayores, se puede expresar que, así como en el caso 

anterior, ellos atribuyen el desconocimiento de sus derechos a la 

escasa labor de información por parte de su municipio, por lo cual 

manifiestan que, muchas veces no saben cómo proceder ante 

ciertas situaciones que les ocurren y que por desinformación no 

pueden solucionar. Por eso consideran que es tarea de sus 

autoridades promocionar sus derechos para que puedan sentir que 

son tomados en cuenta como una población que es igual de 

importante que los demás.  

Es así como se cumple con la hipótesis referida al desconocimiento 

de los derechos de los adultos mayores debido a la escasa labor 

de difusión de su gobierno local.  

 

-En el cuadro y gráfico N° 17, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 89%, considera que sus 

autoridades municipales no han brindado información suficiente 

sobre sus derechos.  

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:   

“…No, nuestras autoridades nunca nos han 

informado, y debería ser así porque eso es una 

obligación que ellos tienen para hacer cumplir con 

nuestros derechos…” (T.D.E, 63)  

Así mismo:          

Según El Portal de Transparencia de La 

Defensoría del Pueblo, “La promoción de 

derechos es la estrategia compuesta por un 
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conjunto de acciones de difusión planificadas y 

ejecutadas en torno a un tema priorizado por la 

entidad, con el objetivo de informar, sensibilizar 

y/o impulsar prácticas en la ciudadanía y los 

servidores públicos respecto al ejercicio de 

derechos”. 

Según Garfias, L. (2015), “Por un lado, es 

necesario incrementar la difusión de la normativa 

que ampara a las personas adultos mayores y por 

otro lado es necesario 

impulsar programas sociales dispuestos en 

nuestras políticas nacionales con prioridad en 

zonas rurales donde se encuentra el mayor 

número de personas vulneradas.  

El gobierno tiene la obligación de promover los 

derechos humanos y ésta tiene dos objetivos 

principales, por una parte, que las personas 

conozcan sus derechos y mecanismos de defensa 

y, por otra, avanzar en la satisfacción del derecho, 

esto es, ampliar la base de su realización. Es 

decir, no se trata de un deber meramente 

promocional, sino que debe tenderse al desarrollo 

del empoderamiento de los ciudadanos. 

Es indispensable que las autoridades, conozcan 

los deberes a su cargo en materia de derechos 

humanos y su aplicabilidad en relación con los 

adultos mayores, a fin de entender su alcance, 

para que encaminen sus actividades, 

materializando a favor de este sector la 

normatividad que los rige, procurando el 

empoderamiento de los adultos mayores desde, y 
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para los derechos, y no sólo como beneficiarios 

de programas sociales. 

Tal como se señala, la promoción de los derechos de los adultos 

mayores debe ser difundida, para que de esta manera tanto los 

adultos mayores como la sociedad en general, estén sensibilizados 

en este tema.   

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de           

los adultos mayores, se puede expresar que, ellos presentan un 

desconocimiento de sus principales derechos porque su gobierno 

local no les ha informado de estos, ni ha organizado actividades de 

difusión y promoción que permitan acercarlos a esta información 

tan importante.   

Es así como se cumple con la hipótesis referida al desconocimiento 

de los derechos de los adultos mayores por no haber una 

promoción de estos, por parte de su gobierno local.   

 

-En el cuadro y gráfico N° 18, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 84%, desconoce cuáles son 

los servicios que su municipalidad brinda al adulto mayor.   

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:   

“…No conozco cuales son los servicios que 

brinda el municipio, pero me gustaría informarme 

para saber qué hacer cuando se pueda necesitar 

algo…” (Y.J.G, 74)   

Así mismo:         

En el PLANPAM 2013 - 2017, “Los servicios 

públicos son las actividades, acciones o 

prestaciones realizadas por las entidades 

públicas en beneficio de los y las ciudadanos/as, 

en el marco de sus derechos constitucionales, 
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con el objetivo de garantizar su desarrollo 

individual y colectivo.  

Los servicios públicos se desarrollan bajo la 

autorización, control, vigilancia y fiscalización del 

Estado, en el marco de las leyes 

correspondientes, sin discriminación alguna.” 

En la publicación de la Secretaría de Asuntos 

Municipales: Mejora en la atención al ciudadano, 

“Los funcionarios que atienden a los ciudadanos 

proporcionan gran parte de la imagen que estos 

perciben de la gestión municipal, razón por la cual 

la comunicación se convierte en un elemento 

clave y crucial en su trabajo cotidiano”. 

