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RESUMEN 

 

 

El propósito de esta investigación fue analizar La Influencia de la Motivación 

personal de los socios en la organización del Círculo del Adulto Mayor - CAM de 

San Pedro de Lloc, 2013, entendiéndose en su forma específica como motivación 

personal intrínseca. Se trata de un estudio de campo de tipo descriptivo, el cual 

tiene como característica fundamental la obtención de datos de manera directa de 

la fuente. Para ello se seleccionó 25 asistentes de dicha Institución, a quienes se 

les aplicó una encuesta estructurada, las respuestas fueron corregidas y 

procesadas en relación con la variable motivación intrínseca.  

Como aporte final de la investigación se presenta recomendaciones dirigidas a 

reforzar la motivación personal del adulto mayor a nivel intrínseco, que influyan de 

manera positiva en la organización y el desarrollo de actividades contribuyendo al 

fortalecimiento del Círculo del Adulto Mayor, CAM de San Pedro de Lloc, lo que 

optimizará la calidad de los servicios y beneficiará acciones propositivas de las y 

los Adultos Mayores en el acceso a la integralidad de sus derechos.   

Palabras Claves: motivación personal intrínseca, organización, adulto mayor 
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ABSTRACT 

 

My research has focused on analyze the Influence of personal motivation of the 

partners of the “Círculo del Adulto Mayor” Organization – CAM from San Pedro de 

Lloc, 2013, understood in specific form such as intrinsic personal motivation. The 

research method is descriptive which has a central feature which is the data 

extraction directly from the source. For this, 25 participants was selected from this 

Organization, who were administered a structures survey, the answers were 

corrected and processed related with the variable intrinsic motivation. 

As a final contribution of research, presents recommendations aimed to reinforce 

the personal motivation from elderly people to intrinsic level that influence 

positively on the organization and development of activities contributing to the 

strengthening from “Círculo del Adulto Mayor”, CAM from San Pedro de Lloc, that 

will enhance the quality of services and benefit purposeful actions of Older Adults 

in access to their rights. 

Keywords: Intrinsic personal motivation, organization, Older Adults 
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INTRODUCCIÓN 

 

I. MARCO TEÓRICO 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El envejecimiento de la población, proceso propio de la transición 

demográfica, es el tránsito de regímenes de alta mortalidad y natalidad a 

otros de niveles bajos y controlados, que conllevan al incremento de la 

población adulta mayor.  

 
La vejez trae transformaciones personales, de las 

condiciones físicas, de la independencia económica y 

funcional, la modificación de roles dentro de la familia, 

la participación en el mercado laboral, el uso del tiempo 

libre, la autopercepción, la percepción que los demás 

tienen de nosotros, etc. (Villa y Rivadeneira, 1999)1  

 
Es por ello que es de alto interés para los estados, la atención de los adultos 

mayores, en tanto que la población adulta mayor no sólo ha seguido con un 

alto crecimiento en los países desarrollados, sino que ahora alcanza grandes 

proporciones de la población de América Latina, y de nuestro país. Este 

crecimiento de la población de adultos mayores en los últimos años que 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) era para el año 2000, de 

60 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa el 10% de la 

                                                             
1 Villa M. y Rivadeneira L. El proceso de envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe: una expresión de 
la transición demográfica. Encuentro latinoamericano y Caribeño sobre las personas de Edad CEPAL Chile, 1999. 
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población total de todo el planeta, se estimaba que para el 2030, este 

porcentaje ascienda a 16.6% y para el 2050 a 21.4%2. En otras palabras, 

mientras que en 2000 una de cada diez personas en el mundo era un adulto 

mayor, a mitad de siglo será una de cada cinco. 

 
La disminución de la natalidad y el progresivo aumento 

de la esperanza de vida de las personas impactan 

directamente en la composición por edades de la 

población, al reducir relativamente el número de 

personas en las edades más jóvenes y engrosar los 

sectores con edades más avanzadas. (www.inei.gob.pe -

Octubre - Noviembre - Diciembre 2013)3 

 
El proceso acelerado de envejecimiento de la población mundial, ha 

ocasionado que los cambios en su magnitud, la población mundial avance 

paulatinamente hacia el envejecimiento de su estructura por edades. En las 

pirámides de población que se anexan4, sobrepuestas para 2000 y 2050, se 

observa la disminución de los grupos más jóvenes de la población en su 

parte inferior, sobre todo entre los menores de 15 años, y el aumento de la 

población en edades laborables y de los adultos mayores. Es también 

evidente que, debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres, su 

número y peso relativo en las edades avanzadas será mayor. Estas 

                                                             
2 www.marista.edu.mx/.../envejecimiento-de-la-población; Febrero 25, 2010;  
3 www.inei.gob.pe -Octubre - Noviembre - Diciembre 2013 
4 Anexo N°01, página 104 
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diferencias ya se apreciaban en el 2000, y  se seguirán acentuando en el 

futuro. 

 
La población mundial es de 7.200 millones y una de cada cinco personas en 

el mundo serán adultos mayores, En las partes más desarrolladas del mundo 

el 23% de la población ya es mayor de 60 años. Se prevé que el porcentaje 

ascienda hasta el 32% en el 2050 y al 34% en 2100. Entre 1950 y 1980 el 

porcentaje de adultos mayores con respecto a la población total se mantuvo 

alrededor de 8%, mientras que en 2000 ascendió a 10%. Bajo las tendencias 

previstas del envejecimiento demográfico mundial, se estima que en el 2030 

este porcentaje ascienda a 16.6 % y en 2050 a 21.4 por ciento5. 

 
En otras palabras, mientras que en el 2000 una de cada diez personas en el 

mundo era un adulto mayor, a mitad de siglo era una de cada cinco. Entre los 

adultos mayores el grupo que crece a un mayor ritmo es el de las personas 

de más edad. En el 2000 había alrededor de dos adultos entre 60 y 69 años 

por cada adulto de 70 años o más; en 2050 esta razón se igualará e incluso 

será ligeramente superior para las personas de edades más avanzadas. 

Según la División de Población de las NNUU. (Naciones Unidas), para el 

2029, la población adultas mayor alcanzará a 1 242 millones personas, año 

en que comenzará a registrar tasas de crecimiento negativas, hasta reducirse 

a 1 220 millones en 2050. Los niveles de fecundidad actuales en los países 

desarrollados, se sitúan en 1.6 hijos por mujer, muy por debajo del número 

                                                             
5www.marista.edu.mx/.../envejecimiento-de-la-población; Febrero 25, 2010;  
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necesario para lograr el reemplazo generacional 2.1 hijos; en cambio, sus 

esperanzas de vida (76 años de promedio) son las más elevadas del 

planeta.6 En los países en desarrollo la tasa de crecimiento anual es de 

1.5%, lo que todavía representa un ritmo de crecimiento considerable.  

 
Si bien, envejecer es un proceso natural, irreversible y continuo durante todo 

el ciclo de vida, es un consenso el que las y los adultos mayores tienen 

pendientes la universalización de su derecho a una vida con calidad, a 

acceder a servicios de salud de calidad.  

 
La preocupación por la situación de las personas adultas 

mayores forma parte de un amplio proceso de toma de 

conciencia a nivel mundial respecto del envejecimiento 

de las sociedades y los desafíos económicos, sociales, 

políticos y culturales que ello conlleva. En los países en 

desarrollo las personas están envejeciendo antes de 

aumentar su riqueza (OMS, 2002). 

 
CELADE,7 califica el envejecimiento de la población como uno de los  

fenómenos demográficos más importantes de finales de siglo XX,  

protagonista del siguiente, por las profundas modificaciones que está 

causando en las estructuras sociales, económicas y culturales de los países 

de la región, evidenciando sus características especiales, porque mientras el 

                                                             
6 www.marista.edu.mx/.../envejecimiento-de-la-población; Febrero 25, 2010; 
7 CELADE Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía – División de Población – Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe – CEPAL (Comisión regionales de las Naciones Unidas, con sede en Chile. Fundada para 
contribuir al desarrollo económico de AL y el Caribe coordinar acciones de promoción del desarrollo social, reforzar  
relaciones económicas de los países y el mundo).  
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nivel de envejecimiento que Europa logró en dos siglos lo alcanzará América 

Latina en apenas cincuenta años, por el cambio acelerado en su fecundidad 

y mortalidad, lo que significa que tendrá menos tiempo para adaptar sus 

sistemas al nuevo escenario de una población con mayor vejez8  

 
En todos los países de la región, la población de 60 años y más, el  

incremento es sustancial. La proporción de población de 60 años y más 

aumentará desde un 8% en el año 2000 a 14.1% en 2025 y a 22.6% en 

2050. Este porcentaje será más alto en las mujeres que en los hombres, 

particularmente en el área urbana, puesto que para el 2025, el 15.4% de las 

mujeres de la región tendrán 60 años o más, mientras los hombres, el 12.6%. 

La diferencia en el área urbana 15.8% en mujeres y 12.5% en hombres, será 

mayor que en el área rural, 13.6% mujeres y 12.9% en hombres (CELADE, 

1999). 

 
El envejecimiento demográfico está más avanzado en Uruguay, Argentina, 

Cuba y Chile y en países del Caribe (Trinidad y Tabago y Barbados), donde 

más de un 10% de la población es mayor de 60 años. En el otro extremo se 

ubican países que se encuentran menos adelantados en su transición 

demográfica (Guatemala, Bolivia, Paraguay, Honduras, Haití, entre otros), 

donde un porcentaje inferior al 6.5% de la población sobrepasa los 60 años.9 

                                                             
8 Aranibar Paula. Acercamiento conceptual a la situación del adulto mayor en América Latina. Serie Población y 
desarrollo 2001. Proyecto Regional de Población CELADE-FNUAP (FNUAP) CELADE - División de Población CEPAL - 
Área de Población y Desarrollo del CELADE. Santiago de Chile, 2001 
9 Guzmán José Miguel. Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe. Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía. (CELADE) – División de Población. Santiago de Chile, mayo de 2002 
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CELADE, citando a Ham Chande (1998), señala que muchos de los logros 

sociales, económicos y educativos que condujeron a la rápida disminución de 

la mortalidad y al descenso de la fecundidad en nuestros países, provienen 

de patrones económicos y culturales de los países desarrollados, “desde la 

tecnología sanitaria y de productos anticonceptivos hasta actitudes sociales y 

culturales”. 

 
Este proceso de envejecimiento relacionado a elementos creados en las 

sociedades del llamado primer mundo, tiene su implicancia en las políticas 

públicas de América Latina, por cuanto se replican modelos de políticas e 

intervención que tuvieron relativo éxito en países con diferentes trayectorias 

demográficas y socioeconómicas, cuyos  programas sociales en los 60’y 70’ 

se orientaron a garantizar su inserción en el entorno de vida habitual y 

prevenir su pérdida de autonomía, ellos contaban con la seguridad 

económica, garantizada por políticas de protección social, acordes con el 

llamado "Estado de bienestar" en condición diametralmente opuesta al 

contexto de América Latina y El Caribe, donde más de la mitad de los adultos 

mayores no recibe jubilaciones y pensiones, donde entre el 40% y el 60% de 

los ancianos no tiene ingresos de esas dos fuentes. (CEPAL, Panorama 

Social, 2000).  

 
Este hecho de no tomar en cuenta las diferencias del contexto histórico, 

social y económico, ha conducido a iniciativas limitadas que van: desde 

considerar sólo la asistencia directa en insumos básicos (la asistencia como 

método de intervención, a la que se denomina asistencialismo), hasta la cruel 
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paradoja de enseñar repostería a ancianos que no tienen ingresos 

suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.10 

 
Las políticas económicas y los programas sociales establecidos para la 

atención de los y las personas Adultas mayores sólo han logrado que se 

experimenta un envejecimiento, cualitativamente distinto al de los países 

desarrollados; además, se produce en una situación de subdesarrollo; a la ya 

apremiante lista de problemas sin resolver, como la pobreza y la exclusión de 

vastos sectores de su población, se suman ahora los costos sociales y 

económicos del envejecimiento, todo en el contexto del pleno 

posicionamiento de un patrón de desarrollo que, con algunos matices, 

privilegia la estabilidad macroeconómica sobre el bienestar social de las 

personas.11 

 
Lo cual, hasta hoy ha sido incompatible con el mejoramiento real de la 

calidad de vida de la mayoría de estos, considerando que la calidad de la 

vida de los adultos mayores está relacionada con su acceso a los recursos 

monetarios y no monetarios (ingresos, bienes y servicios) suficientes para 

que vivan una vejez sanos y activos.12 Es decir, que se incluye cono 

fundamental, su capacidad para manejar recursos monetarios, por las 

repercusiones en su calidad de vida, lo que por un lado le facilita el acceso a 

salud, esparcimiento, la seguridad social, el trabajo y al apoyo familiar, y por 

otro lado, le facilita el ejercicio de su generatividad, y el ayudar a las 
                                                             
10 Aranibar Op. Cit. 2001: 7  
11 Aranibar Op. Cit. 2001: 8 
12 Guzmán José Miguel. Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe. Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía. (CELADE) – División de Población. Santiago de Chile, mayo de 2002 
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generaciones más jóvenes, adoptar una posición altruista que dé mayor 

sentido a sus vidas, hacer y ser un importante referente familiar y 

comunitario.  

 
Así mismo, a la diferencia de vivir el envejecimiento de una manera diferente, 

entre los llamados países del primer mundo y los denominados del tercer 

mundo, como es el caso de América Latina, existen condiciones altamente 

diferenciales producto de las brechas ciudadanas de género, etnia, condición 

socio económica, geográficas, lugar de residencia, etc. que limitan su acceso 

a la salud, la educación y el bienestar de los y las ancianas. Por ello, también 

varían las causales de morbilidad y mortalidad, sus hábitos alimentarios, sus 

actitudes hacia la prevención y promoción de su salud, sus prácticas sociales 

y participativas. "Los cuidados en la salud, el acceso y el uso de servicios 

médicos, la capacidad de prevención y atención, las formas de nutrición y 

también los excesos, obedecen todos a niveles educativos, patrones 

culturales y disponibilidad de recursos. De la misma manera, también se 

determinan la capacidad y las formas de respuesta ante los problemas" 13 

Por lo cual, se debe tomar en cuenta en la planeación de estas condiciones 

del envejecimiento diferenciado, en un período de la vida en que se 

incrementa la pérdidas en las capacidades físicas y mentales, incremento de 

la discapacidad, la disminución de la autonomía y adaptabilidad, los cambios, 

la pérdida o disminución de los roles familiares y sociales, el retiro del 

trabajo, el cese, el paro, con la consiguiente pérdida de su capacidad 

                                                             
13 Ham Chande Roberto. Esperanza de vida y expectativas de salud en las edades avanzadas. Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, G-34361-S, Colegio de la Frontera Norte. Baja California 1998. 
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económica. “…se debe considerar, como se puede definir y cuantificar la 

esperanza de vida: en salud, libre de incapacidad, sin demencia, en un 

hospital o asilo…”14 

 

 En el Perú no sólo se ha incrementado el número de personas adultas, sino 

que también se expresan las diferencias en la cantidad y calidad de la 

inversión en los procesos de dación e implementación de las políticas y 

servicios sociales, entre las mejoras sociales y educativas, las políticas y 

servicios prioritarios creados para la niñez, con lo poco que se ha avanzado 

en materia de políticas públicas orientadas a un mejor trato y una vida más 

digna con los adultos mayores. 

