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RESUMEN:
La presente investigación se ha enfocado en el estudio, análisis e explicación de la
influencia que tiene el Programa saberes productivos en el envejecimiento activo de las
personas adultas del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)-Municipalidad Provincial
de Otuzco, durante el año 2018.
Dicho estudio de investigación descriptivo, la cual se contó con una población muestra
de 40 personas adultas mayores, que forman parte del Centro Integral del Adulto Mayor
(CIAM) Otuzco, esta investigación ha permitiendo caracterizar variables que tomadas en
cuenta para llevar a cabo el análisis de Programa saberes productivos y como este
repercute el envejecimiento activo de la población investigada.
La metodología aplicada en esta investigación, se basó en el uso de métodos: inductivo,
deductivo, estadístico y de investigación cualitativa; que permitió estudiar, interpretar,
organizar y analizar la influencia que tiene el programa Saberes Productivos el proceso
de envejecimiento de las personas adultas mayores.
Las técnicas como son: observación, entrevista, recopilación documental; y los
instrumentos como: cuestionario, guía y registro tanto de observación como de entrevista,
los cuales al ser utilizados permitieron obtener los datos tanto cuantitativos como
cualitativos propios del grupo de investigación.
Los resultados obtenidos en esta investigación, a modo general se observó que la mayor
parte de personas adultas mayores consideran que el participar dentro del Programa
saberes productivos desarrollado en el CIAM, les ha permitido tener mejoras en su estado
de salud, a la vez sentir el reconocimiento y valoración por parte de la sociedad, esto
debido a los saberes ancestrales los cuales difunden en las diversas Instituciones
Educativas de la ciudad de Otuzco; del mismo ser partícipes de diversos eventos que
como grupo son invitados, esto ha generado que su proceso de envejecimiento activo se
pleno y satisfactorio.
Palabras claves: envejecimiento activo, participación, personas adultas mayores.
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ABSTRAC:

The present investigation has focused on the study, analysis and explanation of the
influence that the productive knowledge program has on the active aging of the adults of
the Integral Center for the Elderly (ICE) -Municipality Provincial of Otuzco, during the
year 2018.
This descriptive research study, which had a sample population of 40 older adults, who
are part of the Integral Center for the Elderly (ICE) Otuzco, this research has allowed
characterizing variables that were considered to carry out the analysis of productive
knowledge program and how it affects the active aging of the researched population.
The methodology, wich was applied in this research, was based on the use of methods:
inductive, deductive, statistical and qualitative research; that allowed to study, interpret,
organize and analyze the influence of the Productive Knowledge Program on the aging
process of older adults.
The techniques such as: observation, interview, documentary compilation; and the
instruments such as: questionnaire, guide and record both observation and interview,
which, when was used, allowed to obtain both quantitative and qualitative data of the
research group.
The results obtained in this research, in general, it was observed that most older adults
consider that participating in the Productive Knowledge Program developed in the ICE,
has allowed them to improve their health status, at the same time feel the recognition and
valuation by society, this due to the ancestral knowledge which diffuses in the various
Educational Institutions of the city of Otuzco; Being part of different events that as a
group are invited, this has generated that their process of active aging is full and
satisfactory.
Keywords: active aging, participation, older adults.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN:
1.1.- Realidad Problemática:

La tercera edad o vejez es una etapa dentro del proceso vital del hombre como con
características propias y particulares, tanto positivas como negativas. El envejecimiento
es la tendencia demográfica más significativa del siglo XI. Tiene una repercusión en los
distintos aspectos de la sociedad. Envejecer se considera un privilegio y un importante
logro social, pero también es un trascendente reto para el siglo XI, ya que este impacto
repercute en el elevado número de personas ancianas, por ende, aumento de la longevidad
poblacional. 1
A escala mundial, cada segundo dos personas cumplen 60 años, es decir, el total anual es
casi 58 millones de personas que llegan a los 60 años. Dado que actualmente uno de cada
nueve personas tiene 60 o más de edad, y la proyección indica que la proporción será una
de cada cinco personas hacia 2050, el envejecimiento poblacional es un fenómeno que ya
no puede ser ignorado en la sociedad actual. 2
Como se sabe en los últimos años los adultos mayores en América Latina se han
convertido en una población vulnerable esto debido a una serie de afecciones que influyen
a nivel individual y social, en la salud física y mental de estas personas. La seguridad
social de las personas adultas mayores debería ser una prioridad principal para proteger
de los riesgos propios de la vejez, es decir el deterioro que va teniendo la salud, y la
dificultad que tienen estas personas para obtener ingresos. Sin embrago, en un país como
el Perú donde sólo un tercio de la fuerza laboral trabaja en ocupaciones formales que
existe una afiliación a un sistema de pensiones de salud, aquí se evidencia la deficiente
protección de seguridad social. En estos casos la mayoría de personas adultas mayores
buscan formas de ahorrar su dinero, en otros la seguridad económica que puedan
brindarles sus hijos (Kagitcibasi 1982).
Como anteriormente se hace mención de la realidad problemática que a traviesan muchas
personas adultas mayores en esta etapa de la vida, se evidencia que un conflicto tanto

1

FERNÁNDEZ GARRIDO, julio Jorge. (2009). Determinantes de a calidad de vida percibida por los
ancianos de una residencia de tercera edad en dos contextos socioculturales diferentes, España y cuba.
Edito. SERVEI DE PUBLICACIONS. Departamento de Antropología Social- España.
2
QUINTANAR GUZMÁN, Annali. (2010). Análisis de la calidad de vida de los adultos mayores del
Municipio de Tetapango, hidalgo a través de instrumentos. Edito. UAH-España.
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interno como externo el cual repercute en el estado de salud, es decir no logran tener un
envejecimiento activo, el cual les proporcione mejoras en su calidad de vida.
Al ser el envejecimiento un proceso multidimensional, que tiene incidencia en las
personas, la familia y la comunidad, implica una puesta en marcha de acciones integrales,
solidarias, que contribuyan a revalorizar el rol de las personas adultas mayores en la
sociedad. La acción a favor de las personas adultas mayores en la sociedad es un desafío
para el estado en sus niveles Nacional y Local. Lo que también para el sector privado, las
organizaciones sociales, y ciudadanía en general. El trabajo mancomunado asegura un
cambio en la sociedad. El envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos de mayor
impacto de nuestra época, lo que ocasiona aumento de personas de 65 años a más, y a su
vez aumento del índice de enfermedades crónicas degenerativas e incapacidad. El estado
ha invertido recursos para llevar a cabo acciones las cuales estén enfocadas en ofrecer a
las personas adultas mayores una vejez digna, tranquila y saludable, he ahí la importancia
que tienen los programas enfocados en esta población.
En la segunda mitad del siglo pasado, la población ecuatoriana mejoró su esperanza de
vida, pues pasó de 48,3 años en 1950-55 a 75,65 años en 2010, (CEPAL, 2012). En el
MINISTERIORIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (2012-2013),
menciona que esta investigación, permitió que muchos ecuatorianos aumentaran su
calidad de vida y logren alcanzaran edades mayores.3 El proceso de envejecimiento
difiere de acuerdo con la condición social. Debido a ello es necesario continuar
desarrollando propuestas con alternativas y espacios que permitan mejorar las
condiciones de vida a través de planes, programas y proyectos donde las personas adultas
mayores sean entes activos en un proceso de inclusión social con la familia y la sociedad.
Por ello las políticas sociales en los diversos estados, están implementando programas
orientados al adulto mayor, dentro de los cuáles se encuentran programas, para el
envejecimiento activo saludable, los que se aplican en diversos estados a nivel mundial,
Latinoamericano y también en nuestro propio país; los que datan los del año 2005, por
primera vez en el Perú fueron aprobados los lineamientos de las políticas para las personas
adultas mayores, mediante decreto supremo Nº 010-2000- PROMUDEH, los mismos
que se establecieron como una herramienta de gestión de las políticas sociales a favor de
la población adulta mayor.
3

MINISTERIO DE INCLUSÓN ECONOMICA Y SOCIAL. (2012-2013). Agenda de igualdad para adultos
mayores. Edicción.02. Edito. REP. Ecuatoriana.
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Dos años después se aprueba el Plan Nacional para las personas adultas mayores 20022006 mediante decreto supremo Nº 005-2002-PROMUDEH, instrumento técnico
normativo que contiene la política social multisectorial dirigida a las personas adultas
mayores.
Al respecto, el Estado Peruano, tuvo importantes avances relacionados a la población
adulta mayor, fortaleciendo aspectos como la participación de las personas adultas
mayores organizadas, la promoción del autocuidado de la salud, la valoración e imagen
positiva del envejecimiento y la vejez, la eliminación de barreras arquitectónicas, entre
otros.
El Programa Saberes Productivos es parte de las políticas del estado para atender a la
población no asegurada, el cual tiene como objetivo contribuir al bienestar de las personas
adultas mayores a partir de su revalorización como portadores de saberes ancestrales se
tornan productivos al ser identificados como activos de la sociedad. Este programa que el
estado peruano a diseñado para las personas adultas mayores no aseguradas, y se viene
ejecutando desde el año 2015, bajo resolución Suprema N° 001-2015 firmada por el
presidente de la República, Ollanta Humala, y la Ministra de Desarrollo e Inclusión
Social, Paola Bustamante, creó el “Premio Nacional Saberes Productivos de Pensión 65”
(22 de enero). Según la norma cada año se reconocerá a los gobiernos locales
comprometidos con la protección del adulto mayor en situación de vulnerabilidad y que
destaquen por su trabajo en favor de la intervención Saberes Productivos. 4
Es importante señalar que a Nivel Internacional se establecieron principios a favor de las
personas adultas mayores, aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas el
16 de diciembre de 1991, sientan las bases de una futura convención sobre los derechos
de las personas adultas mayores.
El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002) y la
Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento (Chile, noviembre
2003) constituyen las bases para una acción consensuada por 30 Estados miembros de la
CEPAL en el tema de la atención a las y los adultos mayores, con la participación de
OPS/OMS, UNFPA, OIT, BID y Banco Mundial.