Su capacidad a la hora de entender las 

necesidades de las personas, transmitir 

adecuadamente la información y conseguir que el 

ciudadano la reciba y la comprenda 

correctamente, garantiza la prestación de un 

servicio de calidad. A su vez, transmitir la visión, 

misión y dar a conocer los servicios que el 

gobierno local brinda, fomentará el mayor 

conocimiento de los ciudadanos, y les permitirá 

incrementar su nivel de aceptación frente a la 

gestión del gobierno en curso. 

El éxito del gobierno municipal depende en gran 

medida de la atención que se les brinda a los 

ciudadanos ya que éstos pueden juzgar a toda la 

gestión basándose en el trato de tan sólo un 

empleado. En este sentido, la atención al 

ciudadano es la gran oportunidad que tiene la 

gestión municipal para estrechar lazos con la 
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comunidad, generar confianza y brindar una 

imagen positiva.  

A su vez, es una herramienta potente que 

contribuye a la acumulación política del gobierno 

local ya que permite entablar una relación más 

personalizada con la comunidad y tener por lo 

tanto un mayor conocimiento de sus problemas y 

opiniones. En base a ello, es posible orientar las 

políticas públicas con miras a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos, conformándose un 

círculo virtuoso en el cual, la ciudadanía se ve 

favorecida y se fortalece la administración local. 

En la actualidad, el ciudadano espera que el 

sector público le ofrezca servicios con mayor 

calidad y que le brinde respuestas en tiempos 

cada vez más rápidos, manera eficaz, ágil y 

cómoda. 

Tal como se señala, los servicios que brinda la municipalidad son 

dirigidos a la población para garantizar los derechos que como 

ciudadanos les corresponde. Sin embargo, en este caso, los 

adultos mayores manifiestan no conocer cuáles son estos 

servicios, ya que nunca han recibido información sobre ellos. 

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de           

los adultos mayores, se puede expresar que, ellos no saben cuáles 

son los servicios que su municipalidad brinda, porque no han sido 

informado sobre ellos. Además, a esto se le suma el hecho de que 

ellos no participen ni se involucren en actividades que sean 

impulsadas por su gobierno local. De esta manera, se genera un 

escenario en el cual existe una población de adultos mayores que 

desconoce a lo que tiene derecho, lo cual los limita y los priva de 

muchas oportunidades.  
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Es así como se cumple con la hipótesis referida al desconocimiento 

de los adultos mayores, en este caso, de los servicios que brinda 

su municipalidad. 

 

-En el cuadro y gráfico N° 19, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 93%, no practica un 

envejecimiento activo.     

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:   

“…Yo no llevo una vida activa, al contrario, casi ni 

salgo de mi casa, solo cuando voy al seguro o a 

cobrar la pensión, pero de ahí no salgo porque no 

hay otras que hacer…” (R.L.P, 77)   

Así mismo:         

Según García, S. (2010), “El envejecimiento activo 

pretende mejorar la calidad de vida de las 

personas a medida que envejecen, favoreciendo 

sus oportunidades de desarrollo para una vida 

saludable, participativa y segura”. El 

envejecimiento activo implica entender esta etapa 

de la vida como un ciclo más de crecimiento 

personal, añadiendo “vida a los años y no 

solamente años a la vida”.  

Para ello, es necesario apoyarse en el desarrollo 

de hábitos de vida saludable, físicos y mentales, 

la formación a través del reconocimiento de 

capacidades y competencias, la promoción de la 

igualdad de oportunidades, el fomento de la 

autoestima y la participación de las personas 

mayores en la sociedad, desde su experiencia, 

formación, valores, incidiendo en el papel de la 

familia y la comunidad. El envejecimiento activo 
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se sustenta sobre perspectiva de género y la 

intergeneracionalidad, favoreciendo la igualdad 

de oportunidades y la autonomía personal. 

En términos globales, las políticas de 

envejecimiento activo contribuyen al desarrollo 

económico y a la competitividad de las regiones, 

influyendo en el mercado, en la sociedad y en la 

creación de empleo. 

Según Giró, J. (2006), “El envejecimiento activo 

debe considerarse un objetivo primordial tanto de 

la sociedad como de los responsables políticos, 

intentando mejorar la autonomía, la salud y la 

productividad de los mayores mediante políticas 

activas que proporcionen su apoyo en las áreas 

de sanidad, economía, trabajo, educación, 

justicia, vivienda, transporte, respaldando su 

participación en el proceso político y en otros 

aspectos de la vida comunitaria”. 