 
En 1981 representó el 6,1% de la población total y en 1993 se incrementó el 

7,0%. Para el 2004, llegaron a representar el 7,5%. Es decir, 2 millones 79 

mil personas que sobrepasaban el umbral de los 60 y más años de edad. La 

edad promedio estaba alrededor de los 69 años y no hay diferencias 

significativas entre hombres y mujeres.15   

 

En el lapso de once años, de 1993 al 2004, este segmento poblacional se ha 

incrementado en 0,5 puntos porcentuales. Pasó del 10,7% del 2006 de la 

población total del país a 12,0% en el 2010, lo que significó pasar de 3 

millones 75 mil a 163 de adultos mayores el año 2006 a 3 millones 652 mil 

352 adultos mayores el año 2010. Se incrementó en promedio, 144 mil 297, 

entre año y año del periodo analizado. Los adultos mayores de 60 a 79, eran 
                                                             
14 Ham Chande, Op. Cit. 1998 
15 Ramírez Mariela Norma; Titulo para optar el título de lic. En Trabajo Social; Envejecimiento de la población mundial; 
2008:43 
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2 millones 624 mil 622 personas en el 2006 a 3 millones 42 mil 701 (2010), 

con un incremento promedio anual de 104 mil 520. Mientras que los adultos 

mayores de 80 y más años de edad, pasaron de ser 450 mil 541 (2006) a 

609 mil 651 (2010), lo que representa un incremento promedio anual en el 

periodo analizado de 39 mil 778 evidencia un incremento promedio anual 

superior en el grupo de 80 y más años (5,8%) respecto a los adultos mayores 

entre 60 y 79 años (2,4%). 

 

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

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

satisfacer las necesidades de atención de los ancianos, especialmente de 

aquellos de sectores populares. 

 
Según el Informe de la Comisión Multisectorial que elaboró Perfil el Adulto 

Mayor - PERÚ – INTRA II-2004,16 el inicio de los servicios de atención datan 

de 1834, cuando la Sociedad de Beneficencia de Lima, se hizo cargo de los 

hospicios, hospitales y cementerios, estableciendo varios hospicios con la 

función limitada de albergues, como el Manrique, Castaño, Ruiz Dávila y 

Corazón de Jesús, entre otros. En 1924 se construye el Asilo San Vicente de 

Paul, ex Hospicio de Incurables, hoy Hogar Geriátrico, para la atención de 

ancianos desvalidos.  

La creación del Seguro Social Obligatorio en 1936 marcó un hito, los 

trabajadores tendrían asegurada la atención médica durante su vejez, luego 

                                                             
16 Perfil el Adulto Mayor - PERÚ – INTRA II-2004. Coordinador general Varela Pinedo UPCH. Desarrollando respuestas 
integradas de los Sistemas de Cuidados de la Salud para una población en rápido envejecimiento INTRA II – PERÚ 
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de la jubilación, que se extiende en 1951 y para  1973 se crea el Sistema 

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

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

Empleado y del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares. Así 

mismo, las Fuerzas Armadas se sumaron a la tendencia de brindar ayuda 

médica especializada a los ancianos, creando  servicios de atención 

geriátrica entre 1975 a 1985 en los Hospitales Militar Central, Fuerzas 

Policiales, Aeronáutica y Hospital Naval Central. En tanto que en 1982 se 

inaugura el asilo, Ignacia Rodolfo viuda de Canevaro del Rímac.  

 
En 1982, a través del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) 

organizó un TALLER SEMINARIO como evento preparatorio a la Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento. Allí se establecieron los DERECHOS del 

geronto peruano: 

1. Tener asegurada una renta suficiente para una vida decorosa. 

2. Disponer de las más variadas formas de alojamiento y vivienda en 

construcciones adecuadas y confortables, abiertas a la vida comunal. 

3. Tener asegurada la alimentación y nutrición adecuadas. 

4. Tener asegurado el acceso a la instrucción, la cultura y la recreación. 

5. Disponer de facilidades en los medios de transporte para su 

desplazamiento individual y grupal. 

6. Los adultos mayores tienen derecho al cuidado de su salud. 

7. Los adultos mayores tienen derecho a la participación social y 

convivencia Humana. 
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Manrique, (1992) informa que el Perú concurrió a la Asamblea Mundial sobre 

el Envejecimiento en Viena (1982), donde se aprendió que el envejecimiento 

era un asunto de Desarrollo y Asuntos Humanitarios, que comprometían a 

diversos sectores.  Se intentó poner en acción el Plan de la Asamblea con 

Ley 24165 (1985) que crea el Consejo Nacional del Anciano, presidido por 

MINSA, con representantes de Educación, Facultad de Medicina, Cruz Roja, 

Seguridad Social, Sociedad de Beneficencia de Lima, Federación de 

Jubilados y Ancianos de los Albergues, el mismo que nunca funcionó por 

falta de fondos, de motivación y de interés político.17  Sin organismo rector, el 

Perú se aísla y desvincula con la red de organismos de las Naciones Unidas 

para el envejecimiento e incumple la Ejecución del Plan de Acción 

Internacional de Viena sobre el Envejecimiento (1984-1985) y (1988-1989). 

ONGs organizan, talleres, seminarios y cursillos, destacando psicólogos, 

enfermeras y trabajadores sociales, mientras médicos y autoridades, son 

escépticos. Sin embargo, la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú, 

creó filiales en Arequipa, Trujillo, Ica, Piura, organizando el Primer Congreso 

Peruano de Gerontología en 1984. 18  

 
La Universidad Peruana Cayetano Heredia desde 1989 implantó la 

Gerontología y Geriatría. La Marina de Guerra, afiliada académicamente a 

ella, cuenta desde 1986 con un centro geriátrico. La sociedad civil por su 

parte, crea servicios, como el del Hogar Geriátrico para la colonia alemana 

                                                             
17 Manrique De Lara, Guillermo. Situación del adulto mayor en el Perú. The elderly in Peru. Director del Instituto de 
Gerontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 1992  
18 Aranibar Op. Cit. 2001: 10 
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residente en Lima, la Casa de Reposo “Giovanni Battista Isola”, para los 

miembros de la colonia italiana y el albergue “Bikur Jolim” pertenece a la 

comunidad israelita.  

 
Recién en los 90 se crean los servicio de Geriatría en la Seguridad Social, en 

el Guillermo Almenara Irigoyen (ex Obrero) y en el Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins (ex Empleado), la unidad de valoración geriátrica. Siendo 

de reciente creación servicios de geriatría en algunos hospitales del MINSA, 

en el Cayetano Heredia, Arzobispo Loayza, 2 de Mayo, Sergio Bernales, los 

que aún no están debidamente implementados para un funcionamiento 

óptimo.19 Servicios inconexos, no articulados a un Plan Nacional, 

evidenciando  falta de una unidad orgánica, normativa y coordinadora 

intersectorial que trace el perfil del envejecimiento en el Perú.  Duplicado de 

gastos en recursos materiales, 

 
Envejecer en el Perú generalmente significa deterioro económico debido a 

que por un lado están, los que carecen de una pensión de jubilación, 

debiendo vivir dependiendo al cien por ciento del apoyo de la familia. Por otro 

lado están, quienes reciben pensiones, las mismas que no han aumentado a 

la par de la inflación. Si bien el  jubilado debe vivir de su pensión, en un 

contexto de remuneraciones bajas, paro, desempleo y una pobreza que 

afecta a la mayor parte de la población, es frecuente que la persona adulta 

mayor deba recurrir al apoyo de familiares cercanos, o en su defecto, con su 

                                                             
19   Aranibar Op. Cit. 2001: 38 
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magra pensión brinde aporte para cubrir los gastos de la canasta familiar de 

la familia con quienes vive o se aloja.  

 
El Sistema de jubilación en la época republicana, fue constituido en base del 

Sistema de Pensiones de la Administración Pública. Todas las leyes emitidas 

a favor de los trabajadores fueron el fruto de constantes luchas.  

Sin embargo, los fondos de pensiones, empezaron a disponerse 

indebidamente, los gobiernos de turno. se utilizaron como “préstamos” a 

otras entidades públicas, se construyeron edificios del IPSS (Instituto 

Peruano de Seguridad Social, hoy ESSALUD), carreteras, viviendas, etc. El 

fondo sirvió como “caja chica” de los diferentes gobiernos, desde 1,964, 

procedimientos que nunca se cuestionaron ni denunciaron a contraloría.  

 
La masificación de los beneficios de la jubilación, sin contar con el sustento 

necesario a través de los adultos productivos, determinó el desequilibrio y la 

sobrecarga en los sistemas de pensiones, ya que por DL 19990, se integra a 

todos los trabajadores del estado y privados, trabajadores independientes, 

artistas, agrícolas y trabajadores del hogar, a los que se le reconoce el 

derecho a gozar de pensión vitalicia de cesantía o jubilación, pensión de 

viudez y de orfandad para los hijos menores de edad. De esa manera se  

contribuye a que las personas adultas mayores se constituyan en uno de los 

sectores más pobres de la población del país. 

Desde 1,997 con Ley 25897, se da nacimiento a las AFPs. (Sistema Privado 

de Administración de Fondos de Pensiones) bajo el gobierno de Fujimori, 

sistema en el que fueron obligados a suscribirse los trabajadores activos 
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públicos y privados dependientes que no manifiesten expresamente su 

intención de pertenecer al sistema público. Estos aportes al fondo de 

pensiones son individualizados y capitalizados, en el momento de jubilación, 

el trabajador tendrá derecho a gozar de una pensión mientras su fondo 

personal subsista; cuando se agote este fondo personal, la persona adulta 

mayor deja de percibir pensión. 

 
Según la ENAHO en el 2001, la población en situación de pobreza alcanzó el 

49.8% de la población total del país y el 19.5% vivía en pobreza extrema. Del 

total de Adultos mayores, el 41.7% son pobres, cifra inferior al promedio 

nacional; sin embargo, sigue siendo una cifra elevada. 

 
Para  el 2002 el 41.66% de la población adulta mayor asegurada, estaba 

afiliada a un sistema de pensiones, el 97% al Sistema Nacional de Pensiones 

(SNP) y el resto a un seguro privado de pensiones. Las diferencias entre 

varones y mujeres, evidencian que para el año 2002, un 30.2% de varones 

mayores de 65 años son jubilados, mientras que solo el 19.38% de mujeres 

de este grupo etario percibía este tipo de renta.20 

 
La expectativa de vida cada vez mayor no significa necesariamente que ésta 

transcurra en buen estado de salud. La alta frecuencia de limitaciones 

funcionales en el Adulto mayor, deterioran en gran medida la calidad de su 

vida. La medición del tiempo gastado en mala salud se basa en las 

estimaciones hechas por el estudio de carga de enfermedad (OMS). Para el 

                                                             
20 Aranibar Op. Cit. 2001: 38-41 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

16 
 

año 2010, señalaron que 2 millones 681 mil 936 refirieron sufrir de alguna 

enfermedad crónica. 

En el 38,2% de los hogares del país vive  al menos una persona de 60 y más 

años de edad. En el área rural, el 40,6% de hogares tiene algún adulto mayor 

y en el área urbana 34,4%. En las regiones, se ha encontrado que entre 

1993 y 2004 un elevado porcentaje de población de más de 60 años se ha 

incrementado. Para 1993, sólo 12 departamentos registraban un porcentaje 

de población igual o superior al 7%, ocupando Ayacucho el primer lugar, con 

un porcentaje de población adulta mayor de 9,8%, en el extremo, Madre de 

Dios tiene sólo el 3,5%. 

 
Hace dieciocho años la edad mediana de la población peruana se situaba en 

los 20,5 años; para el 2013, se sitúa en 25,5 años; lo que indica que hay más 

población en edades mayores. La población de 65 años y más de edad en el 

país representa el 6,3% de la población total. Los mayores porcentajes se 

presentan en los departamentos de: Arequipa (7,3%), Lima (7,2%), 

Moquegua (7,1%), Ancash y la Provincia Constitucional del Callao (7,0% en 

cada caso) e Ica y Lambayeque (6,8% en cada caso). Asimismo, las 

personas octogenarias superan la cifra de 334 mil y la mayoría son mujeres 

(58,4%). Las personas adultas mayores representan el 9,2% de la población 

total del país, es decir, 2 millones 807 mil 354 personas sobrepasan el 

umbral de 60 y más años de edad. La población entre 0 a 59 años de edad 

se incrementó solamente en 2,7%, al pasar de 26 millones 928 mil personas 

en el año 2010 a 27 millones 668 mil; mientras que, las personas de 60 y 
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más años de edad (adultos mayores) se incrementaron en 10,8%, en el 

mismo período. 

La cobertura de atención en salud, se ha incrementado en los últimos años, 

observándose que para el año 2006, el 13,8% (292 mil 479) de los adultos 

mayores con problemas de salud acudió al  Seguro Social (EsSalud), 

mientras que a establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA) acudieron 

el 11,8% (250 mil 674 adultos mayores).  

 
Otra realidad en el país, es el maltrato físico en los 

adultos mayores, el estudio epidemiológico de salud 

mental del 2002, determinó prevalencia de maltrato hacia 

el adulto mayor de 24,5%, en Lima, de la cual, el 9,8% lo 

recibe de forma sistemática, (1ªa 2 veces al mes). Siendo 

las formas más frecuentes los insultos, agresiones 

verbales u ofensas (20,9%), seguidas de golpes, puñetes 

o empujones (9,6%) (MINSA)21. 

 
Existe una diferenciación de género en el proceso de envejecimiento 

marcado por las diferencias en el acceso de hombres y mujeres a la 

educación, al empleo, al derecho a la propiedad, a una pensión de jubilación; 

en la valoración del varón como el soporte de la familia y en la participación 

social. Las diferencias en el acceso a oportunidades de hombres y mujeres 

tienen repercusiones considerables en las posibilidades de ingresos propios 
                                                             
21 MINSA Lineamientos para la Atención de Salud del Adulto Mayor. Eestudio Epidemiológico 
Metropolitano de Salud Mmental,  Lima, 2002.  
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durante la vejez, que condicionan el sentirse más independientes para 

decidir sobre sus ingresos, o el ser dependientes. Dentro de la población 

adulta mayor, las mujeres muestran más indicadores de pobreza que los 

hombres (Plan Nacional 2006-2010). 

 
Salomé Gamarra (2002)22 concluye que el 64.4% de la Población estudiada 

presenta factores predisponentes al maltrato; uno de esos factores es no vivir 

solo. Más del 50% de la Población del CAM, EsSalud Tacna percibe algún 

tipo de Maltrato Familiar, siendo el maltrato psicológico, el más frecuente, 

seguido del abandono y finalmente el de tipo Físico, siendo los ancianos 

jóvenes los que perciben mayor maltrato(183) y el sexo femenino es el que 

percibe mayor maltrato dentro de círculo familiar.  

 
Constituye uno de los principales problemas de la 

población adulta mayor porque el riesgo de enfermar y de 

morir es mucho mayor que en otras etapas de la vida. Es 

una variable que siempre está presente en la mente de 

los adultos mayores y que condiciona su 

comportamiento. (MIMDES, 2002)23 

 
Las y los adultos mayores reciben atención a través de programas 

nacionales de promoción social, salud, recreativos y culturales en el 

Programa del Adulto Mayor de Prestaciones sociales (EsSalud), en el 

                                                             
22 Salomé Gamarra Pedro.  Atención del anciano en el CAM EsSalud Tesis para optar el Título de 
Especialista en Geriatría- UNMSM– Tacna, 2002 
23 MIMDES Situación Actual de las Personas Adultas Mayores, Lima, 2002 
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Programa Nacional de MINSA, del PAM en la Gerencia de Desarrollo Social 

de los Gobiernos Locales (Municipios), en algunas instituciones de atención 

de salud, militares y en algunos casos de ONGs, concentradas en Lima. 

 
Si bien se muestran avances con la Ley del Adulto Mayor de 2006, las 

estadísticas nacionales reflejan una realidad del adulto mayor, ante las 

cuales, las políticas sociales aparecen como insuficientes y asistencialistas y 

con escaso impacto en su calidad de vida. El Estado no ha podido garantizar 

las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y 

seguridad social a las personas adultas mayores, tampoco brinda una 

preparación adecuada para la jubilación.  