4

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA. (2015). Bienestar para más peruanos. Historia
de inclusión. Recuperado de la página web: http://www.pension65.gob.pe/wpcontent/uploads/PENSION-65-9.pdf. Fecha de acceso:23/09/17.
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En síntesis, todos los documentos elaborados se orientan hacia los siguientes aspectos
específicos en beneficio de estas personas como son: proteger los derechos humanos y
crear condiciones de seguridad económica, participación social y de educación, que
favorezcan su inclusión en la sociedad y el desarrollo; facilitar el acceso a servicios de
salud integrales y adecuados, que contribuyan a su calidad de vida, su funcionalidad y
autonomía; crear entornos físicos, sociales y culturales que propicien el desarrollo y el
ejercicio de su derecho.
En el ámbito interamericano se tiene, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y ciudadano, el cual establece que, en caso de edad avanzada, las
personas adultas mayores tienen derecho a la seguridad social para mantener un nivel de
vida adecuado (Art.16); mientras que el Art. 30, establece la obligación de los hijos de
asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten.
Para analizar la realidad problemática que atraviesa el grupo de investigación, se hará
mención de lo siguiente: El enfoque de derechos humanos orientado a las personas adulta
mayores, según el trigésimo primer período de sesiones, en marzo de 2006, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) planteó que: “El principio de la
titularidad de derechos debe guiar las políticas públicas. Se trata de orientar el desarrollo
conforme al marco normativo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales plasmados en acuerdos vinculantes tanto nacionales como internacionales”.
Desde esta perspectiva, se modifica la lógica de elaboración de las leyes, políticas y
programas, ya que el punto de partida no es la existencia de personas con necesidades que
deben ser asistidas, sino el de sujetos con derechos que obligan al estado y al resto de la
sociedad.5 La teoría de la actividad describe como un proceso de envejecimiento de las
personas se muestra más satisfactorio, cuando realizan una mayor actividad social.
Como se sabe el programa Saberes Productivos se inició en 2013, como una actividad
innovadora de Pensión 65, para contribuir a la protección integral de los adultos mayores
y su revaloración social, a partir del reconocimiento de su rol como portadores de
conocimientos, que son finalmente transmitidos a las nuevas generaciones y su
comunidad local. Hoy, de los 13 distritos que comenzaron la intervención en el 2013, se
ha pasado a un total de 550 distritos comprometidos con la intervención y con cerca de
50,000 adultos mayores empeñados en transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes en
5

CEPAL (NACIONES UNIDAS). (2010-2011). Derechos de las personas adultas mayores. Hacia un cambio
del paradigma de envejecimiento y la vejez. Edito. Naciones Unidas de Santiago de Chile.
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los 24 departamentos del país. La alianza entre Pensión 65 y los gobiernos locales ha
permitido la visibilizarían y revaloración de esta población vulnerable en diversas
comunidades de costa, sierra y selva. Al compartir sus conocimientos ancestrales, los
adultos mayores contribuyen a reconstruir la identidad de sus pueblos y a hacer más
productivos sus distritos, al tiempo que se impacta positivamente en su salud mental.
Antes de identificar la realidad problemática que atraviesa el grupo del intervención
CIAM-Otuzco, se empezara mencionando que este grupo está conformado por un total
de 80 personas las cuáles asisten a todas las reuniones llevadas a cabo, las edades que
presentan estas personas oxilan de 65 años hacia adelante, además cada una de estas
personas se encuentran afiliados al programa pensión 65, el cual les brinda a sus
beneficiarios una subvención económica, que le ayuda a cubrir de cierta manera algunos
gastos que presentan cada una de esta personas, las condiciones que exige este programa
es que las personas sean mayores de 65 años de edad y su clasificación socioeconómica
sea de extrema pobreza; es importante mencionar también que el lugar de procedencia
que tienen dichas personas, son de los diversos caseríos de la ciudad de Otuzco, la religión
que estos procesan en su mayoría son católicos, aunque también existen personas e otras
religiones, en cuanto a la actividad económica la cual la mayoría han dejado de lado la
actividad de la agricultura, para dedicar su tiempo a la realización de manualidades
(tallado en madera, tejido a crochet, palillo y tejido en junco).
Cabe mencionar que las personas mayores que conforman el CIAM, se encuentran
inmersos en el Programa saberes productivos, el cual busca un envejecimiento activo que
le permite desarrollar sus habilidades y destrezas que poseen, logrando así transmitidas a
los alumnos(as) de las diversas Instituciones Educativas de la ciudad de Otuzco, este
intercambio se denomina “Transmisión intergeneracional”, la cual tiene como finalidad
la revalorización del adulto mayor como portador de saberes ancestrales, pero antes de
ello es importante señalar que en CIAM, se lleva a cabo el taller de dialogo de Saberes.
El desarrollo de los diversos talleres que tiene a su cargo el Programa saberes productivos,
les permite a las personas adultas mayores tener una participación social, es decir sean
invitados a diversos encuentros de Saberes Productivos, tanto en la ciudad de Otuzco,
como en otros lugares, a la vez poder participar de otras actividades que como grupo son
invitados.
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1.2.-Antecedentes:
NIETO RIVEIRO, Laura (2015) en su tesis doctoral “Estudio sobre el impacto de
un programa de envejecimiento activo a través de herramientas tecnológicas”. El
objetivo de este trabajo de investigación es estudiar el impacto de un programa de
envejecimiento activo desarrollado a través de herramientas tecnológicas, dirigido a
mejorar la calidad de vida de un grupo de personas mayores del área metropolitana de A
Coruña y responder a las necesidades que presenten en su desempeño ocupacional. Para
ello, se aplicó un diseño de investigación mixto, con una muestra de 45 adultos mayores,
empleando técnicas de recogida y análisis de los datos de tipo cuantitativo y cualitativo,
tanto antes como después de llevar a cabo la intervención. En general, se obtuvieron
resultados muy positivos, produciéndose una mejora significativa en las puntuaciones
relacionadas con el comportamiento ocupacional. Se observó también una clara tendencia
a la mejora en la calidad de vida. El análisis cualitativo mostró además otros múltiples
beneficios del programa de intervención, como son: la oportunidad de aprender cosas
nuevas, la evocación de recuerdos del pasado o mejoras en las interacciones sociales. En
base a los resultados obtenidos, se concluye que el programa de envejecimiento activo
desarrollado a través de herramientas tecnológicas presenta un impacto muy positivo
sobre diferentes aspectos y dimensiones de la calidad de vida y el desempeño ocupacional
de las personas mayores. 6
SANDOVAL L, Cinthya; Mancheno U, Marcelo (2012). “Incidencia de un
programa de recreación en el ánimo de los adultos mayores del Centro Villa Hogar
la esperanza en el primer semestre del año”. Esta investigación consistio en verificar
la incidencia de un programa de recreación en el estado de animo de los adultos mayores
del Centro Villa Hogar la Esperaza en el primer semestre del año 2012, en la ciudad de
san Golqui, debido a que el 80% de ellos presentaba problemas en su estado de animo
según los estudios realizados por la psicologa del centro la Dra. Alicia Romero(2012).
La investigación fue de tipo cualitativa, cuasi experimental, basada en un pre y pos tes,
con una pobación de 80 adultos auovalentes, aplicandose una encueta diagnosticos como
punto de partida que permita conocer los gustos y preferencia de los adultos mayores con
respecto a la variable independiente la recreación y para analizar la variable dependiente
6

NIETO RIVEIRO, Laura (2015). En su tesis doctoral “Estudio sobre el impacto de un programa de
envejecimiento activo a través de herramientas tecnológicas”. Edito: Universidad de Coruña-España.
Pág.07.
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estado de animo, se aplicol test de POMS en dos etapas, uno antes de lo aplicado en el
programa recreativo.
Se parte de una hipotesis que se aplica un programa ecreativo para mejorar el stado de
animo del adulto mayor, la que se cumpió favorablemente, ya que los resultados indicaron
que el estado de ánimo general mejoró en un 100%y que el grupo de adultos mayores
inicia con un promedio de trastorno grave y al fializar el programa el promedio del grupo
mejora su estado de ánimo. 7
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (2013). “Un proyecto de invetigación acción
participativa con las personas mayores de Bizkaia en el ambito del empoderamiento
pronal comunitario (Participación ciudadana)”. El presente documento consta de tres
partes diferenciadas. La primera es una introducción teórica al proyecto. En la misma, se
aborda el paradigma del envejecimiento activo que propugna la participación social (en
este caso, comunitaria) de las personas en su proceso de envejecimiento, las
consecuencias personales de dicha participación y cómo promoverla. No se obvian las
críticas a dicho paradigma. Se analiza el fenómeno de la participación social de las
personas mayores haciendo un especial hincapié en la participación comunitaria y en las
teorías psicosociales que explican las fases en dicha participación. Se pone de relieve la
necesidad de promover la misma en consecuencia de los datos sociales existentes. Se
propone el proyecto “Ciudades Amigables con las personas mayores” como herramienta
aplicable en este proyecto.
Una segunda parte del documento insiste en los planteamientos teóricos del proyecto: el
concepto de intervención social y comunitaria como acción “artificial” y planificada, el
proceso de legitimación de la misma, el carácter psicosocial de nuestro proyecto, el papel
de las personas participantes y del propio profesional en su despliegue, y el planteamiento
conceptual de la metodología de investigación-acción participativa.