Tal como se señala, lograr un envejecimiento en la población es un 

objetivo que debe ser parte de los planes que las autoridades, para 

poder garantizar el bienestar en un grupo vulnerable como lo son 

los adultos mayores y más aun con las características que esta 

población específica presenta. Sin embargo, según la opinión 

mostrada por los adultos mayores, ellos llevan una vida inactiva, 

principalmente porque no realizan actividades más allá de las que 

hacen cotidianamente.     

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de            

los adultos mayores, se puede expresar que, el hecho de que ellos 

no vivan un proceso de envejecimiento activo se debe a distintos 

factores. Empezando por la propia iniciativa del adulto mayor, la 

cual es muy importante más allá de cualquier apoyo externo que 

pueda recibir. Otro factor está relacionado con la condición de salud 
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que atraviese el adulto mayor, la cual influye mucho, puesto que 

algunos adultos mayores presentan malestares o enfermedades 

que los impide salir de sus casas y participar en la vida social.  

Finalmente, está el no contar con las redes de apoyo necesarias 

para poder incrementar su participación social, siendo su gobierno 

local, la institución encargada de generar estos espacios y velar por 

la calidad de vida del adulto mayor a través de un envejecimiento 

activo.  Esta situación genera que los adultos mayores crean que 

no son tomados en cuenta y que además pierdan la confianza en 

la gestión que sus autoridades al no sentir que velen por sus 

necesidades. 

Es así como se cumple con la hipótesis referida al descontento de 

los adultos mayores con sus autoridades por no brindarles 

alternativas que les permitan gozar de un envejecimiento activo. 

  

-En el cuadro y gráfico N° 20, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 77%, no siente satisfacción 

con el estilo de vida que llevan, ya que es un estilo de vida 

sedentario, el cual no garantiza una situación de bienestar. 

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:    

“…Yo no me siento contento con la vida que llevo 

porque siento que no es de provecho, ¿usted cree 

que una persona que, para encerrada en su casa, 

que no participa en ningún lado puede sentirse 

bien? ...” (R.L.P, 77)    

Así mismo:         

Según, La Organización Mundial de la Salud, “el 

estilo de vida como un conjunto de patrones de 

comportamiento identificable y relativamente 

estable en el individuo o en una sociedad 
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determinada. Dicho estilo de vida resulta de las 

interacciones entre las características 

individuales, la interacción social y las 

condiciones de vida socioeconómica y ambiental 

en que viven las personas. Algunos estilos de vida 

incluyen patrones de comportamiento específicos 

que miden el bienestar del individuo actuando 

como factores de protección o de riesgo”.   

El estilo de vida del adulto mayor será 

determinante para que goce o no de calidad de 

vida. Así, Levy y Anderson (1980), proponen una 

definición de calidad de vida basada en un estilo 

de envejecimiento activo: “Calidad de vida es un 

estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de las potencialidades de la persona. 

Es una sensación de bienestar físico, psicológico 

y social”.   

La calidad de vida y el estilo de vida son dos 

aspectos que se han ligado, y que sin duda están 

altamente correlacionados. Calidad de vida, 

incluye como aspectos la expresión emocional, 

seguridad percibida, productividad personal, 

salud percibida, relaciones armónicas con el 

ambiente, relaciones armónicas con la 

comunidad. Por eso, promocionar un estilo de 

vida activo para el adulto mayor,  es uno de los 

retos más importantes de las políticas sociales.  

Tal como se señala, en el estilo de vida de una persona, influyen 

las condiciones en las cuales se desarrolle. En este caso, la 

situación que presenta esta población de adultos mayores, no es 

favorable para ellos, por lo cual su estilo de vida se inclina por uno 

con mayor inactividad.   
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Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de            

los adultos mayores, se puede expresar que, al ser este grupo, una 

población que presenta características limitantes como su 

condición económica y social, tiende a estar en una situación de 

sedentarismo, la cual no contribuye para garantizar en ellos una 

calidad de vida. Por eso se hace necesario el apoyo de 

instituciones que velen por su bienestar en los diferentes aspectos 

de la vida del adulto mayor para poder fomentar en ellos un 

envejecimiento activo, pero en este caso la institución responsable 

que es la municipalidad, no genera el soporte que ellos necesitan.  