 
Las instituciones y servicios  ejecutores de la política social no desarrollaban 

programas que favorezcan una convivencia saludable en la familia y 

comunidad, siendo muy limitado el suministro de servicios sociales que 

promueven la participación e integración social de las personas adultas 

mayores como sujetos de derecho. El programa del Circulo del Adulto Mayor 

se formó a partir del Decreto Supremo que aprueba el “Plan Nacional para 

las Personas Adultas Mayores 2002-2006” con el objetivo de implementar 

acciones coordinadas entre las organizaciones gubernamentales y la 

sociedad civil a fin de aumentar la participación e integración social del adulto 

mayor, a través del incremento en la cobertura y calidad de los servicios de 

salud, la garantía de una asistencia alimentaria y nutricional y la generación 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

20 
 

de oportunidades para una vida armónica con la familia y la comunidad, 

estando a cardo del MIMDES, la coordinación, seguimiento y evaluación.24  

 
Por su parte, MINSA25 considera la atención según las etapas de ciclo vital, 

desarrollando normas para la atención del adulto mayor en el marco de un 

modelo integral de atención de la salud, reconociendo que no existen 

programas preventivos, sino que, básicamente están orientados a la curación 

de patologías ya declaradas, que existe falta de profesionales especializados 

en su atención, y los pocos que existen laboran en clínicas, consultorios 

particulares y algunos en grandes hospitales. Afirmando que existen muy 

pocos programas de atención al adulto mayor que ofrezcan, además de la 

atención en salud, el desarrollo de capacidades técnicas y productivas para 

reintegrarse a la vida económica y social en mejores condiciones.  

 
En el sistema de la Seguridad Social, se crean los primeros grupos de clubes 

de jubilados en los primeros años de la década de los  80¨ bajo la Gerencia 

de Pensiones y posteriormente de Prestaciones Sociales, del Seguro Social, 

luego IPSS (Instituto peruano de Seguridad Social) y hoy EsSalud. 

 
Allí se conciben a los Centros del Adulto Mayor como: 

Espacios de encuentro generacional orientados a mejorar los procesos 

del envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración 

                                                             
24 MIMDES Plan Nacional está a cargo del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, 2002 
25 MINSA Plan Nacional del Ministerio de Salud, 2002 
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familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y 

de estilos de vida para un envejecimiento activo26 

 
Hoy en día existen 103 Centros del Adulto Mayor  (CAM) a escala nacional. 

En Lima se han implementado 33 CAM. El conocimiento del funcionamiento 

de los grupos de adultos mayores ha evidenciado la existencia de prácticas 

que fortalecen el envejecimiento saludable, el mejoramiento de la calidad de 

vida, las motivaciones, valores y relaciones de las que sustentan el 

funcionamiento de sus organizaciones, potenciando, enriqueciendo y dando 

sentido a la vida de cada uno de sus miembros.  

 
Los Círculos del Adulto Mayor, se constituyen en organizaciones que son 

altamente motivadores para una vida más saludable de los adultos mayores 

organizados, requieren de personal especializado para el desarrollo de sus 

actividades físico-motoras, necesitan motivación profesional para asistir a 

dichos talleres como por ejemplo manualidades que se desarrollen de 

acuerdo a sus capacidades, potencialidades y preferencias, siendo 

importante conocer como aportan en el fortalecimiento a su propia 

organización, entendiendo que en ello, la motivación intrínseca juega un rol 

fundamental, el saber, conocer y desear desarrollar dicha actividad que como  

proceso tiene implicancias individuales y  organizacionales.  

 

                                                             
26 IPSS – ESSALUD….Lineamientos de trabajo con adultos mayores. Programa edad de oro y otros. 
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Un CIRAM, es un servicio Gerontológico Social que brinda EsSalud a los 

adultos mayores asegurados, organizados en asociaciones en zonas 

geográficas donde no existe un CAM. Cuyo paquete básico de actividades de 

los CIRAM son: 

 Talleres Ocupacionales. 

 Talleres Artísticos. 

 Talleres de Cultura Física 

 Talleres de Auto cuidado. 

 Turismo Social. 

 Actividades Socio Culturales. 

 
El Círculo del Adulto Mayor - CAM San Pedro de Lloc es un modelo de 

acción social preventivo desarrollado a partir de las demás Organizaciones 

que se encuentran en la zona del Valle Jequetepeque, que constituye una 

demanda potencial de servicios. Mediante un acuerdo bilateral con EsSALUD 

se benefician de las actividades y servicios de bienestar y promoción social. 

Es una de las unidades que cuenta con local propio y operativo de la Red 

Nacional de Prestaciones Sociales, cuya finalidad es desarrollar acciones de 

Bienestar y Promoción Social en la población Adulta Mayor. Está conformado 

por 40 socios entre mujeres y hombres que oscilan entre la edades de 50 

años a más, quienes buscan una mejor calidad de vida; pues no se trata de 

cuantos años viven, sino de cómo viven. 
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EsSALUD, cuenta con profesionales para el desarrollo de talleres 

Educativos, Recreativos y Sociales dirigidos al “Adulto Mayor”, para una 

mejor calidad de vida, envejecimiento productivo y mejores relaciones 

interpersonales entre los socios con una adecuada comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto de lo que pasa 

en su entorno, en este caso de su Institución y compartirla con los que la 

integran. Los adultos mayores miembros de este círculo muestran ser, 

solidarios, amigables, se identifican como grupo, cuentan con el apoyo del 

Consejo Provincial de San Pedro de Lloc y de la Posta Médica de esta 

misma ciudad. Los usuarios se reúnen los días martes y jueves por la tarde 

asistiendo entre 35 a 40 personas por día, estas reuniones se desarrollan 

para realizar el informe de las actividades que se llevan a cabo durante la 

semana como desfile cívico, gestiones ante la Municipalidad de San Pedro 

de Lloc para ampliar su local, o de alguna otra actividad o evento al que 

estén invitados a participar. El lugar de procedencia de los adultos mayores 

es el 30% son Sanpedranos y el 20% son de procedencia de la serranía de 

nuestro país y de lugares aledaños a San Pedro de Lloc. 

 
Están organizados como una Asociación Civil de tipo Base territorial y 

comunitaria con el propósito de dar respuesta a sus necesidades de su 

ámbito territorial determinado. Sus objetivos y funciones abarcan un amplio 

abanico de actividades tendientes no solo a satisfacer una multiplicidad de 

intereses comunitarios, sino también a la generación y promoción de vínculos 

solidarios; por lo tanto, están representados por una Junta Directiva, quienes 
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son los que representan al Círculo, cada miembro de esta junta cumple sus 

funciones que les corresponde, comprometidos para que la institución esté 

vigente, se siga desarrollando y como grupo de Adultos Mayores tengan un 

envejecimiento con dignidad.  

 
Este grupo está conformado por un comité directivo con los siguientes cargos 

como presidenta que es una mujer líder, secretaria, tesorera, fiscal, vocales y 

a la vez ellos mismos han establecido sus normas, es decir, criterios 

aceptables de conducta que comparten, se sienten vinculados unos con 

otros y motivados para permanecer en él, porque todos cumplen sus 

funciones y tareas. Esta dinámica es una expresión de los requerimientos u 

objetivos de los individuos que componen el grupo.  

 
Donde, la información y la comunicación son fundamentales para la adopción 

de modos de vida sano, en forma individual y colectiva; es por eso, que en el 

Círculo del Adulto Mayor los procesos de comunicación son adecuados,  son 

un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización de una u 

otra forma, con uno u otro propósito compartiendo conocimientos, 

pensamientos, ideas, opiniones, sentimientos, sensaciones y diversas 

experiencias, dándose a través de forma participativa entre los integrantes 

del Círculo del Adulto Mayor e intercambiando información referente a sus 

actividades o tareas realizadas. 
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Por lo tanto, el Fortalecimiento Institucional es el resultado de una serie de 

acciones que implícita o explícitamente pretenden encontrar la mayor 

coherencia entre la misión del Centro del Adulto Mayor (CAM), su 

organización, los recursos tanto humanos como materiales y financieros, el 

compromiso y motivación de sus socios, reconocidos y valorados por su 

entorno, lo que hace generar un saber colectivo (apropiación) al respecto.  

Si bien no existen "recetas de fortalecimiento institucional", esto debe 

entenderse como un proceso que favorezca el "crecimiento para adentro" de 

la institución en sí misma y externo, en su articulación con su entorno, como 

una condición necesaria de sistema o célula vivo que para su fortalecimiento 

y la mejora en ellos, se nutre de sus vinculaciones con otros sistemas, 

llámese, familia, vecinos, comunidad, gobierno local, etc. 

 
Las conductas motivadas de manera intrínseca son tipos de motivación 

influidas directamente por el interés personal o el placer, conductas que se 

realizan para sentirse competente y auto determinado. Las personas sienten 

competencia y autodeterminación cuando son capaces de dominar desafíos 

que son óptimos para ellos (lo bastante novedosos para ser interesantes, lo 

bastante difíciles para ser desafiantes) (Deci, 1975, citado en Good y Brophy, 

1996).  

 
En tal sentido, la motivación intrínseca está basada en 

factores internos como autodeterminación, curiosidad, 

desafío y esfuerzo. Es un tipo de motivación que emerge 

de forma espontánea por tendencias internas y 
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necesidades psicológicas que motivan la conducta sin 

que haya recompensas extrínsecas (Deci y Ryan, 1985). 27 

 
La motivación intrínseca ha sido estudiada intensamente por los psicólogos 

educativos desde 1972, y numerosos estudios han encontrado que está 

asociada con altos logros educativos. Así por ejemplo, la motivación interna y 

el interés intrínseco en las tareas escolares, aumentan cuando los alumnos 

tienen alguna posibilidad de elección y algunas oportunidades de tomar la 

responsabilidad personal de su aprendizaje (Stipek, 1996, citado en 

Santrock, 2002).  Los estudiosos han identificado dos tipos de conducta 

motivada de manera intrínseca: una ocurre cuando la persona está cómoda 

pero aburrida y por tanto motivada para cuestionario sobre clima 

motivacional, encontrar estimulación, la otra implica dominar desafíos o 

reducir la incongruencia (Good y Brophy; 1996).28  

 
Lo que quiere decir que su expresión en los adultos mayores, estaría 

evidenciado, cuando estos grupos estén en condiciones de aportar para la 

mejora de otros, y su comunidad, en su ejercicio de generatividad. La 

motivación intrínseca depende de causas internas en lugar de presiones 

externas, la motivación intrínseca disminuirá si se reducen los sentimientos 

propios de competencia y autodeterminación. 

                                                             
27 Deci y Ryan, 1985 
28 http://www.psicocode.com/resumenes/TEMA4MOTIVACION.pdf/Good y Brophy, 1996 
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Actualmente no hay una “teoría unificada magistral” para explicar el origen o 

los elementos de la motivación intrínseca. La mayoría de las explicaciones 

combinan elementos del trabajo de Bernard Weiner sobre la “teoría de la 

atribución”, el trabajo de Bandura en “auto-eficacia” y otros estudios 

concernientes al “lugar del control” y “la teoría de la meta”. Así se piensa que 

los estudiantes están más predispuestos a experimentar la motivación 

intrínseca si ellos: Atribuyen sus resultados educativos a los factores internos 

que pueden controlar (ej. la cantidad de esfuerzo que invirtieron, no una 

“habilidad o capacidad determinada”) y creer que pueden ser agentes 

eficaces en el logro de las metas que desean alcanzar (ej. los resultados no 

son determinados por el azar). Estarían más motivados hacía un 

conocimiento magistral de un asunto, en vez de un aprendizaje maquinal que 

puede servir para aprobar. Nótese que la idea de la recompensa por el logro 

está ausente de este modelo de la motivación intrínseca, puesto que las 

recompensas son un factor extrínseco. 

 
En comunidades y organizaciones que comparten el conocimiento, los 

individuos que las integran citan a menudo razones altruistas de su 

participación, incluyendo entre ellas el contribuir para un bien común, una 

obligación moral hacia el grupo, una labor educativa o un “devolver a la 

sociedad”. Este modelo de la motivación intrínseca ha emergido a partir de 

tres décadas de la investigación por centenares de educadores y todavía se 

está desarrollando. 
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Las características principales para que una conducta se considere 

intrínseca tiene que ver con dos conceptos: la autodeterminación y la 

competencia. Estos sentimientos de competencia y autodeterminación no 

requieren de motivaciones externas ni biológicas para su aparición, si no, 

que son el agente causal de la propia conducta. Como seres humanos 

necesitamos trascender, buscamos explorar nuestras propias competencias 

y necesitamos conocer cuáles son y ponerlas apunto día tras día. La 

competencia se entiende como el deseo personal de controlar nuestro propio 

ambiente. Este motivo es uno de los más grandes y más prácticos que se 

puede tener.  

 
El motivo de curiosidad viene definido desde los primeros años de vida como 

la capacidad que tiene el individuo de estar en una situación en la que 

podemos elegir varias respuestas, y es ahí donde se genera un impulso 

innato de búsqueda de información para resolver el problema. Es un motivo 

intrínseco, no viene definido por recompensas externas. Concluyendo, 

debemos seguir en constante aprendizaje y con una innata curiosidad hacia 

la vida. Este conocimiento parte de nosotros mismos, de nosotras mismas.  

Se deben diferenciar las motivaciones intrínsecas y las extrínsecas, en la 

participación de los y las adultos mayores en el CAM, y la importancia que 

esto tienen el fortalecimiento de la organización. 

 
La palabra organización tiene distintas connotaciones. Una primera acepción 

la vincula al acto o acción concreta de organizarse, como cuando se dice 

“estamos en proceso de organización”, “es importante la organización de la 
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fiesta”, “Hay que definir la organización de la clase”, etc. Una segunda 

acepción de la palabra la vincula a lo que se denominan tipos de 

organización, como Clubes, empresas, Asociaciones barriales, Ministerios,  

Iglesias, etc.  

Leonardo Schvarstein,29 reconocido especialista en organizaciones, 

argentino, contemporáneo, se refiere a las organizaciones, como: 

establecimientos, por ejemplo escuelas, hospitales, negocios, etc. A los 

cuales se les asigna una finalidad social determinada. Definiéndolas como 

entidades compuestas, en tanto resulta útil para su análisis la distinción de 

sus partes componentes y la interacción entre éstas; como construcciones 

sociales, en tanto no existen más allá de la percepción que de ellas tiene un 

observador. 

 
En esta definición podemos identificar tres aportes importantes: 

La visión de una organización como un “lugar” visible y reconocible; nos 

acerca al concepto de sistema al distinguir “partes componentes” y       

reconocer una “interacción entre éstas”, lo cual significa que en función       

de una finalidad social determinada, cada persona, sector o grupo actúa        

con los demás en función de su logro; introduce el factor humano como 

fundamental para la definición de una organización, en cuanto a que las 

percepciones, es decir, la apreciación a través de los sentidos de un 

                                                             
29 www.unlar.com.ar/documentos.../la_organizacion_como_sistema.doc /Schvarstein Leonardo Psicología 
Social de las Organizaciones, Nuevos aportes – argentino contemporáneo 
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observador humano, son determinantes para establecer ante qué 

organización se está. 

 
Bernardo Kliksberg:30 reafirma la visión de las organizaciones como sistemas 

sociales, es decir, personas que interactúan y que dependen unas de otras 

para el logro de los objetivos individuales y generales, y que actúan con el 

medio ambiente externo. El medio ambiente externo está formado, entre 

otros, por proveedores, clientes, competidores, comunidad, gobierno, socios, 

otros actores sociales, y además por la interacción entre ellos y la 

organización. 

También sostiene que existe una influencia  recíproca, es decir, que las 

organizaciones influyen sobre el medio ambiente en el que actúan y, al 

mismo tiempo, son influidas por los distintos componentes del medio 

ambiente. 

 
Donnelly Gibson e Ivancevich,31 las definen como “entidades que permiten a 

la sociedad perseguir las aspiraciones que no pueden alcanzar los individuos 

por separado” Esta definición hace hincapié en lo que sus autores 

denominan como “comportamiento organizacional” Es decir, es la entidad 

“organización” la que permite (en una acción dirigida) a la sociedad alcanzar 

determinadas aspiraciones, metas y objetivos que cada uno de sus 

integrantes tiene por separado. Por ejemplo, si los padres (miembros de la 

organización familia) quieren que sus hijos estén preparados para los 

                                                             
30http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/derecho_economico/qu_es_una_organizacin.html/Kliksberg 
Bernardo-Derecho Económico. 
31 Donnelly Gibson e Ivancevich. Las organizaciones; Año 2007. 
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desafíos de la vida, pueden inculcarles valores acerca de lo que está bien o 

mal hacer, pero para completar la información requieren que sus hijos 

accedan a otros conocimientos más amplios, variados para que puedan 

orientar sus decisiones en el futuro. Esta información complementaria y 

sistematizada se la proporcionarán las organizaciones educativas, como 

colegios, institutos, universidades, centros culturales, etc.  