7

SANDOVAL L, Cinthya; Mancheno U, Marcelo (2012). “Incidencia de un programa de recreación en el
ánimo de los adultos mayores del Centro Villa Hogar la esperanza en el primer semestre del año”. Edito.
Escuela Pontífice del ejército, departamento de Ciencias Humanas y sociales. Sangolquí.
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Por último, se presenta el propio proyecto de intervención. Sus objetivos, sus fases y los
componentes fundamentales de las mismas, la cuestión del mantenimiento del mismo,
una vez finalizado el proyecto en sí, y una propuesta de calendario.8
LOZANO OLVIA, Johana Rosa (2015). “Calidad de vida del adulto mayor: Efectos del
programa estilos de vida para un envejecimiento activo- ESSALUD, Esperanza
Trujillo. Esta investigación es de tipo descriptivo y trata de demostrar el efecto del
programa de estilos de vida para un envejecimiento activo en la calidad de vida de los
adultos mayores del Centro del Adultos mayores del Centro de Adulto Mayor la
Esperanza, cuyo objetivo fue determinar el efecto del programa estilos de vida para un
envejecimiento activo en la calidad de vida del adulto mayor en los aspectos físicos,
sociales y psicológicos. Para ello se hicieron uso de diversos métodos e instrumentos que
permitieron analizar las investigaciones. De los resultados obtenidos tales como en un
65% de los adultos mayores consideran que gozan de buena salud física, partiendo del
cuidado y responsabilidad de su bienestar incentivado desde el programa, lo que les
permite una mejor adaptación a los cambios que se van presentando en este proceso
vivencias. Además, al participar en este espacio social pueden compartir experiencias y
vivencias con sus pares y percibirse valorados. Sin embargo, también se presenta un 23%
de participantes que valoran como regular su salud, al considerar que teniendo controladas
las enfermedades, aún se sienten vulnerables para poder disfrutar plenamente de aquello
que antes realizaban, situación que se agudiza cuando observan dificultades en su hogar
y les intranquiliza. 9

8

UNIVERSIDAD DE DEUSTO (2013). “Un proyecto de invetigación acción participativa con las personas

mayores de Bizkaia en el ambito del empoderamiento pronal comunitario (Participacion ciudadana)”.
Equipo de ivestigacion gerontologico. Edito. BizkaiLab-España.
9

LOZANO OLVIA, Johana Rosa (2015). “Calidad de vida del adulto mayor: Efectos del programa estilos
de vida para un envejecimiento activo- ESSALUD, Esperanza Trujillo. Edit. UNT-Perú.
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RABINES QUISPE, Judit Zoraida (2014). Las actividades recreativas y su
influencia en el bienestar personal en los integrantes del grupo del adulto mayor del
hospital Distrital Jerusalén- Distrito de la esperanza. El presente de investigación
tiene por objetivo explicar cuán importante son las actividades recreativas para el
bienestar personal en los adultos mayores del hospital Jerusalén- Distrito la Esperanza.
Esta investigación se ha realizado con un total de 78 adultos mayores quienes
amablemente apoyaron en las recolecciones de datos, así mismo se ha utilizado diversos
métodos e instrumentos para recolectar y analizar la investigación. Los resultados
obtenidos están relacionados con las actividades que les gusta realizar y con asistencia
permanente al CIAM, del hospital Jerusalén. 10
1.3.-Bases Teóricas:
La teoría de la actividad:
La teoría de la actividad describe como un proceso de envejecimiento de las personas
adultas mayores es más satisfactorio, cuanta más actividad social realice el individuo.11
Bühler (1961), refiere que la adaptación satisfactoria a la vejez estaría relacionada con
los siguientes patrones de conducta, de acomodación de las personas adultas mayores:
Anhelar descansar y relajarse porque se ha cumplido el tiempo de trabajo; desear y
conseguir mantenerse activos; aceptar las limitaciones para continuar trabajando y verse
forzados a resignarse por la evidencia de falta de capacidades; sentimientos de frustración
con el tipo de vida. Esta teoría sostiene qué cuánto más activas sean las personas ancianas,
mayor satisfacción obtendrán en su vida. 12
Teoría de continuidad:
Robeth Atcheley (1971-1972), consideraba que la vejez es una prolongación de la etapa
evolutiva anteriores y comportamientos de una persona en este momento estaría
condicionado por las habilidades desarrolladas. Una persona mayor puede encontrarse
con situaciones diferentes a las ya experimentadas, sin embargo, la capacidad de

10

RABINES QUISPE, Judit Zoraida (2014). Las actividades recreativas y su influencia en el bienestar
personal en los integrantes del grupo del adulto mayor del hospital Distrital Jerusalén- Distrito de la
esperanza. Edito: UNT-Perú.
11
SALVARREZA, Leopoldo (1988). Psicogeriatría teorías y clínica. Edito. Paidós, Buenos Aires-Argentina.
12
KALISH, Ricardo A. (1983). La vejes perspectiva sobre el desarrollo humano. Edito. Pirámides,
Madrid-España.
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respuesta, la adaptación a procesos nuevos, así como los estilos de vida en esta etapa de
envejecimiento están determinados, entre otros factores, por hábitos, estilos de vida.6
La teoría de la continuidad se basa en la teoría de la actividad, concibe al individuo en
permanente desarrollo. La llegada de la jubilación para una persona adultas no implica
necesariamente la paralización del crecimiento humano social. En esta etapa se mantiene
la capacidad para crear o sobreponerse a experiencias adversas provenientes de los
distintos ámbitos que le rodean, la salud, lo social y psicológico.
El mantenimiento de las actividades desarrolladas en la edad madura, y la adquisición de
otras nuevas actividades, se convierte en una garantía para tener una vejez exitosa. A la
vez la satisfacción durante la vejez se relaciona con el mantenimiento de la actividad y
costumbres anteriores, con el vínculo entre aquellos elementos qué dieron consistencia
personal a la situación presente.
La adaptación a los cambios que se producen en la vejez, adquiere garantía de éxitos
cuando los individuos han continuado en actividad. La continuidad es clave y pude ser
entendida en sí misma como un objetivo para seguir logrando su adaptación.


Enfoques Teóricos:
Enfoque derechos humanos:
Siendo la dignidad de las personas fundamento de los derechos humanos y considerando
que la población adulta mayor es sujeta a derechos, es necesario trabajar en el proceso de
empoderamiento, y así generar una sociedad inclusiva. 13
El enfoque de derechos humanos orientado a las personas adulta mayores, según el
trigésimo primer período de sesiones, celebrado en marzo de 2006, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2006) Abramovich y Courtis.
planteó que: “El principio de la titularidad de derechos debe guiar las políticas públicas.
Se trata de orientar el desarrollo conforme al marco normativo de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales plasmados en acuerdos vinculantes tanto
nacionales como internacionales”. Desde esta perspectiva, se modifica la lógica de
elaboración de las leyes, políticas y programas, ya que el punto de partida no es la

13

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL (MIDIS). (2005-2006). Saberes Productivos. Guía
para los equipos designados por los gobiernos locales. Edito. UCII-Perú.
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existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino el de sujetos con
derechos que obligan al estado y al resto de la sociedad. 14
La persona, por lo tanto, es el sujeto central del desarrollo, y una garantía en el régimen
universal de protección de los derechos humanos constituyen el marco conceptual,
aceptado por la comunidad internacional, capaz de ofrecer un sistema coherente de
principios y reglas para guiarlo (Abramovich, 2004; CEPAL, 2006). Este enfoque
también permite establecer las obligaciones de los Estados frente a los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos involucrados en una estrategia de
largo plazo. En América Latina y el Caribe, el enfoque de los derechos humanos ha
adquirido gran importancia como horizonte normativo y programático del desarrollo
(CEPAL, 2006), por lo que es cada vez más frecuente la elaboración de leyes que
especifican ciertos derechos o esfuerzos sociales e institucionales dirigidos a formular
políticas públicas desde este ángulo (Guendel, 2000). En la región, además, todos los
Estados ratificaron al menos tres de los siete tratados de derechos humanos principales
vigentes al año 2006, como consecuencia de ello, tienen obligaciones jurídicas
internacionales vinculantes (Huenchuan, 2009).
El proceso de envejecimiento de la población tiene profundas consecuencias para los
derechos humanos (CEDAW, 2009), abriendo nuevas posibilidades para este enfoque y
para la construcción de la ciudadanía del siglo XXI.
Este enfoque presenta dimensiones las cuales son las siguientes:
a) Dimensión normativa:
Implica que las acciones públicas y las instituciones encargadas de su atención, deben
basarse en brindando una protección jurídica de los derechos de las personas
mayores, si estos son empleados de manera adecuada.
b) Dimensión procesal:
Se debe promover y proteger los derechos y libertades fundamentales en la vejez.
Para que esto se concrete, se requiere que los poderes políticos establezcan los
medios y los recursos con que se harán efectivos, cómo por ejemplo la
institucionalización de derechos, la creación de leyes especiales de protección y la
puesta en marcha de las políticas o planes de acción.

14

HUENCHUAN, Sandra y RODRIGO PIÑERO, Luis. (2010). Envejecimiento y derechos humanos situación
y perspectiva de protección. Edito. ASDI.
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c) Dimensión de contenidos:
En primer lugar, se ubican aquellas acciones concretas de aplicación y de
responsabilidad que se ponen en práctica mediante programas sectoriales o
específicos, dirigidos exclusivamente a las personas mayores (targeting),
considerando en especial que su orientación y sus prestaciones que permitan avanzar
en el cumplimiento de los derechos en la vejez.