Es así como se cumple con la hipótesis referida a la inconformidad 

de los adultos mayores con su gobierno local por no brindarles la 

atención que necesitan para tener un desarrollo integral.   

 

-En el cuadro y gráfico N° 21, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 70%, no ha participado de 

reuniones o eventos organizados por su gobierno local.  

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:   

“…Nunca he participado en alguna reunión que 

haya hecho la municipalidad, no sé si en algún 

momento habrán realizado, que yo sepa no…” 

(P.M.P, 75)       

Así mismo:         

Según Monchietti (2002), La participación social 

es considerada como una necesidad vital e 

indispensable para la autorrealización personales 

de las personas mayores ya que la participación 

en actividades sociales e interacciones 

significativas permitiría el desarrollo de las 

potencialidades y recursos que la persona mayor 

posee.  
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La participación social implica a aquellas 

iniciativas sociales en las que las personas toman 

parte consciente en un espacio, posicionándose y 

sumándose a ciertos grupos para llevar a cabo 

determinadas causas que dependen para su 

realización en la práctica, del manejo de 

estructuras sociales. La participación se entiende 

hoy como una posibilidad de configuración de 

nuevos espacios sociales o como la inclusión de 

actores sociales en los movimientos sociales, en 

organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, o como la presencia en la 

esfera pública para reclamar situaciones o 

demandar cambios.  

La participación social supone entre otras cosas: 

dedicación de tiempo, disponer de un espacio de 

encuentro con otros, valoración de lo colectivo, la 

distribución de tareas y diversificación del 

trabajo, riqueza de puntos de vista, colaboración 

en la resolución de conflictos, toma de decisiones 

y realización de proyectos, asunción de funciones 

propias, etc. Algunos tipos de participación social 

pueden ser: voluntariado, actividad política, 

educación permanente, asociacionismo, entre 

otros.    

Según Olascuaga, A.C., (2014), “La participación 

en actividades sociales, económicas, culturales, 

deportivas, recreativas y de voluntariado 

contribuye también a aumentar y mantener el 

bienestar personal; supone además un aspecto 

fundamental: la toma de decisiones. Esto genera 

en los adultos mayores un sentimiento de real 
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participación, poniéndolos en un lugar en el que 

pueden sentir la importancia de sus opiniones y 

acciones. A partir de esto, el adulto mayor es 

reconocido desde la plenitud de sus derechos y 

deberes, al incluirse en la definición y resolución 

de los problemas que son de su interés, individual 

y comunitario”. 

Tal como se señala, la participación permite al adulto mayor 

mejorar su calidad de vida, por eso es importante que exista la 

iniciativa del gobierno local en este tema. Sin embargo, según la 

opinión de los adultos mayores, no han participado de actividades 

que haya realizado su municipalidad, porque nunca han sabido de 

alguna. 

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de            

los adultos mayores, se puede expresar que, ellos no han 

participado de actividades que hayan sido promovidas por su 

gobierno local, puesto que desconocen de ellas. Es así como se 

manifiesta un gran descontento por el escaso compromiso de las 

autoridades con respecto a las necesidades que ellos tienen, como 

su necesidad de participar en algún espacio y sentirse parte de él. 

De esta manera, se cumple con la hipótesis referida a la 

insatisfacción de los adultos mayores con la labor de su gobierno 

local por no realizar ni difundir actividades que refuercen su 

participación social.  

 

-En el cuadro y gráfico N° 22, se pudo obtener que la mayoría de 

adultos mayores representados por el 84%, opina que su 

municipalidad no brinda espacios en donde puedan adquirir nuevos 

conocimientos en salud, educación, tiempo libre, productividad, etc. 

El siguiente testimonio respalda lo antes mencionado:   
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“…Hasta donde yo sé, más allá de darnos lo de la 

pensión, no se ha hecho nada más por nosotros, 

por lo menos yo, nunca he recibido una invitación 

para asistir a alguna reunión o cosas parecidas 

…” (P.M.P, 75)   

Así mismo:          

En el informe del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones vulnerables: Participación e 

Integración social (2014), “Uno de los derechos de 

las personas adultas mayores es el de participar 

en la vida social, económica, cultural y política del 

país; para ello es necesario que las personas 

adultas mayores se comuniquen, asocien y 

organicen uniendo esfuerzos para trazar y lograr 

objetivos comunes y participar de manera 

organizada en diversos espacios de toma de 

decisiones”. 