 
Esta definición contiene una orientación humanística: las personas y sus 

actitudes, percepciones, capacidad de aprendizaje, sentimientos y 

expectativas, todas ellas derivadas en aspiraciones, son de suma 

importancia para el establecimiento de estas entidades. 

 
La mayoría de las organizaciones tiene características en común: dan trabajo 

y generan empleo; crean y satisfacen necesidades; crean y elaboran 

productos o servicios; producen y transmiten tecnología; crean, transmiten y 

reciben manifestaciones de la cultura; distribuyen y redistribuyen recursos; 

generan, poseen y transmiten poder; son medios para crear, conservar, 

transmitir y modificar el conocimiento. Son indicadores de la sociedad actual,  

crean símbolos, imagen y prestigio, posibilitan alcanzar objetivos generales y 

particulares, permiten las vinculaciones entre individuos y grupos, los que 

constantemente interactúan entre sí,  son espacios de desarrollo personal y 

profesional. 

Las características señaladas, que son sólo las más significativas, indican la 

importancia de las organizaciones en el contexto social y económico de 

principios del siglo XXI. 
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Al mismo tiempo, contribuyen a concluir que si se desea dar una única 

definición del concepto de organización, no se podrá hallar aquello que las 

englobe a todas bajo absolutamente las mismas características, suficientes 

para poder describirlas satisfactoriamente. Estas características han ido 

variando, acompañando los cambios socioeconómicos, tecnológicos y a la 

vez influyendo sobre ellos. 

 
La organización como sistema social: dado a que desde que nacemos 

participamos en organizaciones, ya sea en forma voluntaria o involuntaria. La 

primera organización en la que participamos es la familia y lo hacemos de un 

modo singular; ya que no somos consultados para participar en ella. El 

bautismo y otras formas rituales nos "afilian" a determinada iglesia, templo, 

etc. De esta forma somos incluidos, aun sin nuestro consentimiento, en 

distintos tipos de organizaciones. Con el transcurso del tiempo y en función 

de las preferencias sociales que desarrollemos, podemos cambiar la 

pertenencia a las organizaciones en las que participamos. 

 
A medida que crecemos, la mayoría de nosotros participamos de distintas 

organizaciones dedicadas a la educación: desde el jardín de infantes hasta la 

escolaridad en cualquiera de sus variantes, y esto hace que pertenezcamos 

a distintas organizaciones educativas.  

 
A lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos ido agrupando en 

distintas organizaciones que tienen diferentes características. Hoy se habla 

de distintos tipos de grandes organizaciones, de orden multinacional, que 
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nacen, se desarrollan y mueren según las necesidades del momento 

histórico en que se desenvuelven. Algunas de ellas, de enormes 

dimensiones, perduran en el tiempo. 

 
En estos últimos años, el desarrollo de Internet ha permitido que se incluyan 

como tales organizaciones virtuales. Muchos niños y jóvenes ya participan en 

estas organizaciones virtuales vía Internet, accediendo a niveles de 

conocimiento que antes estaban privados a pequeños grupos de adultos. 

Esta forma de organización está produciendo una revolución en el 

conocimiento y en las formas singulares que adoptan las organizaciones. 

 
Nuestra vida, en nuestro modelo social, transcurre en organizaciones y cada 

vez es mayor nuestra participación en ellas, aunque muchas veces no 

tomemos total conciencia de ello. Se puede hacer .la siguiente prueba: al leer 

un libro, o ver una película, cualquiera sea la temática, registrar cuántas son 

las organizaciones concretas que aparecen. Se comprobará que son muchas 

más de las que se perciben siguiendo sólo el argumento. Y también se verá 

la influencia que tienen las organizaciones en las vidas de los personajes y 

cómo influyen, a la vez, los personajes en las organizaciones. 

 
Las organizaciones actúan contenidas dentro de ciertos límites que las 

guían, les marcan hasta qué punto pueden o no tomar decisiones que 

afecten a sus integrantes o a su contexto, y les sirven para orientar sus 

esfuerzos de supervivencia y crecimiento de manera adecuada. Estos límites 

son, a nivel interno, las normas y los procedimientos y, a nivel externo, los 

decretos, las leyes, las regulaciones y las disposiciones gubernamentales. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

34 
 

Dentro de los primeros, sus principales expresiones son los organigramas, 

los manuales de políticas, los manuales de funciones y las normativas de 

procedimientos.  

 
Estos instrumentos buscan, como objetivo, lograr un comportamiento más 

racional y previsible de las personas en la organización, por medio de un 

ordenamiento en lo administrativo, legal, operativo y decisional. Se logra a 

través de la definición de los cargos funcionales y jerárquicos; es decir, 

determinando quién ocupará cada cargo y quién es el jefe de quién y 

explicitando el alcance de la autoridad y la responsabilidad de cada puesto. 

 
Como complemento de estos instrumentos, se pretende coordinar las 

actividades que se desarrollan en las organizaciones por medio de normas, 

reglas y procedimientos escritos, para así poder planificar y controlar las 

acciones y orientarlas hacia los objetivos que definen quienes conducen : las 

organizaciones. Por ejemplo, las empresas suelen tener normas y 

procedimientos cuando su personal tiene que viajar fuera del lugar donde 

éstas están situadas. Estos instrumentos sirven para determinar qué tipo de 

gastos se reconocen (avión, tren), qué clase de hotel se puede utilizar para el 

alojamiento, los montos para gastos en alimentos, las formas de reintegro de 

los gastos producidos, etc. 

 
Las leyes o disposiciones legales, así como las normas, los procedimientos 

internos o el mismo organigrama, pueden recibir modificaciones en función 

de las necesidades que se van presentando en la evolución de las 

organizaciones. Es decir, los límites que impone el marco jurídico no son un 
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bloque inmodificable a los que las organizaciones deben resignarse, sino que 

a través de su propia fuerza y de la que le brindan las relaciones con otras 

organizaciones de la sociedad, estas normas pueden acompañar las nuevas 

necesidades de evolución.  

Cuando esto no sucede, las normas son obstáculo y las organizaciones se 

alejan de sus objetivos primordiales de supervivencia y crecimiento. Sea 

como fuere, es necesario que las organizaciones (y los individuos que se 

desempeñan en ellas) no actúen en contra de las disposiciones legales tanto 

internas como externas. 

 
 

1.2. BASES TEÓRICAS 

El sustento teórico que presenta la motivación personal intrínseca de los 

socios y la influencia en el nivel de organización; podemos entenderla a partir 

de diversas teorías y enfoques como: 

A. TEORIAS DEL DESARROLLO HUMANO: 

 
MAX NEEF: La persona es un ser de necesidades múltiples e 

interdependientes, por ese motivo se viene considerando, las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en el cual las 

mismas se relacionan e interactúan, por lo que “simultaneidades, 

complementariedades y compensaciones” son características de las 

dinámicas de los procesos de satisfacción de las necesidades.32   

                                                             
32 Max Neef Manfred  
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Propone combinar dos criterios de desagregación de las necesidades: 

según categorías existenciales y según categorías axiológicas: Las 

existenciales se clasifican en necesidades de ser, tener, hacer y estar. 

Intentando reconstruir la argumentación del autor en distintos espacios 

de su obra, es posible suponer que estas categorías tienen inspiración 

en Aristóteles puesto que remiten al cambio y a los movimientos 

concebidos como la actualización de la potencia. En este sentido, en el 

ser se sintetiza lo inmutable (esencia eterna de las cosas) con lo 

cambiante (lo actual y lo potencial). El tener remite a las objetividades de 

la existencia, el hacer podría remitir al acto, al pasaje o tránsito desde la 

potencialidad a la actualidad, lo que exige una transformación de la 

naturaleza con la que se relaciona un sujeto tanto individual como 

colectivo, y finalmente el estar, remite a determinados espacios y 

ambientes en que transcurre el devenir de la existencia, Max Nef 

(1993:55) 

 
La clasificación propuesta por Max Neef, propone también, a una 

taxonomía de necesidades según categorías axiológicas en las que 

distingue un conjunto de nueve necesidades: subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. 

Ambos tipos de necesidades se combinan en una Matriz de necesidades 

y satisfactores. 

 
Este autor nos permite analizar las confluencias entre necesidades 

existenciales y axiológicas. Se recuerda que para el autor, los diversos 
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satisfactorios pueden ser definidos como “formas de ser, tener, hacer y 

estar, de carácter individual y colectivo conducentes a la actualización de 

las necesidades”. Los bienes económicos podrían definirse como 

“objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor”, 

alterando así el nivel de actualización de una determinada necesidad 

tanto sea hacia su realización plena de sentido, como hacia la alienación, 

manipulación, deterioro y pérdida de sentido de la vida. Veamos ahora el 

conjunto de la clasificación propuesta, sintetizado en dicha matriz, que no 

es normativa sino indicativa, a modo de ejemplos, para habilitar una 

nueva manera de concebir a las relaciones existentes entre necesidades, 

satisfactores y bienes y servicios. En este paradigma de desarrollo 

alternativo se considera que cada necesidad no satisfecha es un 

indicador de pobreza, mientras que las satisfechas constituyen riquezas. 

A pesar de esto, una política de desarrollo orientada a la satisfacción de 

necesidades humanas trasciende la disciplina económica porque 

compromete al ser humano en su totalidad, es un asunto que compete a 

la sociedad en general. 

 
B. Teoría de McClelland (1989:14); enfoca su teoría básicamente hacia 

tres tipos de motivación:  

Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito. Lleva a los individuos a 

imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar. Estas personas 

tienen una gran necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de 

afiliarse con otras personas. Las personas movidas por este motivo 
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tienen deseo de la excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, 

aceptan responsabilidades y necesitan feedback constante sobre su 

actuación. 

Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y 

obtener reconocimiento por parte de ellas. Las personas motivadas por 

este motivo les gustan que se las considere importantes, y desean 

adquirir progresivamente prestigio y status. Habitualmente luchan porque 

predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad “política”. 

Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y 

cercanas, formar parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente 

populares, el contacto con los demás, no se sienten cómodos con el 

trabajo individual y le agrada trabajar en grupo y ayudar a otra gente. 

 
C. Teoría Clásica de la Organización: (Fayol 1945); la teoría clásica ve a 

la organización como sistema cerrado no considera influencias 

ambientales, hace suposiciones irreales sobre la conducta humana, sus 

principios y fundamentos son contradictorios y a veces vagos, contribuye 

a fundamentar, en parte, varios de sus conceptos todavía se utilizan con 

una aproximación inicial. La teoría clásica de la organización se centra 

fuertemente en el poder institucional. Esto acarrea conflictos con aquellos 

que desean un enfoque individual ilimitado o que desean una 

participación democrática. En la teoría clásica se parte del todo 

organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia en todas 

las partes involucradas, sean ella órganos o personas. 
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La teoría clásica afirma que la administración debe estudiarse de modo 

científico y tratarse a partir de técnicas. Fayol afirma que la necesidad de 

una enseñanza organizada y metódica, de carácter general para formar 

así mejores a partir de sus aptitudes y cualidades personales. La teoría 

permitirá determinar que la organización en una institución clave y más 

aún en un comedor popular donde las personas que asisten tienen bajo 

nivel ya que necesitan unirse para poder conseguir más beneficios como 

grupo social.  

 
D. TEORÍA TRANSFORMACIONAL: El líder efectivo, de acuerdo al criterio 

de este enfoque, es un diagnóstico psicológico sensible, que discierne 

exactamente las necesidades y expectativas de sus subordinados y 

responde a ellas en consecuencia.  

 
Esta teoría se concentra en los efectos del comportamiento del líder 

sobre el conocimiento de los seguidores, motivaciones y desempeño. El 

liderazgo transaccional es presentado en intercambio de recompensas 

constructivas o correctivas, evitación de disciplina para el acatamiento 

del seguidor.  

 
El liderazgo transformacional estimula la conciencia de los trabajadores, 

los cuales aceptan y se comprometen con el logro de la misión de la 

organización dejando de lado sus intereses personales, para enfocarse 

en los intereses del colectivo, entonces podemos decir, que el liderazgo 

transformacional es aquel que motiva a las personas a hacer más de los 
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que ellas mismas esperan y como consecuencia, se producen cambios 

en los grupos, en las organizaciones, y en la sociedad, lo que a la vez 

representa, un beneficio para la colectividad. 

 
Este tipo de liderazgo, es el efecto que produce el líder sobre sus 

seguidores, ya que su principal función es concientizarlos acerca de la 

importancia y el valor que revisten los resultados obtenidos tras realizar 

las tareas asignadas, con la finalidad de influir en sus intereses 

personales en virtud de los objetivos de la organización. 

 
E. TEORÍA DE PARTICIPACIÓN: se incide a la teoría No Convencional, es 

decir  la “participación de Resultados” de Bernardo Kliksberg realizado en 

1999. Esta teoría nos da a conocer que cuanto más la personas 

participen y se identifican dentro de una determinada organización o un 

equipo de trabajo, los resultados serán más eficientes siempre y cuando 

su participación “Real” se dé durante todo el ciclo del trabajo. La 

experiencia concreta, según esta teoría manifiesta que el promover y 

poner en marcha modelos participativos genuinos, significa en definitiva 

gerencia con excelencia. 

La participación es un factor fundamental de empoderamiento de la 

comunidad, debido a que los miembros de la comunidad obtienen 

habilidades organizacionales, de destreza y fortalecen su organización 

comunitaria.  

Según enseña la experiencia concreta, promover y poner en marcha 

modelos participativos genuinos significa, en definitiva, gerenciar con 
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excelencia. La participación da resultados muy superiores en el campo 

social a otros modelos organizacionales de corte tradicional como los 

burocráticos y los paternalistas. 

 
1.3. MARCO CONCEPTUAL 

En la definición del concepto del adulto mayor existen varios conceptos, en 

nuestro caso tomaremos: 

 ADULTO MAYOR: 

Entiéndase por personas adultas mayores a todas aquellas que tenga 65 o 

más años de edad33 El concepto de adulto mayor presenta un uso 

relativamente reciente, ya que ha aparecido como alternativa a los 

clásicos persona de la tercera edad y anciano. Adultos Mayores es la 

persona  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. La expresión tercera edad 

hace referencia a la población de personas mayores o ancianas, etapa en 

la que el cuerpo se va deteriorando, es sinónimo de vejez y de ancianidad 

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que 

superan los 70 años de edad. La expresión tercera edad hace referencia a 

                                                             
33 LEY N° 28803 LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.  EL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA    
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la población de personas mayores o ancianas, etapa en la que el cuerpo 

se va deteriorando, es sinónimo de vejez y de ancianidad. 

Según la OMS 2000, las personas de 60 a 74 años son considerados 

edad avanzada; de 75 a 90 viejos o ancianos, 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 tercera 

edad.  

 
La biología, la medicina, la psicología, la antropología, la sociología, las 

ciencias de la educación y la demografía, son algunas de las disciplinas, 

que la han analizado, aunque no siempre comparten nociones 

conceptuales similares.   

 
El interés de las ciencias sociales por el envejecimiento ha dado lugar a  

construcciones teóricas abordadas por autores como Arber y Ginn, 

(1996);34 Pérez Ortiz, (1997)35 plantean dos dimensiones para reflejar la 

existencia material y conceptual de la vejez como un fenómeno social: la 

edad y la estructura o sistema social, las que lejos de excluirse, 

representan dos caras de la misma moneda. La edad entendida como la 

gran variable estratificada y ordenadora que permite comprender la vejez, 

la sociedad y sus reglas que imponen pautas de comportamiento y de 

conducta creando la vejez.  Se le considera un fenómeno social, de 

                                                             
34 Sara Arber; Jay Ginn , Relación entre Genero Y Envejecimiento, Enfoque Sociológico (En Papel) 
NARCEA, 1996    ISBN 9788427711792 
 
35 Pérez Ortiz Lourdes UNMSM 
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impacto, con grandes desafíos y problemas concretos para la sociedad en 

la medida de que la desprotección genera condiciones de inseguridad y 

riesgo para algunas personas, hogares y comunidades, así como por sus 

potenciales  sus dimensiones.  