Enfoque de Interculturalidad:
Es necesario promover la valoración del aporte pluricultural, multiétnico de la población
adulta mayor y su reconocimiento como conservadores y transmisores del patrimonio
cultural inmaterial de sus comunidades. 11
Enfoque Intergeneracional:
Siendo importante el reconocimiento y respeto de las diferencias de edad en un marco de
igualdad de derechos, es necesario generar oportunidades de convivencia plena y
enriquecedora a través de prácticas efectivas de transmisión intergeneracional.11
Enfoque del Envejecimiento:
Según el autor CASTANEDO C, GARCÍA, M, QUINTANILLA, M (2007), manifiesta
que existen enfoques de envejecimiento, los cuáles son los siguientes: 15
Biológico/ Demográfico/ Socioeconómico/ Sociocultural/ Familiar/Psicológico. Pero
cabe destacar que en esta investigación utilizaremos dos de estos enfoques los cuales son:
el Sociocultural y familiar

15

CASTANEDO.C, GARCIA.M, QUINTANA.M (2007). Consideraciones generales sobre el proceso de
envejecimiento. Políticas sociales de envejecimiento y vez. Edito. KINETCS. EE.UU.
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1.4.- Marco Conceptual:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2009), considera adultos mayores a
quienes tienen una edad mayor o igual a los 60 años, en los países vías de desarrollo y de
los 65 a más a quienes viven en países de hecho desarrollados. Estas diferencias
cronológicas obedecen a las características socio-económicas que tienen uno y otros
países. 16
SÁNCHEZ ACOSTA M.E, GONZÁLEZ GARCÍA M. (2004) mencionan que el
adulto mayor es un término reciente que se le denomina a las personas que tienen más de
65 años de edad, también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. Un adulto
mayor a alcanzado ciertos rasgos que se adquiere bien desde el punto vista biológico
(cambios de orden natural), social (relaciones interpersonales) y psicológico
(experiencias y circunstancias enfrentadas durante su vida). 17
JIMENEZ BERTANCOURT E. (2008) manifiesta que los adultos mayores son
símbolos de estatus, prestigio y fuente de sabiduría, por lo general son tratados con mucho
respeto y se les identifica por ser maestros o consejeros en cierta sociedad debido a la
larga trayectoria que han tenido que vivir. 18
A) Envejecimiento:
SÁNCHEZ C. (2004), hace mención que hace mucho tiempo la cultura de Grecia y
Roma, la vejez era considerada como una desdicha, a tal punto que morir joven era una
virtud, ya que a la edad adulta se tenía que soportar la pérdida de la funcionalidad asociada
con el envejecimiento. Platón y Cicerón, destaca que la vejez como referente a la
experiencia recogida en las etapas de la vida anterior y de las facultades actuales de los
ancianos.19

16

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2009). Consideraciones generales respecto a l definición de
persona adulta mayor. Edito. CIFUNT-Perú.
17
SÁNCHEZ ACOSTA M. E, GONZALES GARCÍA. M. (2004). Psicología general y del desarrollo. La Habana.
Edito. DEPORTES-Cuba.
18
JIMÉNEZ BETANCOURT. E. (2008). El proyecto de vida en el adulto mayor (artículo en línea). MEDISAN
2008,12(2). Recuperado de la página web: http:/bvs.sld.cu/revistas /san/vol. 12_2_08/ san
09208.htm.Fecha de acceso:10/11/17.
19
SÁNCHEZ C. (2004). Estereotipos de la vejez y su relación con las variables demográficas, psicosociales
y psicológicas (tesis doctoral), Málaga-Universidad de Málaga-España.
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Zetina M. (1999), manifiesta que la vejez y sus derivados sinónimos (anciano, senil,
longevo), como un periodo de vida amplio y variante. Esta variedad de las palabras con
significados referentes a las personas de “la tercera edad”, se crea estereotipos que pueden
llegar a ser despectivos y sub valorantes, donde el viejito, es un miembro disfuncional de
su vida activa y productiva, en un ser decadente en edad de deterioro sin crecimiento ni
desarrollo. 20
J, Miguel (2006), hace mención que el envejecimiento de todos los sistemas fisiológicos
como cardiorrespiratorios aseó muscular, renal, y las capacidades, cognitivas y
psicológicas empiezan a declinar. 21
B) Envejecimiento Activo:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010), el envejecimiento activo no sólo
se enfoca al estado de salud de las personas adultas, sino que integra los niveles social y
mental; también se utiliza la palabra “activo” al referirse al hecho de continuar
participando en actividades sociales, económicas, espirituales, culturales y cívicas; y no
es sólo la capacidad de ser físicamente activo. 22
La OMS afirma que las políticas y los programas de envejecimiento activo son la
herramienta necesaria y efectiva para contrarrestar el fenómeno de envejecimiento de la
población desde los gobiernos, la sociedad y las organizaciones, los cuales están
enfocados en la salud, la participación y la seguridad de las personas mayores.
La

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el documento “Envejecimiento

activo: un marco político”. Esto es desarrollado por el programa de envejecimiento y ciclo
vital de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cómo contribución a la segunda
Asamblea Mundial de las Naciones Unidas Sobre El Envejecimiento, señala que:” El
envejecimiento activo es un proceso de optimización de las oportunidades de salud,
participación y seguridad social con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen”.

20

ZETINA, M (1999). Conceptualización del proceso de envejecimiento. Edito. NUEVOS PASOS-Chile.
J, Miguel (2006). Integración de Teorías de envejecimiento (Parte I). En: Rev. Esp. Geriatr. Gerontol.
Departamento de Biotecnología. Universidad de Alicante- España.
22
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) (2010). Manual del envejecimiento activo en América
Latina. Edito. MDS-Argentina.
21
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C) Centro Integral de Adulto Mayor (CIAM):
VILCHEZ YUCRA, Nidia (2009). Define al CIAM como el espacio municipal de
prestación, coordinación y articulación intra institucional e interinstitucional, para el
bienestar y la promoción social de las personas adultas mayores, en el contexto de
cogestión y participación de las personas adultas mayores y la familia. El objetivo del
CIAM es asegurar espacios saludables integrales de la socialización, para sus
beneficiarios los cuales son personas adultas con discapacidad, así como las familias que
tienen a su cargo dichas personas.23
D) Programa Social/ Crítica a los Programas Sociales:
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRCA LATINA Y EL CARIBE (1998).
Mencionan que un programa social, es la acción de una organización la cual está dirigida
hacia un tipo de población para mejorar algún aspecto de su cotidianidad, estos deben
funcionar cómo herramientas temporales que ayudan a los peruanos más vulnerables a
salir de la pobreza y les permiten insertarse en la cadena productiva que impulsa el
desarrollo del país. 24
VÁSQUEZ HUAMÁN, Enrique. (2006). Programas sociales de lucha contra la
pobreza, Este autor menciona que, en el Perú en el año 2000 y 2005, el gasto social ha
ido incrementando, en un promedio de 8% anual. Sin embargo, cabe destacar que los
esfuerzos no se han visto reflejado en resultados tangibles, puesto que los niveles de
pobreza se han mantenido relativamente (perjudicando a más de un 50% de la población,
el malestar se sigue manifestando en la actualidad). Esta investigación nos corrobora que
este problema se manifiesta por una deficiente gestión de recursos públicos a los distintos
programas sociales. En consecuencia, surgen problemas tales como: filtración, su
cobertura, politización de gastos, e incremento de gastos, planillas y obligaciones
sociales. 25

23
VILCHEZ YUCRA, Nidia (2009). Pautas y reconocimientos para el funcionamiento de los centros
integrales de atención al adulto mayor (CIAM) Edito. (MIDIS) Ministerio de la Inclusión y desarrollo
social-Perú.
24
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRCA LATINA Y EL CARIBE (1998). Manual respecto a los programas
Sociales. Edito. CARIBE.MSS.
25
VÁSQUES HUAMÁN, Enrique. (2006). Programas sociales de lucha contra la pobreza. Edito.
Universidad del pacífico centro de investigación. Edición. Lima. Perú.
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E) Saberes Productivos:
El crecimiento y consolidación de la intervención Saberes Productivos es la demostración
de que Pensión 65, ha logrado ir más allá de la entrega de la subvención económica
bimestral de 250 soles; a más de cuatro años de creación de este programa social del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Saberes Productivos se inició en 2013,
como una actividad innovadora de Pensión 65 para contribuir a la protección
integral de los adultos mayores y su revaloración social, a partir del reconocimiento
de su rol como portadores de conocimientos que son finalmente transmitidos a las
nuevas generaciones y su comunidad local.26
MIDIS (2005-2006). Manifiestan que Pensión 65 se encarga de diseñar el programa de
Saberes Productivos y brindar, en una etapa inicial herramientas que forman parte de los
procesos de intervención a través del asistente técnico de Saberes Productivos. 27
La intervención contempla surge a raíz del desarrollo de tres procesos articulación entre
sí, que deben ser puestos en marcha para él logró de los objetivos que guían al Programa
Saberes Productivos. Estos objetivos son los siguientes: Identificación de espacios para
la participación de las personas adultas mayores; Identificación, recuperación y registro
de prácticas y conocimientos tradicionales; Aprobación por parte de la comunidad de los
saberes recuperados y valoración del rol de los adultos mayores.
La importancia que tiene este programa es la siguiente: Integren en las dinámicas
comunitarias de sus localidades; Se valoradas y reconocidas como agentes de desarrollo
local; Cuenten con una condición para su vejez saludable, segura y participativa y
reconocimiento social, lo cual contribuye a la mejora de su autoestima y la calidad de
vida.