Los adultos mayores requieren disponer de un 

conjunto de bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades, la subsidiariedad y el rol regulador 

por parte del estado en la materia. La 

subsidiariedad no sólo debe entenderse en 

ayudas económicas directas, sino también como 

apoyo a la asociatividad de los adultos mayores, 

fomento de la creación de espacios sociales y 

culturales que permitan desplegar las iniciativas 

de los propios adultos mayores para mejorar su 

calidad de vida. 

Según Olascuaga, A.C., (2014), “La participación 

permite al adulto mayor canalizar adecuadamente 

su tiempo libre, y al mismo tiempo contribuir a 

mejorar su calidad de vida. La integración permite 
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al adulto mayor conectarse con su grupo de pares 

y compartir más allá de la carencia, desarrollando 

potencialidades a partir de este contacto”.  

Tal como se señala, la participación del adulto mayor en 

actividades que le ayuden a adquirir y reforzar diversos 

conocimientos, aumenta su bienestar personal. Sin embargo, su 

municipalidad como principal institución del distrito no les brinda 

ese apoyo. 

Analizando el dato significativo y tomando en cuenta la opinión de            

los adultos mayores, se puede expresar que, ellos no tienen una 

participación activa, porque su gobierno local no ha generado 

espacios que les permitan desenvolverse, socializar con otras 

personas, reforzar sus habilidades y destrezas, aprender cosas 

nuevas, desarrollándose de una manera integral, puesto que no 

solo se estaría brindando un apoyo económico a través del 

programa social del cual son parte , sino también se estarían 

atendiendo otras necesidades importantes como la 

autorrealización y el reconocimiento social.  

De esta manera, se cumple con la hipótesis, puesto que existe una 

inconformidad de los adultos mayores ante la gestión de sus 

autoridades, por no desarrollar actividades en los que ellos puedan 

desenvolverse y gozar de un estado de bienestar. 
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V. CONCLUSIONES     

 

 

 La población de adultos mayores protagonistas de esta 

investigación, presenta características importantes tales 

como su pertenencia al Programa de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 y su condición socioeconómica de extremos 

pobres, la cual limita el desarrollo de un envejecimiento 

activo. 

  

 El rol del gobierno local está centrado en la garantía y real 

disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos, por lo 

que tienen a su cargo la gestión y ejecución de acciones e 

intervenciones que contribuyan a garantizar sus derechos y 

a mejorar su calidad de vida. 

 

 Ante la situación de escasa participación social de los 

adultos mayores, entra a tallar el rol gobierno local como una 

institución encargada de velar por el desarrollo integral de 

esta población vulnerable y de dar operatividad a las 

actividades incluidas en las políticas de protección al adulto 

mayor, las cuales tienen el deber de cumplir. 

 

 La ley N°30490, es la ampara al adulto mayor y tiene como 

finalidad establecer un marco normativo que garantice el 

ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, a fin 

de mejorar su calidad de vida y propiciar su plena 

integración al desarrollo social, económico, político y cultural 

de la Nación. 

 

 El 57% de los adultos mayores siente una inconformidad 

con la gestión de sus autoridades locales, debido a que no 

les brindan espacios donde puedan desarrollarse de forma 
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integral y puedan satisfacer necesidades como la 

autorrealización y el reconocimiento social. 

 

 El 77% de los adultos mayores, desconoce cuáles son sus 

derechos, debido a la escasa labor de información y difusión 

del gobierno, siendo un factor que los limita a integrarse a la 

dinámica de su comunidad.  

 

 El rol del gobierno local ha influido significativamente, pero 

de manera negativa en la participación social de los adultos 

mayores, puesto que las autoridades locales no han 

realizado acciones que permitan empoderar a los adultos 

mayores, ni han generado espacios en los cuales puedan 

ser reconocidos por su experiencia y sus conocimientos.  
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VI. RECOMENDACIONES    

     

 Es necesario que el Consejo Municipal emita una ordenanza 

que respalde la intervención con adultos mayores en 

condición socioeconómica vulnerable, tal como define el 

artículo 10° de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta 

Mayor, en el cual se promueve la creación de Centros 

Integrales de Atención al Adulto Mayor en las 

municipalidades provinciales y distritales.   

    

 Se recomienda al Consejo Municipal, que una vez 

promulgada la ordenanza municipal, se concreticen las 

políticas sociales encaminadas a velar por los adultos 

mayores en forma integral, elaborando programas que 

beneficien a este sector poblacional para que puedan tener 

una vida digna.     