Como categoría social, que agrupa a las personas por los valores y 

características que la sociedad considera que son adecuadas, las cuales 

en muchas ocasiones pueden ser equivocadas y hasta injustas, como 

enamorarse o tomar decisiones. Tiene significados diferentes, para 

definirla, hay que tomar en cuenta la edad: 

Cronológica: La ONU establece la edad de 60 años para considerar que 

una persona es adulta mayor,  aunque en los países desarrollados se 

considera que la vejez empieza a los 65 años. 

Física: Los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez se dan 

a distintos ritmos, según la persona, el lugar en donde vive, su economía, 

su cultura, su nutrición, su actividad y sus emociones, la funcionalidad y la 

autonomía, a pesar de la edad o de los padecimientos que se tengan. 

Psicológica El significado que para cada grupo y persona tiene la vejez, 

puede ocasionar cambios en sus emociones, sentimientos y pensamientos 

según va transcurriendo el tiempo. En los procesos psicológicos, como la 

memoria o el aprendizaje, normalmente se dan modificaciones de manera 

gradual. 

Social La vejez tiene significados diferentes para cada grupo humano, 

según su historia, su cultura, su organización social. Es a partir de estos 
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significados que las personas y los grupos actúan con respecto a la vejez 

y a las personas adultas mayores. 

Envejecer es un proceso normal que ocurre en todos los seres vivos, 

comienzan en el momento en que se nace y se acentúan en los últimos 

años, es un proceso diferente de un hombre a otro. Es necesario 

establecer una diferencia entre la vejez, como una etapa de la vida y el 

envejecimiento, como un proceso en la vida del ser humano que se inicia 

desde su nacimiento. Existen vocablos similares o equivalentes a adulto 

mayor, algunos aceptables y otros despectivos. A continuación se citan 

algunos términos que se identifican con la tercera edad y adulto mayor. 

 
Una de las palabras más conocidas es viejo que se define de la siguiente 

manera de acuerdo con el diccionario terminológico de ciencias médicas: 

edad senil, senectud, periodo de la vida humana, cuyo comienzo se fija 

comúnmente a los sesenta años, caracterizado por la declinación de todas 

las facultades.  

 
SÉNECA (1990; citado por Claudia Angélica Alcaraz Munguía)36; tenía 

una opinión más equilibrada de la vejez, describiéndola como “la edad 

avanzada llena de satisfacciones, señalando que la verdadera vejez no se 

relaciona con los años y sí con la sabiduría”.  

 

                                                             
36 http://www1.ucol.mx/FCE-CA/docs/epuno/tres/v1n3a07-05.pdf/ Programa multiprofesional para atención 
del adulto mayor; autor: Claudia Angélica Alcaraz Munguía 
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ORTIZ (2003; citado por Claudia Angélica Alcaraz Munguía)37; menciona 

que la vejez es un concepto ambiguo, que es el “último estadio en el 

proceso vital de un individuo”, este concepto define a un grupo de edad o 

generación que comprende a un segmento de los individuos más viejos de 

una población.  

 
Para los siguientes autores citados por Sánchez (1990), el concepto de 

vejez se define de la siguiente manera: para Galeno (1992); “la vejez era 

de naturaleza intrínseca y se encontraba en el mismo proceso generativo, 

vinculando así el desarrollo y la decadencia de la persona humana”. 

Erasmo, en el siglo XVI, concebía la vejez como una carga, considerando 

que la locura era el único remedio contra la vejez.  

Según el gerontólogo social norteamericano Robert Atchley (1980), La 

vejez es un estigma, y la mayoría de las veces tal estigma es el resultado 

injusto de falsos estereotipos que se han ido acumulando a través de los 

tiempos. 

 
Otro concepto frecuente es el de anciano, varios diccionarios lo describen 

así: dícese del hombre o la mujer que tiene mucha edad, no aclara que 

significa mucha edad, pero en el nuevo testamento la palabra "anciano" 

tuvo otra connotación, se utilizó para designar a jefes de religiosos o para 

designar personajes de la iglesia que tenían algún cargo directivo (Fajardo 

                                                             
37 http://www1.ucol.mx/FCE-CA/docs/epuno/tres/v1n3a07-05.pdf/ Programa multiprofesional para atención 
del adulto mayor; autor: Claudia Angélica Alcaraz Munguía 
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Ortiz Willermo; 1995)38. De igual manera Langarica (1990)39; alude que se 

entiende por anciano, viejo, persona de edad avanzada, a las personas en 

la última etapa de la vida, entre la madurez y la edad senil (60 años). 

Otra denominación que en la actualidad es utilizada para dirigirnos a este 

sector de la población es el de tercera edad el cual surgió en Francia en 

1950, designado por el Dr. J. A. Huet, uno de los iniciadores de la 

gerontología, esta expresión abarcó a personas de cualquier edad, 

jubiladas, pensionadas, consideradas como de baja productividad, 

posteriormente se precisó, caracterizando a jubilados y pensionados de 

más de 60 años de edad. Fajardo (1995)40. 

En abril de 1994 la Organización Panamericana de la Salud, filial de la 

OMS, decidió emplear el término adulto mayor para señalarlo como 

proyecto de autorrealización que se va desarrollando a lo largo de la vida 

Kastenbaum, (1980) citado por Glenn S. Sanders, Suls Jerry41, entonces 

la “vejez “es, la última etapa de la vida que nos otorga la obligación 

necesaria para concluir satisfactoriamente nuestro proyecto de vida.  

 
En el Perú, es muy común que las personas sufran de osteoporosis, 

diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades cardiovasculares. También 

suelen manifestarse otras alteraciones como cuadros infecciosos de las 

                                                             
38tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio.../decisio15_saber1.pdf /FAJARDO ORTIZ,WILLERMO, 1
995. Tercera edad. Adulto mayor, Conferencia Interamericana de. Seguridad Social “El adulto mayor en 
América. Latina. 
39 http://enfermeros.jimdo.com/el-adulto-y-el-anciano/enfermeria del adulto y el anciano 
40 http://enfermeros.jimdo.com/el-adulto-y-el-anciano/enfermeria del adulto y el anciano/ 
41 Glenn S. Sanders, Jerry M. Suls.  Psychology Press, Social Psychology of Health and Illness,1982 
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vías respiratorias, urinarias y del tracto digestivo, así como síndromes de 

inmovilidad y cuadros de depresión. 

El sentido del tacto se ve reducido con la edad. La calidad de la visión 

disminuye; ya que, menos luz llega a la retina en un ojo de edad 

avanzada, el ojo toma un color amarillento. El sentido del gusto y del olfato 

se vuelve menos sensible. 

LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR Según Velandía (1994)42 

es la resultante de la interacción entre las diferentes características de la 

existencia humana (vivienda, vestido, educación y libertades humanas); 

cada una de las cuales contribuye de diferentes manera para permitir un 

óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del 

envejecimiento, las adaptaciones del individuo medio biológico y 

psicosocial cambiante, el cual se da en forma individual y diferente, 

adaptación que influye en su salud física, fallas en la memoria y el temor, 

el abandono, la muerte, la dependencia o la invalidez. 

Según Krzeimen (2001)43 ; sostienen también que la calidad de vida del 

adulto mayor se da en la medida que él logre reconocimiento a partir de 

las relaciones sociales significativas; ésta etapa de su vida será vivida 

como prolongación y continuación de un proceso vital, de lo contario, se 

vivirá como una fase de declinación funcional y aislamiento social del 

adulto mayor.  
                                                             
42 Velandia A. Investigación en salud y calidad de vida. 1ra Ed. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 
1994. p. 300. 
43 Krzemien D. Calidad de vida y participación  social en la vejez femenina. Mar de Plata: Universidad  
Nacional del Mar del Plata,  Grupo de investigación psicológica del desarrollo; 2001. p. 3 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

48 
 

“Calidad de vida” es un expresión lingüística cuyo significado es 

eminentemente subjetivo; está asociada con la personalidad de la 

persona, con su bienestar y la satisfacción por la vida que lleva, y cuya 

evidencia esta intrínsicamente relacionada a su propia experiencia, a su 

salud y a su grado de interacción social y ambiental y en general a 

múltiples factores.  

 

 MOTIVACIÓN PERSONAL; Mary (2006); “Es considerada como el 

impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre 

aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. Está 

constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir 

la conducta hacia un objetivo”. 

La motivación hace referencia a todas aquellas situaciones de la 

institución encaminada a ilusionar a sus socios con vista a conseguir de 

ellos un fuerte compromiso con el trabajo. 

Cuando una organización introduce el trabajo en equipo debe tener en 

cuenta que a partir de ese momento tendrá que aplicar un doble esquema 

de motivación. Uno dirigido al equipo y otro dirigido al individuo. 

La organización debe de conseguir que el equipo esté motivado si quiere 

que rindan y para ello, no es suficiente con que estén algunos de sus 

miembros y otros no. 

Antes, la motivación debe dirigirse a conseguir que los empleados 

alcancen un grado de excelencia en su trabajo. 
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Para ello, deben: Disfrutar realizando su trabajo (satisfacción), buscar 

formas de hacerlo cada vez mejor (aprendizaje), adquirir continuamente 

nuevos conocimientos sobre las actividades más importantes que realizan 

en su puesto, centrarse en la calidad del trabajo. 

 
A juzgar por el sentido que se le atribuye al concepto desde el campo de 

la psicología y de la filosofía, una motivación personal se basa en aquellas 

cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y 

a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos 

planteados. La noción, además, está asociada a la voluntad y al interés. 

En otras palabras, puede definirse a la motivación personal como la 

voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar 

ciertas metas. 

Cabe resaltar que la motivación personal implica la existencia de 

alguna necesidad, ya sea absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando 

alguien está motivado, considera que aquello que lo entusiasma es 

imprescindible o conveniente. Por lo tanto, la motivación personal es el 

lazo que hace posible una acción en pos de satisfacer una necesidad. 

 
En relación precisamente a cómo la necesidad influye en la motivación es 

interesante recalcar que existe una teoría clásica, la de la jerarquía de 

necesidades de Maslow, que precisamente deja patente cómo existe una 

estructura piramidal de aquellas que son las que contribuyen de la mejor 

manera a motivar a una persona en cuestión. 
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De esta forma, en la cúspide de dicha pirámide estarían las necesidades 

llamadas de autorrealización como pueden ser la independencia o la 

competencia. El segundo escalón estaría copado por las de estima como 

pueden ser el prestigio o el reconocimiento. En la mitad de la estructura 

estarían las sociales entre las que se hallan las de aceptación o 

pertenencia. 

En la cuarta posición nos encontramos con las necesidades de seguridad 

que son las de seguridad como pueden ser las de estabilidad o las de 

evitar daños de algún tipo. Y finalmente en el quinto y último tramo de 

dicha pirámide se situarían las fisiológicas como son el alimento o el 

vestido. Necesidades todas las citadas, establecidas por Maslow, que 

determinó que cualquiera de ellas requiere que su escalón inferior esté 

cubierto para así poder activarse. 

 

 LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA (interna). se evidencia cuando el 

individuo realiza una actividad por el simple placer de realizarla sin que 

alguien de manera obvia le de algún incentivo externo. Un hobby es un 

ejemplo típico, así como la sensación de placer, la auto superación o la 

sensación de éxito. 

 
Psicología: La motivación intrínseca es el motivo de llevar a cabo una 

acción cuando no hay recompensa externa de por medio. Las acciones se 

realizan sólo por su interés o la satisfacción personal que deriva de su 

realización. Se basa en necesidades internas de competencia y 
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autodeterminación. El individuo es considerado como un agente activo, 

orientado hacia la elección de su conducta a partir de la evaluación tanto 

de necesidades psicológicas como de oportunidades presentes en su 

entorno. 

En el estudio de Deci sobre motivación intrínseca (realizar un 

rompecabezas recibiendo dinero o no) los resultados mostraron que los 

sujetos que se les había ofrecido dinero trabajaron en la tarea más tiempo 

sólo hasta que se efectuó el pago. En la fase de libre elección los sujetos 

no recompensados mostraron una tendencia mayor a continuar. La 

experiencia de ser recompensado lleva a las personas a cambiar la 

causalidad de su acción, de interna a externa. 

 
Estos resultados apoyaron la idea de que la motivación intrínseca (o auto 

determinada) y extrínseca (o heterodeterminadas) eran antagónicas; sin 

embargo varios estudios mostraron que, bajo ciertas circunstancias, las 

recompensas externas pueden no afectar o incluso incrementar la 

Motivación intrínseca. 

 
DECI: encontró que si el refuerzo positivo era verbal (buen rendimiento), 

en vez de disminuirse la motivación intrínseca, se incrementaba en 

relación con los que no recibían información. 

La forma en que tal información de competencia afecta a la ejecución, está 

modulada por dos factores de personalidad: 
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El sexo: los varones responden más favorablemente al feedback verbal 

positivo (perciben la alabanza como una afirmación de competencia); las 

mujeres pueden percibirla como una forma de control externo. 

El estilo atributivo: el grado en que las personas toman crédito de sus 

resultados positivos influye en el feedback de competencia y la motivación 

intrínseca: reaccionan mejor los que hacen atribuciones internas. 

Las conductas extrínsecamente motivadas serán consideradas 

autodeterminadas en la medida en que sean percibidas como 

internamente causadas, mientras que la acción intrínsecamente motivada 

es autodeterminada por definición. 

 

Deci y Ryan: formulan la Teoría de la Autodeterminación dirigida a 

describir los efectos de ciertos acontecimientos externos sobre la 

motivación. Si estos acontecimientos promueven la creencia de que la 

persona controla los resultados y favorecen un sentido de competencia, se 

incrementará la motivación intrínseca. Si los acontecimientos favorecen la 

percepción de incompetencia y falta de control, se debilitará la motivación 

intrínseca. 

 
Desde un corte motivacional humanista, se define el self, no como un 

conjunto de mecanismos y estructuras cognitivas, sino como un conjunto 

de procesos motivacionales con gran variedad de funciones de regulación 

y asimilación. El yo sería el proceso por el que la persona contacta con el 

entorno social y trabaja hacia su integración con él, modificando distintos 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

53 
 

aspectos personales para poder satisfacer, de forma más adecuada, y 

socialmente adaptada, las 3 necesidades psicológicas básicas: 

 La necesidad de autonomía o autodeterminación: deseo de las 

personas de ser agentes de sus acciones en la determinación de su 

propia conducta (deseo de control interno). 

 La necesidad de competencia: esfuerzos por controlar los resultados y 

experimentar eficacia. 

 La necesidad de interrelación: esfuerzos de las personas por 

relacionarse con los demás, cuidar y ser cuidado y sentirse incluidos 

en la realidad social. 

 
Es una fuerza increíblemente poderosa, que desafortunadamente muchos 

no le dan la importancia al no saberla utilizar como la energía más potente 

que existe, proviene del interior, de uno mismo. Es la clase de motivación 

que aparece cuando hacemos algo que disfrutamos; cuando la tarea en sí 

misma es la recompensa, ejemplo: cuando nos levantamos temprano, 

dispuestos a trabajar con entusiasmo y optimismo, sin que nadie nos diga 

qué hacer, o cuando somos capaces de apagar la televisión para ir a leer 

o estudiar, o cuando en vez de comer golosinas, elegimos algo más sano 

y nutritivo.  