26

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS). (2016). Pensión 65, Tranquilidad para
todos. Saberes Productivos. Edito. UCII-Perú.
27
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL (MIDIS). (2005-2006). Saberes Productivos. Guía
para los equipos designados por los gobiernos locales. Edito. UCII-Perú.
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Las habilidades sociales, son un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un
contexto interpersonal que se expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o
derechos de los individuos de acuerdo a la situación, respetando esas conductas de las
demás, y que generalmente resuelvan los problemas inmediatos mientras se minimiza la
probabilidad de futuros problemas. (CABALLO 1986). 28
Las habilidades sociales o lo que técnicamente se conoce cómo conducta asertiva en pedir
lo que quieres y negarte a lo que no quietes de un modo adecuado. Consisten tus metas
sin dañar a otros. Expresar sentimientos y pensamientos, realizar elecciones personales y
sentirse bien uno mismo. (MONTOYA: 2009).29
Monjas y González (1998) menciona que las habilidades sociales, son las destrezas
sociales específicas que se requiere para ejecutar competentemente una tarea de índole
interpersonal. Implica conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal
que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones. 30
Las habilidades sociales son aprendidas y facilitan la relación con los otros y la
reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer
estas habilidades evita también la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas, además
de que facilitan la comunicación emocional y la resolución de problemas (Choque,
2008).31

28

CABALLO
(186).
Habilidades
Sociales.
Recuperado
de
la
página
web:
https://inteligenciaemocionalyhabilidadessociales.wordpress.com/habilidades-sociales/.Fecha
acceso:15/05/17.
29
MONTAYA (2009). Habilidades sociales y su importancia en la sociedad. Recuperado de la página web:
http://www.bdigital.unal.edu.co/42352/1/34332-209282-1-PB.pdf. Fecha de acceso :15 /06/17.
30
VILLARREAL MONTAÑA, Noely Julieth (2008). Las habilidades sociales, una herramienta indispensable
en la educación de hoy. Experiencia educativa en la institución de Fidel de Monteclar. Recuperado de
la
página
web:
http://www.umariana.edu.co/ojseditorial/index.php/BoletinInformativoCEI/article/viewFile/923/84
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1.5.-Planteamiento del problema:
¿Cuál es la influencia del programa saberes productivos en el envejecimiento
activo de las personas adultas del Centro Integral del Adulto MayorMunicipalidad Provincial de Otuzco - año 2018?
1.6.-Hipótesis:
Hipótesis General:
 El

Programa

saberes

productivos

influye

significativamente

en

el

envejecimiento activo de las personas adultas del centro Integral del Adulto
Mayor - Municipalidad Provincial de Otuzco.
Hipótesis Especìfica:
 La participación de las personas adultas mayores en el Programa saberes
productivos desarrollando sus habilidades sociales influye positivamente en su
envejecimiento activo.
 La participación de las personas adultas mayores en el Programa saberes
productivos recuperando sus saberes ancestrales influye positivamente en su
envejecimiento activo.
1.7.-Objetivos:
Objetivo General:


Analizar y explicar la influencia del Programa saberes productivos en el
envejecimiento activo de las personas adultas del Centro Integral del Adulto
Mayor - Municipalidad Provincial de Otuzco, año 2018.

Objetivo Especìfico:


Explicar la participación de las personas adultas mayores en el Programa Saberes
Productivos desarrollando sus habilidades sociales y su influencia positiva en su
envejecimiento activo.



Analizar la participación de las personas adultas mayores en el Programa saberes
productivos recuperando sus saberes ancestrales y su influencia positiva en un
envejecimiento activo.
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CAPITULO II: METODOLOGÍA:
2.1.-Métodos:


Método Etnográfico:
Este método se empleó para identificar y describir los hechos, costumbres que comparten
con sus pares en el Centro Integral del Adulto Mayor, en su entorno social en el cuál se
desenvuelve el adulto mayor.

 Método Inductivo - Deductivo:
Este método permitió organizar la información recogida en el proceso de investigación
de acuerdo con los aspectos centrales de estudios, estableciendo a su vez recurrencia de
datos, finalmente contrarrestar hipótesis, con las teorías seleccionadas.
 Método Estadístico:
A través de este método el cual permitió la cuantificación como el muestreo y la
clasificación de los datos obtenidos de la realidad acercándonos de manera exacta a la
verdad esa situación en la que viven los usuarios del Centro Integral del Adulto MayorOtuzco.
 Método de Investigación Cualitativa:
El método investigación cualitativa sirvió para analizar las actitudes y comportamientos
de las personas adultas mayores, durante el proceso de intervención, logrando así poder
diagnosticar la situación problema que atraviesa el grupo. A través de este se facilitó el
estudio del fenómeno desde las vivencias propias de las personas adultas mayores con
respecto al grupo de intervención al que forman parte que en este caso es el CIAM, y en
relación con la familia.
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2.2.-Técnicas:
o Observación:
Permitió obtener una visión de las características particulares de las personas adultas
mayores, con las cuales intervienen, logrando observar los comportamientos, conductas y
actitudes; los cuáles ayudaron a dar un mayor realce al momento de la descripción de la
problemática la cual viene atravesado dicho grupo de intervención. Esta técnica su a vez fue
de utilidad a la intervención ya que le permitió tener clara la forma en la cual se pueda acercar
a los usuarios.
o Entrevista:
Entrevista a Profundidad:
Mediante la aplicación de la técnica de la entrevista no estructurada, se obtuvo información
respecto a la dinámica de funcionamiento la cual presenta el grupo, a su vez permitirá tener
un contacto directo con los usuarios los cuáles conforman el grupo de intervención;
fortaleciendo mucho más la investigación llevada a cabo con dicho grupo, ya que despejó
toda clase de dudas e inquietudes que se presentaron durante el proceso de intervención.
Entrevista Estructurada:
La aplicación de esta técnica permitió obtener información de los usuarios de una manera
más directa, ya que mediante la elaboración de una ficha de entrevista se pudo formular
preguntas las cuales estaban orientadas en analizar la problemática que se evidencia en el
grupo, y a su vez conocer los puntos de vista de cada miembro del que conforma el grupo de
intervención (usuarios).

o

Recopilación Documental:
Mediante esta técnica de investigación se obtuvo información a partir de la investigación en
documentos escritos (fuentes históricas, informes de estudio, archivos oficiales, archivos
privados, etc.); a la vez de documentos no escritos.
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2.3.-Instrumentos:
 Guía de Observación:
Permitió orientar las situaciones a observar en relación con los aspectos no verbales
(comportamientos) de los usuarios adultos mayores asistentes al CIAM.
 Registro de Observación:
Se empleó para consignar la información obtenida a través de la técnica de observación
para su posterior análisis.
 Guía de Entrevista:
Permitió orientar el tema de conversación con los usuarios (adultos mayores) y algunos
de sus familiares con relación a los objetivos deseados.
 Registro de Entrevista:
Se empleó para consignar la información obtenida a través de la técnica de entrevista
para su posterior análisis.
 Cuestionario:
Permitió recopilar información sobre las condiciones socioeconómicas del usuario,
composición familiar, así como el nivel, satisfacción y tipo de apoyo familiar percibido.
2.4.- Población y Muestra:
La población inscrita es de 110 personas adultas mayores, de estas 80 personas son las
cuales constantemente asisten al Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM).
Muestra:
Se tomará como muestra el 50% del total asistente (40 AM de un total de 80 AM que
asisten constantemente).
Criterio de Inclusión:
Se considera a los usuarios mayores de 60 años de edad.
Personas adultas mayores inscritas dentro del Centro integral del Adulto mayor Otuzco
(CIAM).
Usuarios con participación constante dentro del CIAM.
Usuarios/as que acepten participar voluntariamente y posibiliten la aplicación del
instrumento.
Criterio de Exclusión:
Personas adultas mayores menores de 60 años.
Personas adultas mayores no inscritas en el CIAM.
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CAPITULO III: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
1: PROGRAMA SABERES PRODUCTIVOS
1.1.

PROGRAMA SABERES PRODUCTIVOS: (Ver Anexo N°005-N°13 y Anexo
N°: 017-N°025)
Se sabe que el gobierno local es el gestor y líder de las diversas actividades desarrolladas
por el Programa saberes productivos. Por ello es importante señalar que la participación
de la población adulta mayor, es totalmente voluntaria, por ende, no involucra o
condiciona al pago de la subvención económica del Programa Pensión 65, ni a una
remuneración que se le otorgue a esta población adulta.
Se debe resaltar que el principal propósito de estas actividades desarrolladas, es generar
que el adulto mayor se relacione tanto con personas de su generación como de otras
generaciones, a través de los talleres de Transmisión Intergeneracional, Dialogo de
saberes, Gimnasia cerebral y Trabajo en equipo; los cuales están orientados en visibilizar
la participación social del adulto mayor, y por ende dichas personas se sientan
reconocidos y valorados por su comunidad.
Las Instituciones Educativas constituyen uno de los principales aliados para el CIAM, ya
que les brinda espacio para la realización de estas actividades, las cuales estén orientadas
en generar que el adulto mayor tenga una mayor participación social, y esto influya en su
proceso de envejecimiento activo.

1.2.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
La realización de los diversos talleres tiene como objetivo la revalorización de la imagen
y participación social de los adultos mayores a partir del reconocimiento de su rol
protagónico en el mantenimiento y transferencia de prácticas y conocimientos
ancestrales, y la complementación de la educación de las nuevas generaciones con el
aprendizaje de prácticas y conocimientos que refuercen su identidad, a su vez ayuden al
proceso de envejecimiento activo de estas personas adultas mayores.
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Objetivos Específicos:


Promover la apropiación de los Saberes Productivos por parte de la comunidad,
iniciando por las generaciones más jóvenes.



Contribuir a que los saberes ancestrales identificados de la localidad no se pierdan.



Visibilizar a los Adultos Mayores como personas que desempeñan roles y funciones
importantes en la sociedad, de manera específica en la comunidad.



Fortalecer la identidad cultural y el orgullo local.

1.3.