 

 Se recomienda a la Sub Gerencia de Desarrollo Social, 

poner en marcha acciones que garanticen la atención al 

adulto mayor, impulsando su participación en actividades 

educativas, recreativas y otras donde tengan la oportunidad 

de compartir, transmitir sus conocimientos y elevar su 

calidad de vida, al sentirse seres útiles para la sociedad.  

 

 Se recomienda al área encargada de la selección de 

personal, tener especial cuidado con los profesionales que 

estarán a cargo del trabajo con adultos mayores, buscando 

el perfil que mejor se ajuste a las necesidades de esta 

población vulnerable 
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 Se recomienda a la Sub Gerencia de Desarrollo Social y a 

la Coordinación del Programa Pensión 65, realizar 

actividades de sensibilización tanto al adulto mayor, para 

que conozca sus derechos, como a la población para que 

conozca de ellos, pero también para difundir el respeto y 

reconocimiento del adulto mayor como personas que 

pueden aportar en el desarrollo de su localidad.  

 

 Se recomienda al Consejo Municipal, el desarrollo de 

actividades que permitan un acercamiento con la población 

adulta mayor, con el fin de reforzar los lazos de confianza y 

credibilidad hacia ellos.  
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO 

El objetivo del cuestionario es conocer cómo influye el rol del gobierno local en la participación 

social de los adultos mayores usuarios del Programa Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe, La Libertad, 2017.El cuestionario es anónimo. Marque con una “X”, la respuesta que 

considere correcta. 

 

 

 

 

 
PREGUNTAS 

 
SI 

 
NO 

 
TALVEZ 

 
DESCONOZCO 

¿Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Guadalupe saben los 
roles que deben cumplir frente a las necesidades de la población? 

    

¿Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Guadalupe cumplen 
con las tareas que el estado les ha asignado como parte de su función? 

    

¿Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Guadalupe están 
comprometidas con las necesidades que tienen los adultos mayores 
de su distrito? 

    

¿El trabajo que vienen realizando las autoridades de la Municipalidad 
Distrital de Guadalupe por el adulto mayor va de la mano con sus 
necesidades? 

    

¿Se siente satisfecho con la labor que vienen realizando sus 
autoridades municipales por su distrito? 

    

¿Actualmente pone en práctica sus habilidades y destrezas?      

¿Considera que tiene la capacidad para liderar dentro su comunidad?     

¿Considera que tiene capacidad de organización en sus actividades 
diarias? 

    

¿Mantiene buenas relaciones interpersonales dentro de du 
comunidad?  

    

¿Es una persona asertiva en sus relaciones sociales?     

¿Puede tomar decisiones con autonomía sin ningún inconveniente?     

¿Considera que su experiencia es un aporte importante para el 
desarrollo de su localidad? 

    

¿Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Guadalupe han 
trabajado en la revaloración de su experiencia y conocimientos?  

    

¿Es reconocido por su comunidad como alguien importante para el 
desarrollo de su distrito?  

    

¿Conoce cuál es la ley que ampara al adulto mayor?     

¿Conoce cuáles son los derechos del adulto mayor?     

¿Sus autoridades municipales han realizado acciones para informarle 
sobre los derechos que amparan al adulto mayor? 

    

¿Conoce los servicios que la Municipalidad Distrital de Guadalupe 
brinda al adulto mayor? 

    

¿Mantiene un estilo de vida activo?      

¿Se siente satisfecho con su estilo de vida?      

¿Ha participado de reuniones y/o eventos organizados por su 
gobierno local dirigido a los adultos mayores? 

    

¿La Municipalidad Distrital de Guadalupe brinda al adulto mayor 
espacios donde puede adquirir y reforzar sus conocimientos (en 
salud, educación, tiempo libre productividad, etc.)?   
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ANEXO N° 02 

 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: 

OBJETIVO: 

FECHA:  

HORA: 

ENTREVISTADOR (A): 

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RELATO: 

COMENTARIO  
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ANEXO N° 03 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: 

OBJETIVO: 

FECHA: 

HORA DE INICIO:                HORA DE TÉRMINO:       

OBERVADOR (A): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATO: 

COMENTARIO  
LEYENDA 

Poco confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy confiable (3) 
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ANEXO N° 04 

FOTOGRAFÍA    

 

 

  

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

Descripción: Aplicación de cuestionario al grupo de adultos mayores usuarios del 

Programa Pensión 65 de la Municipalidad Distrital de Guadalupe  
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