 
Es la motivación para implicarse en una actividad por su propio valor. Una 

conducta se encuentra intrínsecamente motivada cuando se produce en 

ausencia de un estímulo externo. La recompensa se haya en la propia 

ejecución de la conducta.  
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Son varias las necesidades que nos llevan a actuar intrínsecamente:  

Curiosidad: Sentimos deseo se conocer el entorno. Berlyne (1965)44 

sostiene que el ser humano desarrolla altos niveles de estimulación sin 

explicación biológica aparente. Es lo que él mismo denomina  

curiosidad intelectual” cuya base se haya en algún tipo de disonancia 

conceptual que nos lleva a buscar más información.  

 
También hay otros aspectos subjetivos que explican la motivación 

intrínseca:  

Autocompetencia y eficacia: Las personas tienen la necesidad de 

sentirse competentes y de actuar eficazmente en el entorno.  

Causación personal: Conductas que inicia una persona para producir 

cambios en el ambiente.  

Autodeterminación: A partir de lo anterior (causación personal) el 

hombre deja de ser una marioneta (al depender de los estímulos 

externos) y es iniciador de su propia conducta. Importante: La paradoja 

del incentivo: Aquellos incentivos externos incorporados a actividades 

intrínsecamente motivadas llegaban a disminuirla. Lo normal es pensar 

que si ya de por sí realizábamos una actividad y además nos premiaban 

por ella, la actividad se incrementaría, sin embargo esto no ocurre así.  

Existen varias explicaciones y teorías que vamos a ver a continuación y 

que explican por qué esto ocurre así.  

 

                                                             
44 Berlyne; Psicología Motivacional; 1965 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

55 
 

Teorías explicativas de la motivación intrínseca; Lo común a todas las 

teorías es que no son las condiciones estimulares lo que determina la 

motivación, sino la manera activa e intencionada en que las personas 

ponen a prueba sus competencias.  

Teoría de la Sobre Justificación; Mark R. Lepper (1973). La percepción 

que tiene uno mismo de las causas que provocan su conducta determina e 

influye en su motivación. El interés por una actividad disminuirá si la 

acción se convierte en un instrumento para conseguir una meta 

extrínseca. Si a un arquitecto que disfruta con el proyecto de un paseo 

marítimo se le presiona con dinero, su interés intrínseco disminuirá (pero 

aumentará el extrínseco).  

 
Los premios introducen autopercepciones de instrumentalidad, 

provocando un descenso de la motivación intrínseca. Costo oculto de la 

recompensa: (Lepper y Green, 1978): Es el resultado que produce el 

incentivo externo sobre una conducta que ya se encuentra motivada 

intrínsecamente.  

 
Teoría de la autodeterminación; Parte de los enfoques de 

autocompetencia y causación. Se define la autodeterminación como una 

tendencia innata que lleva a involucrarse en comportamientos que 

despiertan interés en lugar de obligación. Es el mismo sujeto quien decide 

su propia conducta y el grado en que se implica en una tarea.  
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Teoría de la evaluación cognitiva; La satisfacción innata de sentirse 

autónomo y competente hacia una tarea incita la motivación intrínseca. El 

objetivo de esta teoría es especificar los factores que explican la 

variabilidad de la motivación intrínseca y conocer cómo la persona elige 

aquellas conductas que le llevarán a la meta que es satisfactoria en sí 

misma. Los incentivos externos que se reciben cuando se realiza una 

conducta tienen 2 aspectos:  

Informativo: Que suministra retroalimentación de su competencia, 

Controlador: Que provoca relación instrumental entre la ejecución y las 

consecuencias.  

Ambos efectos guardan una relación inversa sobre la conducta. Es decir, 

si un incentivo tiene un efecto poco controlador promoverá la 

autodeterminación e incrementará la motivación intrínseca, pero si el 

incentivo es controlador dañará la autodeterminación y perjudicará la 

motivación intrínseca hacia la tarea. De igual forma, si la información hace 

que el individuo se perciba como muy competente, se estimulará su 

motivación intrínseca hacia la tarea, pero ocurrirá lo contrario si la 

información hace énfasis en los fallos y transmite la idea de baja 

competencia.  

 
Teoría de la autoeficacia; Albert Bandura (1987) – La percepción que 

tenga la persona de su dominio de la tarea determinará sus expectativas 

de éxito, a la vez que su persistencia en la ejecución y la cantidad de 

esfuerzo invertido en la realización de dicha tarea.  
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Autoeficacia percibida: Es una valoración de la capacidad de uno para 

organizar y llevar a cabo un tipo concreto de actuación.  

Expectativa de resultados: Es la apreciación acerca de la probabilidad de 

que se den las consecuencias de tales actuaciones.  

Ambos conceptos hacen que aumente la motivación intrínseca y se 

faciliten los aprendizajes posteriores. Estamos utilizando nuestra 

motivación intrínseca la que en tal definición se tomará como objeto de 

estudio para el presente trabajo de investigación. 

 
 

 LA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA (externa).  Proviene de nuestros 

contactos sociales, nuestras creencias, costumbres, valores y el conjunto 

de leyes que rigen nuestra sociedad, proviene de exterior. Es el tipo de 

motivación que nos lleva a hacer algo que no queremos mucho... porque 

sabemos que al final habrá una recompensa. 

 
Existen factores ajenos a nosotros que nos impulsan a actuar de 

determinada manera y solo lo hacemos por estas razones y no porque 

sinceramente queramos hacerlas. Algunos de estos factores pueden ser 

los premios y recompensas como una beca de estudios al extranjero, un 

aumento salarial, ascenso laboral, reconocimiento público etc.; o castigos 

y consecuencias negativas tales como enfermedades, pena de cárcel, 

humillaciones, etc. 
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 PARTICIPACIÓN; Existen diferentes niveles de participación que se 

pueden dar en una asociación y es interesante conocerlos para ver cuáles 

se dan más en nuestra entidad o cuáles apenas se dan. Las posibilidades 

de participar van desde lo mínimo que se puede participar (estar 

informado a un nivel muy básico) hasta lo máximo que se puede participar 

(formar parte del órgano máximo de gestión y representación de la 

organización: junta directiva, equipo gestor, etc):  

1. Acceder a la información: en este nivel la participación consiste en estar 

informado o informada; ya sea porque nos preocupamos de estarlo ya 

sea porque la entidad se preocupa de informarnos. Ejemplos de este 

nivel de participación pueden ser las convocatorias a determinadas 

reuniones, boletines informativos de actividades de la asociación, etc.  

2. Opinar o ser consultado: es el nivel en el que ya hay una participación 

más activa que en el nivel anterior. Supone que damos una opinión 

sobre algo, ya sea porque tenemos el cauce adecuado para hacerlo por 

nuestra propia iniciativa, ya sea porque la asociación nos pregunta por 

nuestra opinión. Ejemplos de este nivel serían las encuestas que nos 

puede hacer nuestra entidad sobre diferentes temas, algunas reuniones 

de equipo en donde se plantean temas y se recogen opiniones, etc.  

3. Hacer propuestas: este nivel de participación supone no sólo dar 

nuestra opinión sino proponer acciones concretas de ejecución 

tomando la iniciativa en participar. Ejemplos de ello es cuando 

proponemos organizar una actividad concreta en la entidad, cuando hay 

un problema y aportamos ideas de solución concretas, etc.  
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4. Decidir: es el nivel más alto de participación democrática puesto que 

implica que nuestra opinión es tenida en cuenta y vale igual que la de 

cualquier otro para el resultado final. Ejemplo es la participación en las 

asambleas generales de la asociación en donde se toman las 

decisiones ya sea por consenso o por votación.  

5. Actuar: consiste en poner en práctica acciones concretas, ejecutar las 

decisiones tomadas, gestionar actividades, tareas, etc. Ejemplos de 

este nivel de participación serían las labores de la junta directiva, el 

trabajo voluntario, etc.  

Estos niveles de participación no son fases ordenadas progresivamente. 

Se puede actuar sin haber sido consultado, se puede decidir sin haber 

hecho propuestas, etc. Lo importante es saber que en todos esos niveles 

se está posibilitando la participación y que cada cual elija las maneras o 

niveles de participación que más le convenga.  

 
Condiciones para la participación: Querer participar; Es necesario que 

los y las miembros de la Asociación quieran participar. Deben tener una 

motivación. Es difícil que alguien se movilice por una causa u objetivo que 

no le importa o no le afecta. Tiene que haber un sentimiento de 

pertenencia a un grupo y tiene que obtener una rentabilidad, serle útil.  

 Saber participar; Es necesario saber cómo participar, contar con las 

habilidades, destrezas necesarias para tomar parte: formación. Hay 

que facilitar formación para la realización de las tareas, pero también 

sobre aspectos relacionados con la comunicación y cohesión grupal 
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(cómo resolver conflictos, cómo trabajar en equipo, cómo 

relacionarnos y comunicarnos, etc) y sobre aspectos relacionados con 

la gestión de la entidad (como llevar la secretaría, cómo llevar la 

tesorería, cómo hablar en medios de comunicación, etc).  

 Poder participar; Es necesario que puedan participar, que existan las 

ocasiones, los cauces y mecanismos que hagan posible la 

participación. Se trata que las personas que quieran participar sepan 

cómo hacerlo, cuenten con espacios, mecanismos para poder 

comunicarse, conocerse, intervenir y ejecutar, organizar y administrar. 

Esto implica la necesidad de una organización: una estructura, más o 

menos flexible, pero siempre participativa, que tenga en cuenta los 

distintos niveles de participación que se puedan dar, para pasar de 

unas estructuras jerarquizadas y poco participativas a otras 

horizontales y cooperativas.  

La persona o personas dinamizadoras de la asociación (junta directiva, 

gestores, etc) deben conocer qué necesidades buscan cubrir los y las 

miembros de la misma para así poder incidir en la mayor medida posible 

sobre ellas. Deben proporcionar la formación necesaria para que las 

personas puedan participar a todos los niveles y deben potenciar la 

existencia de espacios, de mecanismos y de una estructura organizativa 

que permitan la participación.  

 El trabajo en equipo; Lo más importante en las asociaciones es el 

trabajo en equipo; el conjunto de personas socias y de voluntarias que 

cada día trabajan, desde la voluntariedad y la gratuidad, desarrollando 
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una labor para conseguir aquellos objetivos que se han propuesto y 

que han asumido como una tarea y reto propios.  

El trabajo en equipo fomenta la participación porque en el equipo se 

reflexiona, se planifica, se evalúa, y se distribuyen las tareas y 

responsabilidades, decidiéndose lo que se hace, tanto a nivel colectivo 

como personal. El trabajo en equipo permite apoyarse unos a otros, 

permite la aportación continuada de ideas, iniciativas, entusiasmo... para 

mejorar el trabajo asociativo.  

 

 COMUNICACIÓN; La palabra viene del latín communis, común, de aquí 

se deriva que el comunicador desee establecer una comunidad de 

información con otro receptor.  

La comunicación es el proceso de intercambiar información entre dos o 

más personas. Una mejor comunicación con la población a todos los 

niveles permite a estas reconocer los problemas más importantes y 

encontrar un terreno de acción común y crea un clima de identificación y 

participación para poner en práctica sus decisiones. La comunicación es 

también imprescindible para mejorar la coordinación y el trabajo en equipo 

con el fin de gestionar los programas de desarrollo y obtener apoyo 

institucional. 

 
“La comunicación es el acto o proceso de transmisión 

que generalmente se llama comunicación, consiste en la 

trasmisión de información, de ideas, emociones, 
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habilidades, etc, mediante el empleo de signos y 

palabras.” (Berelson y Steiner citado por KAPLUN, M. 1987; 

65)45 

 
 Otros autores definen la comunicación como: 

 
“La relación comunitaria humana que consiste en el 

emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en 

estado de total reciprocidad.” (Pasquiall, Citado Por 

Kaplun, M. 1987: 69)46 

La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más seres 

vivos o entidades donde se transmite una información desde un emisor 

que es capaz de codificarla en un código definido hasta un receptor, el 

cual decodifica la información recibida, todo eso en un contexto 

determinado. El proceso de comunicación emisor - mensaje - receptor, se 

torna bivalente cuando el receptor logra codificar el mensaje, lo interpreta 

y lo devuelve al emisor originario, quien ahora se tornará receptor. 

 
La comunicación es de suma importancia para la supervivencia de 

especies gregarias, pues la información que ésta extrae de su medio 

ambiente y su facultad de transmitir mensajes serán claves para sacar 

ventaja del modo de vida gregario. 

 
Etimológicamente, la palabra comunicación proviene del 

latín "communicare", que puede traducirse como "poner en común, 

                                                             
45 BERELSON Y STEINER, citado por KAPLUN, M. 1987; 65 
46 PASQUIALL, citado por KAPLUN, M. 1987: 69 
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compartir algo". Se considera una categoría polisémica en tanto su 

utilización no es exclusiva de una ciencia social en particular, teniendo 

connotaciones propias de la ciencia social de que se trate. 

 

 TOMA DE DECISIONES; Proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones 

de la vida en diferentes contextos: nivel laboral, familiar, sentimental, 

empresarial (utilizando metodologías cuantitativas que brinda la 

administración). La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir 

una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema 

actual o potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto latente). 

Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es 

necesario conocer, comprender, analizar un problema, para así poder 

darle solución. En algunos casos, por ser tan simples y cotidianos, este 

proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, 

pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala o 

buena elección pueden tener repercusiones en la vida y si es en un 

contexto laboral en el éxito o fracaso de la organización, para los cuales 

es necesario realizar un proceso más estructurado que puede dar más 

seguridad e información para resolver el problema. Las decisiones nos 

conciernen a todos; ya que, gracias a ellas podemos tener una opinión 

crítica. 
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 Procesos cognitivos implicados en la toma de decisiones: Al igual que 

en el pensamiento crítico en la toma de decisiones se utilizan ciertos 

procesos cognitivos como: 

Observación: Examinar atentamente y recato, investigar, escudriñar con 

diligencia y cuidado algo. Observar es aplicar atentamente los sentidos 

a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en 

realidad, puede ser ocasional o causalmente. 

Comparación: Relación de semejanza entre los asuntos tratados. Fijar 

la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o 

estimar sus diferencias o semejanza. Símil teórica. 

Codificación: Hacer o formar un cuerpo de leyes metódico y sistemático. 

Transformar mediante las reglas de un código la formulación de un 

mensaje. 

Organización: Disposición de arreglo u orden. Regla o modo que se 

observa para hacer las cosas. 

Clasificación: Ordenar disponiendo por clases/categorías. Es un 

ordenamiento sistemático de algo. 

Resolución: Término o conclusiones de un problema, parte en que se 

demuestran los resultados. 

Evaluación: Hacer el señalamiento del rango. Análisis y reflexión de los 

anteriores razonamientos y las conclusiones. 

Retroalimentación (feedback): Proceso de compartir observaciones, 

preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar información, 

a nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de 
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una organización o de cualquier grupo formado por seres humanos. 

Para que la mejora continua sea posible, la realimentación tiene que ser 

pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en el escalafón 

jerárquico, en el que debería funcionar en ambos sentidos, de arriba 

para abajo y de abajo para arriba. 

 
 CALIDAD DE VIDA: En Salud para desarrollar nuestro trabajo, de 

psicólogo, es necesario elaborar modelos alternativos de formación 

profesional. Así lo exige, una estrategia de Atención Primaria de la Salud 

(APS), por ejemplo, que define la salud como un derecho básico, donde el 

Estado tiene el deber de garantizar el acceso equitativo a los servicios de 

salud, es visto como un proceso ligado a las condiciones de vida de la 

población, teniendo como unidad de análisis el grupo social, la familia, e 

incorpora la interdisciplina para dar cuenta de esa complejidad. Un 

concepto de salud que incluye, participación de la población, el énfasis en 

la promoción y la prevención, el trabajo bajo programas, cierta autonomía 

en la planificación, y la articulación entre los distintos niveles de atención. 

De otro lado, tenemos la necesidad de dar cuenta de la dimensión social y 

cultural del proceso de salud-enfermedad-atención, e incorporar, en 

nuestra práctica, el concepto de calidad de vida., definida como la calidad 

de las condiciones de vida de una persona (a), como la satisfacción 

experimentada por la persona con dichas condiciones vitales (b), como la 

combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, Calidad de 

Vida definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona 
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junto a la satisfacción que ésta experimenta (c) y, por último, como la 

combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 

personales (d). El concepto está emergiendo como un principio 

organizador que puede ser aplicable para la mejora de una sociedad como 

la nuestra, sometida a transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y 

económicas.  