TALLERES DEL PROGRAMA:
Los talleres que se desarrollan en el Programa saberes productivos, está orientado en
hacer que las personas adultas mayores descubran sus habilidades sociales, tiendo una
partición social, la cual le permita mejorar su calidad de vida, es decir logre mejorar su
proceso de envejecimiento activo.

o Taller Dialogo de Saberes: (Ver Anexo N°007)
Este taller está orientado en que las personas adultas mayores logren identificar los
saberes ancestrales los cuales poseen, como por ejemplo el labrado a madera, tejidos,
trabajos en junco, etc.; puesto que como se tiene conocimiento en la actualidad las
personas adultas mayores en algunos casos todavía lo practican, y otras de ellos en el
transcurso del tiempo han dejado de hacerlo; es por ello que a través del desarrollo de
este taller se pretende continuar la práctica de estos saberes ancestrales, y a su vez poder
concientizar a que más adultos mayores se animen a participar de los talleres que son
impartidos en las diversas Instituciones Educativas de la ciudad de Otuzco, a su vez
poderles hacer entender que si estos saberes ancestrales que actualmente poseen con el
transcurso del tiempo se perderán si no son compartidos con la nueva generación; dichas
prácticas se han logrado una revalorización de la cultura que poseen las personas adultas
mayores.
o Taller de Transmisión Intergeneracional: (Ver Anexo N° 008-N° 013
Está orientado en generar un espacio de participación social del adulto mayor con el
alumnado a través de la enseñanza e aprendizaje de los saberes ancestrales los cuales
poseen estas personas adultas. Como se sabe a través de la transmisión de sus saberes
ancestrales (tejido en junco, tejidos a crochet, palillos, etc.), ha generado que los
estudiantes de las diversas Instituciones Educativas de la ciudad de Otuzco, tengan la
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imagen positiva de las personas adultas mayores, es decir los vean como maestros
conocedores de grandes riquezas, por ende, se sientan motivados a aprender dichos
saberes ancestrales.
Es importante señalar que, una vez llevado a cabo el taller de Transmisión
Intergeneracional con los alumnos, el CIAM en coordinación con las diversas
instituciones en los cuales el adulto mayor a participado, lleva a cabo una feria la cual
está orientada en mostrar la labor que realiza el adulto mayor, y a la vez poder obtener
un reconocimiento por su labor en la sociedad.
o Taller de Trabajo en Equipo: (Ver Anexo N° 005)
Motiva el desarrollo de sus capacidades y habilidades sociales, basándose en el
desarrollo de técnicas las cuales generan que las personas adultas mayores logren
relacionarse con sus pares, y a su vez puedan cumplir la meta establecida en como grupo.
o Taller de Gimnasia Cerebral: (Ver Anexo N°006)
Este taller se encuentra orientado en mejorar y reforzar las capacidades cognitivas que
poseen las personas adultas mayores, ya que como se sabe estas capacidades cognitivas
con el transcurso del tiempo se van deteriorando, es decir a través de este taller se
pretende que las personas adultas mayores logren ejercitar su mente, y por ende vean
mejoras en su estado de salud, es decir logren tener un proceso de envejecimiento activo
saludable.
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2: CARACTERÍSTICAS SOCIO FAMILIARES DE LOS USUARIOS DEL
PROGRAMA ADULTO MAYOR:
CUADRO N° 01
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO, USUARIOS DEL CIAM
SEXO
TOTAL
GRUPO
DE
MASCULINO FEMENINO TOTAL N° TOTAL %
EDADES
5
10
15
37.5
65-70
71-76

4

7

11

27.5

77-81

6

3

9

22.5

82 a más

3

2

5

12.5

TOTAL

18

22

40

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N° 01
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO, USURIOS DEL CIAM
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Fuente: Cuadro N° 01
En el Gráfico N°01 referente a la edad y sexo de las personas adultas mayores del Centro
Integral del Adulto Mayor Otuzco, se ha obtenido que el 37.5% de estas personas adultas
mayores, las cuáles sus edades oscilan entre 65-70 años se comprobó que la mayoría son
del sexo femenino, el 27.5% sus edades oscilan entre 71-76 años en su mayoría son de
sexo femenino, el 22.5% sus edades oscilan entre 77-81 años la mayoría son del sexo
masculino, y el 12.5% sus edades oscilan entre 82 años a más se comprobó que existe una
mayor cantidad de personas adultas mayores del sexo masculino. Por tanto, en la gráfica
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total se puede apreciar la existencia de una mayor cantidad de personas adultas mayores
de sexo femenino.
Entonces el 37.5% de las personas adultas mayores la cuál su edad oscila entre 65-70 años
la cual la mayoría son de sexo femenino; como se sabe a esta edad las personas adultas
todavía se sienten con la fuerza necesaria para participar las diversas actividad
desarrolladas dentro del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), estas personas se
muestran muy participativas e entusiastas en las actividades desarrolladas tanto dentro
del CIAM como fuera de este, por ello es importante señalar que estas personas son las
que asumen responsabilidades, y hasta en algunos casos existen integrantes del CIAM
que son considerados lideres dentro del grupo. Para ello es importante señalar que la
participación de los hombres, es motivada en la mayoría de los casos por amistades
mujeres, y esto se ve reflejado en la participación que tienen las personas adultas mayores
que participación dentro del CIAM- OTUZCO.
Así lo afirman los testimonios recolectados de los usuarios del Centro integral del Adulto
Mayor- Otuzco:
“…. Yo tengo 68 años, desde hace 3 años que vengo asistiendo al Centro
Integral del Adulto Mayor, uno de mis hijos fue quién me inscribió aquí,
y actualmente me siento muy contenta asistiendo en esté Centro Integral
de Adulto Mayor…aquí las mujeres son las que nos animan a participar
de cada una de las actividades que se dan aquí…” (I.G.A 68 años).
“...Yo tengo 65 años, desde hace 1 año que asistió al Centro Integral del
Adulto Mayor, quien me invitó fue una vecina mía que ya lleva mucho
tiempo asistiendo aquí, me comentó de su experiencia y gracias a ella
pude inscribirme…” (J.Z.S 65 años).
“…Yo tengo 69 años de edad, desde hace 4 años que vengo asistiendo
con mi esposo en este Centro de Adulto Mayor, y me siento muy contenta
de las cosas que ido aprendiendo…” (V.F.L 69 años).
Por otro lado, el 27.5% de las personas adultas mayores los cuáles sus edades oscilan
entre 71-76 años, en esta edad la mayoría de personas adultas son de sexo femenino, se
puede apreciar que en esta edad la mayoría de personas adultas mayores le gusta
constantemente contar sus experiencias las cuales han tenido a lo largo de su vida.
26
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

A continuación, algunos testimonios recolectados de los usuarios del Centro integral del
Adulto Mayor- Otuzco que afirman lo anteriormente mencionado:
“…Yo tengo 71 años de edad, desde hace 5 años asistiendo a este Centro
de Adulto Mayor, y me gusta mucho los talleres que se hacen aquí,
porque me divierte mucho poder mostrar lo que se ha mis compañeros...”
(S.R.M 71 años).
“…Mi edad es 73 años, desde hace 4 años asisto al Centro de Adulto
Mayor, antes señorita si usted supiera como me iba a la chacra a criar
mis animalitos, me hubiera visto como pastoreaba mis guachos…uyy
que lindos recuerdos…” (A.S.J 73 años).
En un 22.5% sus edades oscilan entre 77-81 años, en donde la mayoría son del sexo
masculino, es un rango de edad donde los usuarios prácticamente han pasado por todos
los talleres impartidos dentro del CIAM, y se encuentran muy cómodos, a la vez sienten
al grupo cómo si fueran de su propia familia, y algunos integrantes han logrado asumido
un liderazgo dentro del grupo, ya que conocen muy bien las expectativas que tienen los
demás integrantes del grupo.
Así lo afirman los testimonios recolectados de los usuarios del Centro integral del Adulto
Mayor- Otuzco:
“… A si señorita yo tengo actualmente 79 años, desde hace 4 años que
estoy asistiendo al Centro de Integral del Adulto Mayor, y siento este
lugar como si fuera mi casa, ya que todos me conocen, y saben lo buena
gente que soy… mis compañeros me ven como un líder aquí…”
(A.S.J 75 años).
El 12.5% de las poblaciones adultas mayores, la cual sus edades oscilan entre 82 años a
más, se comprobó que existe una mayor cantidad de hombres, estas personas son muy
comprensivas, y les encanta apoyar a sus amigos cuándo alguno de estos se encuentra
deprimido.
Así lo afirman los testimonios recolectados de los usuarios del Centro integral del Adulto
Mayor- Otuzco:
“…Yo tengo 81 años de edad, desde hace mucho tiempo estoy asistiendo
a aquí, la verdad a mí me gusta mucho ayudar a mis compañeros,
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cuando se sienten mal, ya que cuando logro ayudar siento una paz
inmensa que me ayuda a sentirme bien ...” (M.A.L 81años).
LA GERENCIA CENTRAL DE PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD GESTIÓN. (2012-2106), manifiesta qué el envejecimiento
demográfico, se produce por el aumento en la importancia relativa del grupo de adultos
mayores y la disminución de la importancia porcentual de los menores, como
consecuencia la caída de la natalidad; este es un proceso de cambio viene ocurriendo a
nivel mundial, en América Latina y el Perú se viene afrontando este proceso con menos
recursos que los países ricos.
La población adulta mayor (60 y más años de edad) en el Perú al 2015 ascienden a 3
millones 11 mil 50 personas que representan el 9,7% de la población. De este total, 1
millón 606 mil 76 son mujeres (53.3%) y 1 millón 404 mil 974 son hombres (46,6%).
Estas cifras confirman qué, en el Perú, cómo en todo el mundo, se vive el fenómeno
conocido como feminización del envejecimiento, que significa que las mujeres viven más
años

que

los

hombres,

en

medida

que

avanzan

en

su

edad.

Según los resultados de las Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2014, el 39,1%
de los hogares lo integran algún adulto mayor de 60 y más años de edad y en el 8,1% de
los hogares vive alguno de 80 y más años de edad.32
Según LIC. ALCÁNTARA L, César (2005), manifiesta qué, en el año 2005 la población
está constituida por millones 146 mil personas que representan el 7.68% de la población
total. En el año 2025 se alcanzaría una cifra de 4 millones 429 mil personas. Lo que
representaría el 12,4% del total de población. Para ese año ese contaría con 52 personas
adultas mayores por cada 100 menores de 15 años.
Analizando la población actual por el ámbito geográfico donde residen, se ha encontrado
12 departamentos tienen proporciones que

superan el

promedio

nacional

correspondiendo las cifras más altas a los departamentos tienen proporciones que
superan el promedio nacional, correspondiendo las cifras más altas a los departamentos
de Ayacucho (9,8%), Puno (9,6%), Apurímac (9,4%), Ancash (8,9%).

32

LA GERENCIA CENTRAL DE PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONAS CON DISCPACIDAD GESTIÓN.
(2012-2106). Estudio de Investigación para determinar el estado de salud, bienestar y envejecimiento
en el seguro social del Perú. Es Salud. Edito: MEC-Lima.
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En cambio, los departamentos de Madre de Dios (3,5%), Ucayali (4,4%), San Martín
(4,9%) y Loreto (4,9%) tienen las menores proporciones de población envejecida. 33
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2016), manifiesta que el
envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las
transformaciones sociales más significativas del siglo XXI.
En 2017, se calcula que hay 962 millones de personas con 60 años o más, es decir, un
13% de la población mundial. Este grupo de población tiene una tasa de crecimiento
anual del 3 %. Europa es la región con más personas pertenecientes a este grupo,
aproximadamente un 25%. Ese grado de envejecimiento de la población también llegará
a otras partes del mundo para el año 2050, con excepción de África. Ya para 2030, se
estima que serán 1400 millones de personas de edad avanzada en el mundo.
En relación con las personas que superan los 80 años, se calcula que se triplicará en poco
más de 30 años y se multiplicará por siete en poco más de siete décadas: de 137 millones
en 2017 pasarán a 425 millones en 2050 y a 3100 millones en 2100. 34
Es importante señalar que todas las personas adultas mayores la cual participan del Centro
Integral de Adulto Mayor manifestaron que su proceso de inscripción en el Centro
Integral del Adulto Mayor (CIAM), fue por medio de amigos, familiares y vecinos los
cuáles

informaron

respecto

de

los

talleres

que

se

llevan

a

cabo.

Finalmente se concluye que la tendencia de la población adulta mayor respecto al
envejecimiento poblacional denota que existe una mayor cantidad de personas de sexo
femenino tienden a vivir más años que los del sexo masculino como lo muestran los datos
estadísticos encontrados; en el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) Otuzco las
personas del sexo femenino, muestran ser más participes que los del sexo masculino; esto
debido a que las mujeres presentan un mayor carisma que los hombres. cabe resaltar
también que en cada uno de los talleres desarrollados dentro y fuera del CIAM, han
permitido tener mejoras en el estado de salud física, psicológica y social del grupo
investigado.

33

LIC. ALCÁNTARA L, César. (2005). Oficina General de Estadística e Informática (boletín). volumen N°
03. MINSA.
34

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2016). Envejecimiento Poblacional. Blog de las naciones
unidas (en línea). Recuperado de la página web. http://www.un.org/es/sections/issuesdepth/ageing/index.html. Fecha de acceso: 10/08/18.
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CUADRO N°02
DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD Y RESIDENCIA ACTUAL, DE LOS
ADULTOS MAYORES CIAM.
RESIDENCIA

GRUPO DE EDAD

ACTUAL

65-70

71-76

77-81

TOTAL
81 a más

TOTAL

TOTAL

N°

%

15

11

9

5

40

100

CASERÍOS

0

0

0

0

0

0

TOTAL

15

11

9

5

40

100

CIUDAD DE
OTUZCO

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAMOtuzco,2018.
GRÁFICO N°02
DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD Y RESIDENCIA ACTUAL, DE
LOS ADULTOS MAYORES CIAM.
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Fuente: Cuadro N° 02
En gráfico N° 02 se puede observar, que 40 personas adultas mayores pertenecientes del
CIAM, las cuáles equivalen a un 100% de estas manifiestan que su lugar de residencia
actual es la ciudad de Otuzco.
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A continuación, se presentará algunos testimonios que avalan los resultados obtenidos en
dicho indicador:
“…La verdad mis hijos fueron los que nos han traído aquí a la ciudad de
Otuzco, porque yo soy del caserío de Pachín Alto, casi toda mi vida la he
pasado ahí…” (B. A.R 69 años)
“…Bueno señorita le diré que yo me vine de mi tierra a la edad de 15 años,
mis papás me trajeron, y desde ese tiempo yo vivo aquí, conocí a una
excelente persona de la cual me enamore profundamente y fruto de eso
tengo 4 hijos, aunque ellos viven lejos, pero de vez en cuando nos vienen
a visitar…” (V.A.L 79 años).
“…Bueno mi historia señorita le comentó un poco yo cuándo era muy
joven me enamoré de una chica, qué pasado un tiempo la hice mi esposa,
pese a que su familia no me aceptaba, logré juntarme con ella; fruto de
ello tuve 3 hijos a los cuáles amo mucho, pero pasado del tiempo me
abandono, se fue con otro, yo me sentí muy mal empecé a tomar mucho,
hasta que un buen día conocí a una persona que me ayudo a salir de eso,
me hizo reflexionar mucho, ella era diferente le gustaba ir a la iglesia, con
el paso del tiempo me enamoré perdidamente de ella; porque ella quería
a mis hijos como si fueran los suyos; pasado un tiempo nos casamos, pero
ella fue la que me animó para venirme a vivir aquí en Otuzco, aquí fue
donde tuve más hijos y así logre criar a todos, la verdad señorita mis hijos
actualmente son mi más grande orgullo; por eso le estoy gradecido a Dios
y a la virgencita por la familia que tengo, aunque ahora cada quien tiene
su familia, de vez en cuando vienen a visitarme, eso me genera una alegría
enorme…”(A.S.J 73 años).
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CUADRO N°03
DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ADULTOS
MAYORES, DEL CIAM.
LUGAR DE

GRUPO DE EDADES

TOTAL

PROCEDENCIA
65-70

71-76

77-81

82 a más

TOTAL

TOTAL

N°

%

Caserío Cuyunday

2

3

1

1

7

17.5

Caserío Pachín Alto

5

4

2

1

12

30

Caserío de

3

2

1

0

6

15

Caserío José Gálvez

0

1

4

1

6

15

Caserío de Pango

5

1

1

2

9

22.5

15

11

9

5

40

100

Chagapampa

TOTAL

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N° 03
DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ADULTOS
MAYORES DEL CIAM
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En el Gráfico N°03 refiere que el 17.5% de personas adultas mayores de Otuzco de ambos
sexos, proceden del caserío Cuyunday, el 30% son del caserío de Pachín Alto, el 15% son
del caserío de Chagapampa, 15% son del caserío de José Gálvez y el 22.5% son del
caserío de Pango.
Entonces el 17.5% de personas adultas mayores de Otuzco de ambos sexos, proceden del
caserío Cuyunday, actualmente su lugar de residencia es en la ciudad de Otuzco, en
algunos casos en la adolescencia vinieron con sus padres, en otros casos hace pocos años
vinieron a vivir a la ciudad de Otuzco porque les trajeron sus hijos.
Los testimonios de las personas procedentes de Cuyunday, son los siguientes:
“…. Bueno señorita yo soy de Cuyunday, pero me vine de muy niño
para aquí a Otuzco, mis padres fueron quienes me trajeron a vivir con
una tía, la cual siempre se preocupó por mí, mis padres se quedaron en
la chacra desde ahí me brindaron su apoyo para continuar con mis
estudios, …. Yo de vez en cuando voy a visitar sus tumbas...” (V.F.L 69
años).
“…La verdad señorita, yo hace pocos años recién me vine a vivir aquí,
mis hijos fueron quienes nos consiguieron un sitio para vivir, aunque la
verdad señorita yo todavía extraño mucho mi chacra, aquí no es igual…
bueno espero que con el paso del tiempo me logre hallar más aquí...”
(F.R.L 68 años).
El 30% de personas adultas mayores proceden del caserío de Pachín Alto, pero es
importante señalar que su lugar de residencia actual es la ciudad de Otuzco, los motivos
que le impulsaron a dejar su lugar de procedencia, según los testimonios recolectados
fueron por mejoras económicas, familiares y la búsqueda de oportunidades para sus hijos.
“…La verdad aquí mi primo fue quién me dijo para venirnos, ya que las
cosechas nos estaban bien del todo, yo en ese tiempo ya me había juntado
con mi señora, y teníamos nuestro primer hijo, por él y por mi señora
fue que me anime a venirme a vivir aquí en Otuzco, para darle algo
mejor…” (S.R.M 71 años).
Ahí señorita mi vida no ha sido tan fácil, yo me escape de mi tierra, para
venirme a vivir aquí en Otuzco, yo quería tener muchas más
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oportunidades; pero en realidad en los primeros años no me fue cómo
esperaba, resulte dejando mis estudios, me puse a trabajar en la
chambita que saliera, ya después conocí a grandes amistades que me
ayudaron a salir adelante…” (J.A.L 70 años).
Bueno la verdad yo cuando vivía en mi tierra Pachín era muy feliz,
porque ahí ayudaba a mi mamá en la chacra, a pastear animales, son
mis recuerdos más lindos que tengo de mi niñez y adolescencia, de ahí
decidí por mis hijos que estudiaban, venirme a Otuzco, para que así
fueran profesionales…” (G.R.C 78 años).
Las personas adultas mayores del caserío de José Gálvez son 15%, las cuáles en la
actualidad su lugar de residencia es Otuzco Ciudad, los motivos que impulsaron el cambio
de residencia, fueron a que sus hijos quienes ya en la edad la cual están atravesado,
decidieron comprarles o alquilarles una casita para que puedan vivir más tranquilos.
“… Yo vengo de José Gálvez, decidí empezar a vivir en la ciudad de
Otuzco a raíz de que sufrí un accidente en mi chacra… mis hijos me
dijeron fueron quienes me llevaron al hospital, pasado un tiempo y ya
más recuperado, me dijeron que me alquilarían un cuartito para poder
vivir, y que ya no iría a la chacra más, me puse muy triste porque no
tenía muchos conocidos aquí;