Grau (1998), nos refiere no puede prescindirse entonces de la valoración 

del sujeto; cada uno debe ser considerado la persona más capaz de 

sopesar satisfacciones e insatisfacciones con su vida. El papel de los 

factores psicológicos que condicionan el grado de satisfacción o bienestar 

es determinante para el proceso de evaluación. Así, desde el campo de 

la Psicología, se centra en la percepción de ese bienestar, en el análisis 

de los procesos que conducen a esa satisfacción y en los elementos 

integrantes de la misma, al incorporar la dimensión subjetiva hay que 

subrayar el papel que tiene la satisfacción y su medición a través de 

juicios cognitivos y reacciones afectivas (Diener, 1984).  

Sin embargo, existen opiniones divergentes en relación a la satisfacción 

(Reimel; Muñoz, 1990), asociándola a factores intrínsecos 

(reconocimiento, progreso, autorrealización) y extrínsecos (status, 

salarios, seguridad), o conceptualizándola en términos de una actitud. 

Esto ha permitido examinarla bajo el prisma de diferentes modelos 

teóricos recientes: el modelo de medición perceptual de Rice: los modelos 

basados en la teoría social-cognitiva de Bandura y Jeller, la teoría de la 
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acción razonada de Fishbein y Ajzen, la teoría de la ecología del 

desarrollo de Bronfenbrenner, y otras propuestas. Este es aún un camino 

incipiente que habrá de desarrollarse en los próximos años y puede servir 

de sustrato al enfoque psicológico en la conceptualización y su evaluación. 

 
 ORGANIZACIÓN: 

Para comprender los elementos del sistema organización podemos partir 

de la siguiente definición: "una organización es un sistema social 

compuesto por individuos o grupos de individuos que, mediante la 

utilización de recursos, desarrollan un sistema de actividades 

interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común, dentro 

de un contexto con el que establecen una influencia recíproca". 

Un sistema social es un conjunto de individuos (gente) que se relaciona 

mutuamente. La utilización de recursos se refiere a que se valen de 

medios materiales (capital, materias primas, maquinaria, inmuebles, 

etcétera) y humanos. Con el solo hecho de agruparse no alcanza para ser 

una organización, sino que se deben procurar estos medios como 

requisito para alcanzar objetivos. A su vez, actividades coordinadas 

significa que se desarrollan dentro de un orden armónico, lógico, 

previsible, revisable y, por ende, corregible. Por último, el contexto es el 

medio ambiente externo a la organización que influye en su 

funcionamiento y a la vez es influido por ella. 

Una organización es un grupo social compuesto por personas, tareas y 

administración que forman una estructura sistemática de relaciones de 
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interacción, tendientes a producir bienes o servicios o normativas para 

satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así 

poder lograr el propósito distintivo que es su misión. Es un sistema de 

actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más 

personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 

organización. Una organización sólo existe cuando hay personas capaces 

de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para 

obtener un objetivo común. Es un conjunto de cargos con reglas y normas 

de comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así 

generar el medio que permite la acción de una empresa. La organización 

es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, 

humanos y financieros). Funciona mediante normas y bases de datos que 

han sido dispuestas para estos propósitos. 

Existen varias escuelas filosóficas que han estudiado la organización 

como sistema social y como estructura de acción, tales como 

el estructuralismo y el empirismo. Para desarrollar una teoría de la 

organización es preciso primero establecer sus leyes o al menos principios 

teóricos para así continuar elaborando una teoría sobre ellos. Un camino 

sería clasificar y mostrar las diferentes formas de organizaciones que han 

sido más estudiadas, tales como la burocracia como administración o 

elementos que componen la organización y que igualmente han sido ya 

muy tratados, tales como el liderazgo formal e informal. Como 

metodología, esto se llama investigación operativa y en el ámbito de las 
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ciencias sociales es el campo de estudio de la Sociología de la 

Organización. Un nuevo uso está emergiendo en las organizaciones: 

La Gestión del Conocimiento. Típicamente, la organización está en todas 

partes, lo que dificulta su definición independiente o sin involucrarse en 

una aplicación particular. 

 

 
1.4. PROBLEMA CIENTIFICO 

¿De qué manera la motivación personal de los socios, influye en el bajo nivel 

de organización del Círculo del Adulto Mayor - CAM de San Pedro de Lloc, 

durante el año 2013? 

 
1.5. HIPÓTESIS 

La motivación personal de los socios, influye en el bajo nivel de la 

Organización del Círculo del Adulto Mayor - CAM de San Pedro de Lloc. 

 
   HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

- La motivación personal intrínseca de los socios, limita las iniciativas 

propias, influyendo en la comunicación interna, y por ende genera un 

bajo nivel de organización del Círculo del Adulto Mayor.  

 

- La motivación personal intrínseca de los socios, limita la participación 

activa y la toma de decisiones en la ejecución de actividades del Círculo 

del Adulto Mayor. 
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1.6. OBJETIVOS 

 
   OBJETIVO GENERAL: 

Describir como la motivación personal de los socios, influye en el bajo 

nivel de organización del Círculo del Adulto Mayor - CAM de San Pedro 

de Lloc, durante el año 2013. 

 
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Explicar cómo la motivación personal intrínseca de los socios, limita las 

iniciativas propias, influyendo en la comunicación interna, y por ende 

genera un bajo nivel de organización del Círculo del Adulto Mayor.  

 

- Determinar como la motivación personal intrínseca de los socios, limita 

la participación activa y la toma de decisiones en la ejecución de 

actividades del Círculo del Adulto Mayor. 
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METODOLOGÍA 

 
II. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.1. UNIVERSO MUESTRAL 

Nuestro universo muestral, está constituido por 40 socios entre mujeres y 

hombres que oscilan entre las edades de 60 años a más, que pertenecen al 

Círculo del Adulto Mayor – San Pedro de Lloc, y para el presente estudio se 

trabajó con 25 socios que asistieron a la reunión.  

 

2.2. MÉTODOS 

   Método Inductivo – Deductivo: Este método me permitió describir la 

Motivación Personal intrínseca de los socios del Círculo del Adulto Mayor 

y analizar su influencia en el nivel de participación los socios. Además 

valió para confrontar hechos empíricos y enfoque teóricos referentes a la 

influencia de la motivación Personal del público objetivo; asimismo, en la 

generación de los datos obtenidos a través de los instrumentos de 

recolección de datos. Se utilizó para el proceso de formulación del marco 

teórico y la exposición de resultados.  

 
   Método Analítico-Sintético: Se utilizó principalmente durante la etapa de 

procesamiento y análisis de resultados. Facilitó la identificación de las 

características de la Motivación Personal intrínseca en la participación de 

los socios del Círculo del Adulto Mayor. Este método se utilizó con mayor 
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relevancia en la discusión de los resultados con el fin de contrastar y 

validar las hipótesis formuladas y elaborar conclusiones (síntesis). 

 
    Método Fenomenológico: Este método se utilizó para estudiar las 

experiencias de cada integrante del Círculo del Adulto Mayor, las cuales 

se encuentran en el contexto investigado, que son las Relaciones 

Interpersonales y Organización Grupal, facilitó la obtención y la selección 

de testimonios proporcionados por los adultos mayores. 

 
    Método Estadístico: Se aplicó para realizar la cuantificación de las 

variables lo que permitió la tabulación de la información obtenida en el 

trabajo de campo y que condujo a la construcción de cuadros estadísticos, 

de esta manera, se pudo dar una mejor interpretación y análisis de los 

datos. 

 
2.3. TÉCNICAS: 

   Recopilación Bibliográfica: La recopilación bibliográfica se utilizó para 

obtener información sobre motivación personal intrínseca, participación, 

Adulto Mayor, proposiciones descritas líneas arriba. 

   Entrevista Estructurada: encuesta: se recopiló información a través de un 

cuestionario con un listado de preguntas, esta entrevista se aplicó a los 

integrantes del Círculo del Adulto Mayor. 
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   Observación: Esta técnica fue de vital importancia para verificar datos del 

contexto social donde los participantes se desenvuelven, apreciando 

directamente las manifestaciones de conducta por la influencia de la 

motivación personal de los que integran el Círculo del Adulto Mayor de 

San Pedro de Lloc, y de esta manera ver como se traduce en el nivel 

participación. 

 

 
2.4. INSTRUMENTOS: 

   Encuesta: A través de su aplicación se consiguió datos específicos de los 

socios del Círculo del Adulto Mayor sobre las variables de investigación, a 

través de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo, 

validando la hipótesis planteada. 

 

   Libreta de Campo: Sirvió para registrar los datos e informaciones que 

brindaron los socios del Círculo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N°01: PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 
EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN EN EL CÍRCULO DEL ADULTO 

MAYOR 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 72 

CASI SIEMPRE 6 24 

A VECES 1 4 

TOTAL 25 100 
               Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
GRÁFICO N°01: PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 

EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 
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En el gráfico N°01 se observa que el 72% siempre participa en las 

actividades que se realizan en el Círculo del Adulto Mayor, mientras que el 

24% casi siempre participa en las actividades, muy contrario el 4% a veces 

participa de las actividades que se realizan en el Círculo del Adulto Mayor. 

 
CUADRO N°02: QUÉ ACTIVIDADES LE ATRAEN MAS 

QUÉ ACTIVIDADES DE LAS QUE 
REALIZA EN SU INSTITUCIÓN LE 

ATRAEN MAS 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

CHARLAS INFORMATIVAS 2 8 

PASEOS, CAMINATAS 11 44 

VISITAS A MUSEO 10 40 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 2 8 

OTROS 0 0 

TOTAL 25 100 
                   Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

GRÁFICO N°02: QUÉ ACTIVIDADES LE ATRAEN MAS 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 
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En el gráfico N° 02 se observa que el 44% las actividades que realizan en su 

Institución le atraen más son los paseos y caminatas, mientras que el 40% le 

atraen las visitas a museos y el 8% le atrae escuchar charlas informativas y 

la celebración de cumpleaños.  

 
CUADRO N°03: SE SIENTE SATISFECHO CON LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZA EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

SE SIENTE SATISFECHO CON LAS 
ACTIVIDADES QUE REALIZA EL 
CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 19 76 

POCO SATISFECHO 6 24 

NADA SATISFECHO 0 0 

TOTAL 25 100 

               Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
GRÁFICO N°03: SE SIENTE SATISFECHO CON LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZA EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 
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En el gráfico N° 03 se observa que el 76% se encuentra muy satisfecho con 

las actividades que se realizan en su Institución, y el 24% poco satisfecho 

con las actividades que se realizan en su institución. 

 
CUADRO N°04: ASISTENCIA A REUNIONES Y ASAMBLEAS 

CONVOCADAS POR SU JUNTA DIRECTIVA 

ASISTENCIA A REUNIONES Y 
ASAMBLEAS CONVOCADAS POR SU 

JUNTA DIRECTIVA 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 48 

CASI SIEMPRE 10 40 

A VECES 3 12 

NUNCA 0 0 

TOTAL 25 100 

                Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
CUADRO N°04: ASISTENCIA A REUNIONES Y ASAMBLEAS 

CONVOCADAS POR SU JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 
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En el gráfico N°04 se observa que el 48% siempre asisten a las reuniones y 

asambleas convocadas por la junta directiva, el 40% casi siempre asiste a las 

reuniones, mientras que el 12% a veces asiste a las reuniones convocadas 

por la junta directiva. 

 
CUADRO N°05: GRADO SE SATISFACCIÓN A PERTENENCIA AL 

CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

GRADO SE ENCUENTRA 
SATISFACIÓN A PERTENECIA AL 
CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

ME AGRADA MUCHO 21 84 

ME AGRADA POCO 3 12 

NO ME AGRADA 0 0 

TOTAL 24 96 

           Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
GRÁFICO N°05: GRADO DE SATISFACCIÓN A PERTENENCIA AL 

CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 
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En el gráfico N°05: el 84% le agrada mucho pertenecer al Círculo del Adulto 

Mayor, Mientras que el 12% le agrada poco pertenecer al Círculo del Adulto 

Mayor. 

CUADRO N°06: CUMPLIMIENTO DE LABORES ASIGNADAS POR LA 
DIRECTIVA 

CUMPLIMIENTO DE LABORES 
ASIGNADAS POR LA DIRECTIVA LES  

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

SI 16 64 

NO 9 36 

TOTAL 25 100 
               Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 201 

 
GRÁFICO N°06: CUMPLIMIENTO DE LABORES ASIGNADAS POR LA 

DIRECTIVA  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

En el gráfico N° 06: se observa que el 64% si desarrolla las labores 

encomendadas por la Junta Directiva, mientras que el 36% no cumple con lo 

encomendado por la Junta Directiva. 
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CUADRO N°07: CALIFICACIÓN DE LABORES DE JUNTA DIRECTIVA 

CALIFICACIÓN DE LABORES DE 
JUNTA DIRECTIVA 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

BUENA 15 60 

REGULAR 10 40 

MALA 0 0 

TOTAL 25 100 

               Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
GRÁFICO N°07: CALIFICACIÓN DE LABORES DE JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

En el gráfico N°07: se observa que el 60% califica buena las labores de la 

Junta Directiva, mientras que el 40 % califica como regular las labores de la 

Junta Directiva. 
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CUADRO N° 08: TIENE BUEN TRATO EN SU INSTITUCIÓN 

TIENE BUEN TRATO EN SU 
INSTITUCIÓN 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

BUENA 21 84 

REGULAR 4 16 

MALA 0 0 

TOTAL 25 100 
              Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
 

GRÁFICO N°08: TIENE BUEN TRATO EN SU INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

En el gráfico N°08 se observa que el 84% tiene buen trato en su Institución, 

mientras que el 16% manifiesta que el trato en su institución es regular. 
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CUADRO N°09: COMO SE DEFINE USTED 

COMO SE DEFINE USTED NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

SOCIABLE 10 40 

RETRAIDO 0 0 

ALEGRE Y  FELIZ 15 60 

TRISTE 0 0 

COLERICO 0 0 

TOTAL 25 100 
               Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
GRÁFICO N°09: COMO SE DEFINE USTED 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

En el gráfico N°09 se observa que el 40% se define como sociable, mientras 

que el 60% se define como alegre y feliz. 
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CUADRO N°10: SE ENCUENTRA BASICAMENTE SATISFECHO CON SU 
VIDA 

SE ENCUENTRA BASICAMENTE 
SATISFECHO CON SU VIDA 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 88 

A VECES 3 12 

NUNCA 0 0 

TOTAL 25 100 
               Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
GRÁFICO N°10: SE ENCUENTRA BASICAMENTE SATISFECHO CON SU 

VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

En el gráfico N°10 se observa que el 88% manifiesta que siempre se encuentra 

satisfecho con su vida, y el 12% a veces se encuentra satisfecho con su vida. 
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CUADRO N°11: SE ABURRE CON FRECUENCIA 

SE ABURRE CON FRECUENCIA NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 8 

A VECES 18 72 

NUNCA 5 20 

TOTAL 25 100 
             Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
GRÁFICO N°11: SE ABURRE CON FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 
 

En el cuadro N°11 se observa que el 8% siempre se aburre con frecuencia, 

mientras que el 72% a veces se aburre con frecuencia, y el 20% nunca se 

aburre. 
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CUADRO N°12: SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE ÁNIMO LA 
MAYOR PARTE DEL TIEMPO 

SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO 
DE ÁNIMO LA MAYOR PARTE DEL 

TIEMPO 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 56 

A VECES 11 44 

NUNCA 0 0 

TOTAL 25 100 
            Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

GRÁFICO N°12: SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE ÁNIMO LA 
MAYOR PARTE DEL TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

En el gráfico N°12 se observa que el 56% siempre se encuentra en buen 

estado de ánimo la mayor parte del tiempo, mientras que el 44% a veces se 

encuentra en buen estado de ánimo. 
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CUADRO N° 13: SE SIENTE A MENUDO INQUIETO Y NERVIOSO 

SE SIENTE A MENUDO INQUIETO Y 
NERVIOSO 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 4 

A VECES 19 76 

NUNCA 5 20 

TOTAL 25 100 
            Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
GRÁFICO N° 13: SE SIENTE A MENUDO INQUIETO Y NERVIOSO 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 

En el gráfico N°13 se observa que el 4% siempre se siente inquieto y nervioso, 

el 76% a veces se siente inquieto y nervioso, mientras que el 20 % manifiesta 

que nunca se siente inquieto y nervioso. 
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CUADRO N°14: LE RESULTA FÁCIL TOMAR DECISIONES 

LE RESULTA FÁCIL TOMAR 
DECISIONES 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

SIEMPRE 11 44 

A VECES 13 52 

NUNCA 1 4 

TOTAL 25 100 

             Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
GRÁFICO N°14: LE RESULTA FÁCIL TOMAR DECISIONES 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

En el gráfico N°14 se observa que el 44% siempre le resulta fácil tomar 

decisiones, mientras que el 52% a veces le resulta fácil tomar decisiones y el 

4% nunca le resulta fácil tomar decisiones. 
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CUADRO N°15: OPINIÓN DE SU FAMILIA A SU ASISTENCIA AL 
CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

OPINIÓN DE SU FAMILIA A SU  
ASISTENCIA AL CÍRCULO DEL 

ADULTO MAYOR 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJE 

BUENA 22 88 

REGULAR 3 12 

MALA 0 0 

TOTAL 25 100 

    Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

 
GRÁFICO N°15: OPINIÓN DE SU FAMILIA A SU ASISTENCIA AL 

CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR 

Fuente: Entrevista realizada de Febrero – Abril del 2014 

En el gráfico N° 15 se observa que el 88% la opinión de la familia de que asista 

al Círculo del Adulto Mayor es buena, mientras que el 12% la opinión de la 

familia de que asista al Círculo del Adulto Mayor es regular. 
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3.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de la sistematización de la información obtenida en campo se 

encuentra los siguientes resultados, en cuanto a la motivación personal 

intrínseca de los socios y el nivel de organización: 

Los socios son personas adultas, que oscilan entre las edades 60 años a 

más, asisten en un 72%  a las actividades que se realizan en la Institución, 

24% casi siempre, mientras solo un 4% a veces participa de las actividades 

que se desarrollan en su Institución, esta participación se encuentra 

relacionada con las actividades de mayor interés de los asistentes, el 44% 

les atrae más son los paseos y caminatas, 40 % son las visitas a museos, 

mientras que un 8% las actividades que les atrae más son las charlas 

informativas y celebración de cumpleaños. 

 

Los/as adultos mayores en un 76% se sienten muy satisfechos con las 

actividades que se realizan en el Círculo del Adulto Mayor, 24 % poco 

satisfecho, relacionándolo con un 84% les agrada mucho pertenecer al 

Círculo del adulto Mayor, mientras que un 12% les agrada poco. 

 

Se aprecia que un 48% asiste a las reuniones y asambleas convocadas por 

su Junta Directiva lo que podría estar evidenciando un grado de compromiso 

con la organización; ya que es un porcentaje contundente en comparación 

con el  40% casi siempre y un 12% a veces, encontrándose un nivel de 

inasistencias bajo, esto podría estar relacionado a factores como salud, 
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factor psico-motriz, que va a influenciar en el desarrollo de las actividades y 

en el nivel de participación.  

 
Los resultados nos indican que el 64% si cree que los socios hacen las 

labores cuando la directiva les ordena para que cumplan, un 36 % no cree 

que hagan las labores, lo que si se relaciona con la calificación de las labores 

de la junta directiva con un 60% buena y un 40 % regular, esto  significa una 

desmotivación en la asistencia y cumplimiento de las acciones en común a 

las que se comprometen. 

 
Los/as adultos mayores en un 84% manifiesta que tiene buen trato en su 

institución, mientras que un 16% manifiesta que el trato en la Institución es 

regular, esto si lo relacionamos con el 48% que asisten siempre y el 40% que 

casi siempre asiste a las reuniones y asambleas convocadas por la junta 

directiva, podría indicarnos que no está relacionado a la actitud de los 

dirigentes y los otros socios sino a la limitada motivación intrínseca, propios 

de las condiciones en que viven, sus problemas familiares o la escasa 

valoración personal, por lo que requiere de constantes motivadores externos, 

para asistir. 

 
Se encuentran básicamente satisfechos con su vida el 88%, mientras que el 

12 % a veces está satisfecho con su vida, esto lo podemos vincular con el 

60% se define alegre, mientras que un 40% se define como sociable, 0% se 

muestra que los socios sean retraídos, tristes y coléricos. Lo que también se 

relaciona al denominado bienestar subjetivo, que más allá de las propias 
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condiciones de vida y los problemas, la mayoría de socios que asisten 

expresan satisfacción por lo logrado, vivido y su vida actual. 

 
Se encuentran en buen estado de ánimo la mayor parte del tiempo en un 

56%, mientras que un 44% a veces se encuentra en buen estado de ánimo, 

lo podemos vincular con el 72% a veces se fastidia, 20% nunca se fastidia, y 

un 8% se fastidia con frecuencia. Lo cual aparentemente es contradictorio 

con los hallazgos anteriores y al bienestar subjetivo, por lo que conviene 

profundizar si sus respuestas se refieren sólo a su participación en el grupo, 

a su vida familiar o a su vivencia en los espacios donde se relaciona. 

 
Los/as adultos mayores en un 76% a veces se sienten a menudo inquietos y 

nerviosos, un 20% nunca se sienten inquietos y nerviosos, mientras que el 

4% siempre se sienten inquietos y nerviosos. A un 52%, a veces les resulta 

sencillo tomar decisiones, mientras que el 44% le resulta sencillo tomar 

decisiones y solo un 4% nunca le resulta sencillo tomar decisiones; este 

porcentaje nos indica que en su mayoría el fluir del bienestar no sólo no es 

constante sino que no se encuentran en condiciones de plena participación 

 
La opinión de las familias con respecto a la asistencia al Círculo del adulto 

Mayor es 12% regular, mientras que un 88% de las familias opina que es 

buena la asistencia; ya que obedece a este tipo de apreciaciones: porque se 

distraen y se sienten bien, porque “me relajo y me olvido de todos mis 

problemas, porque me siento satisfecha de participar, porque me siento feliz, 

porque me siento contenta y orgullosa de pertenecer al Círculo del adulto 
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Mayor, porque me distraigo y paso una tarde entretenida, porque salgo a 

pasear y conversar con mis amigos”. Esto tiene que ver con la recompensa 

externa que podría alimentar la motivación intrínseca, con la posibilidad de 

incrementarse con la constante relación y generación de las amistades, aun 

cuando no haya aún un factor de generatividad que les lleve a sentirse 

satisfechos por compartir acciones de bien común en beneficio de otros, 

donde pueda satisfacer, de forma más adecuada, y socialmente adaptada, 

las 3 necesidades psicológicas básicas:  

• Autonomía o autodeterminación: deseo de las personas de ser agentes de 

sus acciones en la determinación de su propia conducta (deseo de control 

interno). 

• Competencia: esfuerzos por controlar los resultados y experimentar 

eficacia. 

• Interrelación: esfuerzos de las personas por relacionarse con los demás, 

cuidar y ser cuidado y sentirse incluidos en la realidad social. 

De hecho, la limitada motivación intrínseca evidenciada, no contribuye al 

fortalecimiento y autonomía de la organización, por lo que deben depender 

de los factores externos que la estimulan, desde el programa de Adultos 

mayores, sus promotores profesionales, hasta la acción de los dirigentes, lo 

que no garantiza su existencia sostenible si se cerrara el programa. 
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CONCLUSIONES 

 En cuanto a la Motivación Personal Intrínseca de los socios, se encuentra que 

las personas adultas mayores que oscilan entre las edades de 60 años a más, 

tienen un alto grado de interés en las actividades que se realizan en el Círculo 

del Adulto Mayor, esto a su vez se encuentra relacionado con las actividades 

de paseos y caminatas que son de mayor interés de los asistentes, sin 

embargo satisface mayormente las necesidades de recreación y ocupación del 

tiempo libre, más son insuficientes para mejorar su tipo de participación y no 

se orientan a fortalecer la autonomía de la organización. 

 

 El alto grado de satisfacción que sienten los adultos mayores, está relacionado 

con actividades de paseos y caminatas lo que fortalece su grado de 

pertenencia al Círculo del Adulto Mayor, aunque se debe profundizar las 

razones por las que no se revierten en una mayor toma de decisiones y 

mejorar el tipo de participación  que tiene, que es mayormente de tipo 

participación espontanea.  

 
 

 Se ha determinado que las inasistencias afectan las iniciativas propias, lo que 

se refleja en el nivel de participación activa, esta se encuentra asociada a 

muchos factores como psico motriz, salud, depender de algún familiar para 

movilizarse, al menoscabo de sus capacidades auditivas, y las escasas 

capacidades de liderazgo, lo que limita su involucramiento en el ámbito 

organizativo del Círculo del adulto Mayor. 
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 La alta participación de los socios en las actividades organizadas por la junta 

directiva está vinculado al grado de aceptación de la gestión que se encuentra 

realizando, la que se sustenta en un 48% de aprobación, lo que no 

necesariamente deviene en que se constituya en un sujeto propositivo, y 

ciudadano activo, gestor de derechos, sino en un cumplidor de las directivas 

elaboradas por los planificadores e implementadores de los servicios. 

 
 El buen trato brindado en la organización del Círculo del Adulto Mayor 

fortalece la valoración de los beneficios por parte del adulto mayor, esto podría  

contribuir no sólo al cumplimiento y desarrollo de los servicios diseñados sino 

que podría significar reales mejoras en la calidad de servicios, en el 

fortalecimiento de su motivación intrínseca y como consecuencia el 

fortalecimiento y empoderamiento personal y de la organización del adulto 

mayor. 

 
 La participación del adulto mayor dentro de las actividades organizadas en el 

Círculo del Adulto Mayor motiva el cuidado de su salud, aunque no se denota 

el desarrollo de una motivación intrínseca que lo comprometa a ejercitar su 

generatividad, cuidando el buen estado de salud no sólo de sus socios, sino 

de quienes no tienen acceso a los servicios de los que ellos gozan sea por sus 

condiciones de salud, socio económicas y familiares. Hay un nivel de 

satisfacción por su nivel de protagonismo dentro de la organización, más se 

expresa igual en protagonismo social y con el desarrollo social. 
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 En los factores de motivación intrínseca, tienen una mayor autovaloración, 

interés por superarse a sí mismos,  aprender cosas nuevas, sentir placer por 

destacar, en los límites de las actividades encomendadas por la Junta 

directiva o la promotora.  

 
 Las familias apoyan su asistencia al Círculo del Adulto Mayor lo que indicaría 

que probablemente encuentren que tienen mayor satisfacción en sus vidas, 

porque se distraen, se sienten bien, se relajan y se olvidan de todos sus 

problemas, lo que les hace sentirse satisfechos y participantes de actividades 

placenteras, más no los coloca en la perspectiva de la felicidad como estado 

resultante de la satisfacción por la trascendencia al participar transformando y 

mejorando la comunidad, como expresión final de salud mental y de mejora de 

sus problemas fundamentales y la ampliación de los servicios, en previsión de 

que en algún momento puede carecer de la relativa autonomía que tiene para 

acudir a las actividades. Sin embargo, se podría decir que a un primer nivel de 

la promoción de salud mental se estimula sensaciones de bienestar, por 

cuanto tiene momentos de placer y satisfacción, por lo que se sienten 

contentos y orgullosos de pertenecer al Círculo del adulto Mayor, donde 

además de distraerse, tejen nuevas relaciones amicales influyendo en la 

comunicación interna, y algunas acciones para sensibilizar a la población 

sobre el mejor trato al adulto mayor.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda fortalecer y diversificar las actividades que se desarrollan en la 

Institución para mejorar el tipo de participación el cual se debe de orientar a 

fortalecer la autonomía de la organización; teniendo en cuenta la importancia 

para ellos de poder mejorar su calidad de vida. Concientizar a las familias de 

los usuarios para que los acompañen y ayuden a movilizarse, para así poder 

llegar con facilidad al local Institucional.  

 
 Se recomienda que la Universidad profundice la formación en este sector de la 

población, y facilite el conocimiento de metodologías que ayuden a impulsar 

un trabajo profesional que fortalezca las instituciones de los y las adultos 

mayores.  

 
 Se recomienda jornada de integración para fortalecer la comunicación, 

capacitación en temas de participación, contratar un especialista para el 

desarrollo de mejoras de calidad de los servicios.  

 
 Mediante una adecuada comunicación entre cada uno de los usuarios su 

calidad de vida, integridad y autoestima aumentará. Tener una integración 

entre los usuarios, que se sientan integrados en cada una de las actividades 

que se desarrollen teniendo en cuenta la importancia de la amistad como 

factor primordial para cada uno de los usuarios.  
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ANEXO N° 01 
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ANEXO N° 02 

 

 
 

Estructura de la población en el Perú a julio de 2025 y julio de 2060 
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ANEXO N° 03 
ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DEL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR – CAM 

SAN PEDRO DE LLOC 
Lea atentamente y marque una respuesta por cada pregunta: 
1. Participa en las actividades que se realizan en el Círculo del Adulto Mayor:  

Siempre          (   ) 

Casi siempre  (   ) 

A veces          (   ) 

2. Qué actividades de las que realiza en su Institución le atraen más: 

Charlas informativas                    (   ) 

Paseos, caminatas                         (   ) 

Visitas a museos                           (   ) 

Celebraciones de cumpleaños      (   ) 

Otros                                            (   ) 

3. Se siente satisfecho con la actividades que realiza en el Círculo del Adulto Mayor: 

Muy satisfecho      (   ) 

Poco satisfecho     (   ) 

Nada satisfecho     (   ) 

4. Asisten frecuentemente a las reuniones y asambleas convocadas por su junta directiva: 

Siempre            (   ) 

Casi siempre     (   ) 

A veces             (   ) 

Nunca               (   ) 

5. Diga Usted en qué grado se encuentra satisfecho por pertenecer al Círculo del Adulto Mayor: 

Me Agrada mucho      (   ) 

Me Agrada poco         (   ) 

No me Agrada            (   ) 

6. Cree que los socios hacen las labores cuando la directiva les ordena para que cumplan: 

Si      (   ) 

No    (   ) 

7. Como califica las labores de la Junta Directiva: 

Buena         (    ) 

Regular       (    ) 

Mala           (    ) 

8. Tiene buen trato en su Institución: 
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Buena         (    ) 

Regular       (    ) 

Mala           (    ) 

9. Cómo se define Usted: 

Sociable     (   ) 

Retraído     (   ) 

Alegre        (   ) 

Triste          (   ) 

Colérico      (   ) 

10. Se encuentra básicamente satisfecho con su vida: 

Siempre      (    ) 

A veces      (    ) 

Nunca        (    ) 

11. Se aburre con frecuencia: 

Siempre      (    ) 

A veces      (    ) 

Nunca        (    ) 

12. Se encuentra en buen estado de ánimo la mayor parte del tiempo: 

Siempre     (    ) 

A veces     (    ) 

Nunca       (    ) 

13. Se siente a menudo inquieto y nervioso: 

Siempre     (    ) 
A veces     (    ) 
Nunca       (    ) 

14. Le resulta sencillo tomar decisiones:  

Siempre     (    ) 
A veces     (    ) 
Nunca       (    ) 

15. Cuál es la opinión de su familia de que asista al círculo del adulto mayor: 

Buena        (    ) 
Regular      (    ) 
Mala          (    ) 

Por qué: _____________________________________________________________________  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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docente del Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultada de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar 

que he participado como asesor de la tesis titulado: INFLUENCIA DE LA 

MOTIVACION PERSONAL DE LOS SOCIOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL 

CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR – CAM DE SAN PEDRO DE LLOC AÑO 2013, 

de la egresada bachiller Ventura Grados, Milagros Llanira; de la Escuela 
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