fue así como uno de mis hijos me

inscribió en el Centro Integral del Adulto Mayor, a raíz de eso me siento
más a gusto viviendo aquí, he logrado tener grandes amistades los
consideró como parte de mi familia.” (P.L.E 77 años).
“Uyy … señorita en mi caso, venirme para aquí en un inicio, fue muy
feo porque, pero de una u otra manera me sentía más ligada a mi tierra,
pero ya con el transcurso del tiempo y con la asistencia al Centro
Integral del Adulto Mayor, me ido acostumbrado mucho más el vivir
aquí…” (R.P.M 75 años).
El 22.5% de personas adultas mayores, proceden del caserío de Pango, se pudo notar que
en la actualidad todas estas personas viven en la ciudad de Otuzco, por motivos de mejor
oportunidad laboral para sus hijos.
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“…La verdad señorita, yo me vine de mi tierra querida Pango hace
aproximadamente 20 años, el motivo por el que me vine fue para que mis
hijos pudieran seguir estudiando, y así volverse profesionales…” (A.S.J
73 años).
“… Yo me siento muy contenta de estar viviendo aquí en Otuzco, en mi
niñez y adolescencia viví en Pango, pero cuando me junté y mis hijos
fueron creciendo, decidí venirme a vivir aquí a Otuzco, para que ellos
puedan continuar con sus estudios.” (M.A.L 81años).
El siguiente análisis se llevará a cabo del cuadro N°02 y N°03, ambos se encuentran
estrechamente ligados, uno es el lugar de residencia actual y otro el lugar de procedencia
de las personas adultas mayores las cuáles están siendo objeto de investigación; ya que
como se sabe este desplazamiento de personas de un lugar a otro se le conoce con el
nombre de migración.
Como se sabe, la migración es un fenómeno muy complejo que ha dado desde el comienzo
de la vida humana. Los intereses y objetivos que responden dicho fenómeno ha ido
modificándose a través del tiempo; pero la migración a cumplido con la función de
buscar una mejora he la calidad de vida de personas.
A continuación, se mostrará los comentarios de diversos actores respecto a este
fenómeno migratorio:
CHÁVEZ G. Ana María (1993), señala que a los distintos desplazamientos de la
población es el de la relación entre la migración y desigualdad, entendiendo a ésta como
una manifestación de la manera como se configura la estructura económica, política y
social de un país, expresada entre otros factores, en el acceso diferencial que tiene la
población hacía los satisfactores básicos que le permitan una vida digna. 35
FLORES RUÍZ, Dora. (1988), Tesis "Aspectos socioeconómicos de la migración en el
departamento de Junín”, concluye que "La migración del área rural al área urbana es
fruto de la crisis que vive el agro. El campo en general no participa de los progresos sino
simplemente está fuera del marco de la modernización, pasa por la marginalidad. La
migración es el mecanismo a través del cual se opera la articulación especial. Los
traslados poblacionales (migración) no resuelven el problema de los desequilibrios
35

CHÁVEZ G, Ana María. (1993). Tesis "Migración y desigualdad social". Edito. UNCP. Lima-Perú.
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poblacionales, sino que crean puntos adicionales de miseria en la ciudad que los
recibe".36
CONDORI APAZA, Marisol. (2008), Tesis “La migración Puneña en Huancayo”. La
autora plantea que el ·fenómeno migratorio es un proceso histórico y cultural, es
resultado de un constructor histórico que se ve fortalecido por elementos culturales,
como: valores culturales de reciprocidad, laboriosidad, etc.; redes sociales, creación de
instituciones y diversas reproducciones culturales que hacen posible la migración de
Puno a Huancayo. Bajo esta lógica, estudia los factores, causas, efectos y consecuencias
de la migración a partir de un riguroso trabajo de campo que permite conocer realmente
las motivaciones culturales de las personas que migran, analiza la variedad de elementos
que constituyen la problemática social de la migración en Puno, Huancayo y el Perú.37
Como se puede aprecia los diversos actores definen la migración como un fenómeno
mediante el cual las personas salen de su lugar de residencia en búsqueda de mejores
oportunidades, como por ejemplo las migraciones internas que se han dado y continúan
dándose en el Perú, fueron y siguen siendo a lo largo de la historia procesos mediante el
cual hombres y mujer, buscan mejorar su calidad de vida, es por ello que migran con esa
ilusión de obtenerlo; es importante destacar que en este proceso migratorio las personas
llevan patrones sociales y culturales de crianza que de una u otra manera van siendo
modificados y adaptado en algunos casos, a su lugar de residencia. Lo antes mencionado
hace referencia específica las personas adultas mayores que están siendo objeto de
investigación por que la mayoría de estas vienen del campo a la ciudad por buscar
mejorar su calidad de vida tanto de ellos como de su familia; en este caso son las
personas adultas mayores encuestadas, manifiesta que actualmente gracias a este
proceso de migración, pueden tener mayores oportunidades, cómo por ejemplo
actualmente pertenecer a un programa social el cual es Pensión 65, y a su vez asisten al
Centro Integral del Adulto mayor (CIAM), el cual está orientado asegurar espacios
saludables, y de participación social, los cuales generan mejoras en el proceso de
envejecimiento que atraviesan en esta edad las personas adultas mayores

36

FLORES RUÍZ, Dora. (1988). Tesis "Aspectos socioeconómicos de la migración en el departamento de
Junín". Universidad Nacional del Centro del Perú. Edito. UNCP-Perú.
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CONDORI APAZA, Marisol. (2008). Tesis "La migración Puneña en Huancayo". Edito. CNC. HuancayoPerú.
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CUADRO N°04
DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL Y SU CONDICIÓN DE HIJOS, DE
LOS ADULTOS MAYORES CIAM.
MASCULINO
FEMENINO

CONDICIÓN

TOTAL

DE
HIJOS

Solt. Casado Conviv. Vda

Solt. Casada Conviv. Vda TOTAL
N°

1

1 Hijo

1

1

1

2 Hijos

1

3 Hijos

4

1

4 hijos a más

1

5

2

7

7

3

1

TOTAL

%

1

1

6

15

1

1

1

4

10

1

1

1

1

9

22.5

5

6

2

21

52.5

8

9

3

40

100

2

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°04
DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE HIJOS Y TU ESTADO CIVIL,
DE LOS ADULTOS MAYORES CIAM.
100
100
90
80
70
60

52.5

50

40

40
30

21

20
10

01

1 01141

7

01 1

57

01

23 0 11 2 01115

8
0111

69

0

6 9
123 0 4

0
MASCULINO

FEMENINO
1 Hijo

2 Hijos

3 Hijos

TOTAL
4 hijos a más

Fuente: Cuadro N° 04

37
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TOTAL

TOTAL

22.5
15
10
0

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

En gráfico N° 04 se puede observar, que el 15% de las personas adultas mayores
encuestadas respecto a su estado civil, manifestaron que los que se encuentran solteros,
casados, convivientes y viudos, a su vez estos mencionan haber tenido sólo 1 hijo, el 10%
respecto a su estado civil manifiestan encontrarse solteras, casadas y convivientes con 2
hijos, el 22.5% respecto a su estado civil manifiestan se encuentran solteras, casada,
convivientes y viudas con 3 hijos, y el 52.5% respecto a su estado civil, manifiestan estar
casados, convivientes y viuda, señalan haber tenido más de 4 hijos con sus respectivas
parejas.
El 15% de personas adultas mayores en su estado civil se encuentran solteros, casados,
convivientes y viudos los cuáles han tenido manifiestan haber tenido solo 1 hijo.
“…La verdad señorita no le puedo negar soy madre soltera, mi
enamorado cuando se enteró que iba a tener un hijo me dejo sin darme
ninguna explicación se alejó de mi lado… yo en ese entonces cumplía
18 años, mis padres al enterarse se me enfadaron mucho conmigo, me
votaron la casa; pero así con las limitaciones que tuve, logré salir
adelante, la verdad ahora cómo ve ya no vivo con mi hijo, el hace años
que se fue a trabajar lejos, pero siempre que puede me viene a visitar, o
me manda algo de platita, para mis gastos pues…” (R.P.M 75 años).
“…En mi caso señorita soy una mujer felizmente casada, yo en mi parto
tuve complicaciones, que después me impidieron tener más hijos, pero la
verdad a mí me hubiera encantado tener un hijito más...yo no me puedo
quejar de mi muchacho el siempre ve por nosotros, aunque está lejos…”
(S.P.M 73 años).
El 10% de las personas adultas mayores en su estado civil manifiestan encontrarse
solteras, casadas y convivientes los cuales solo han tenido 2 hijos.
“…Hay señorita en mi caso yo me encuentro casada, en mi matrimonio
mi esposo y yo decidimos tener sólo dos hijos, los cuáles salió un
hombrecito y una mujercita; la parejita parque más … ellos viven lejos
ahora ya ni los veo hace años, antes si venían a vernos, pero ahora ya
nada …ahí de vez en cuando nos laman nada más…” (M.G.V 70 años).
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“…Bueno en mi caso yo y mi esposa decidimos sólo convivir, y a raíz de
esa convivencia tuvimos dos preciosos hijos, y me siento muy orgullosa
de ellos, porque ambos actualmente son profesionales, y siempre nos
mandan alguito de dinero…” (T.C.A 66 años).
El 22.5% de estas personas adultas mayores manifiestan que su estado civil se encuentra
solteras, casada, convivientes y viudas, los cuales mencionan haber tenido 3 hijos con sus
respectivas parejas.
“…Hay señorita nosotros tenemos ya muchos años de casados, fruto de
este amor tuvimos 3 hijos, que siempre hemos querido mucho…yo tengo
una pena muy honda porque uno de ellos falleció en u accidente
automovilístico, los otros dos viven lejos, pero siempre nos visitan, y nos
traen regalos…”

(S.R.M 71 años).

“…La verdad yo me siento muy triste hace poco perdí a mi esposa, con
ella tuve 3 hijos, las cuales fueron dos mujercitas y un hombrecito; la
verdad yo vivo con una de mis hijas a quien su enamorado abandono
cuando se enteró que estaba embarazada, desde ese entonces ella vive
conmigo; mis otros muchachos se fueron lejos, y casi ni me visitan …”
(V.A.L 79 años).
El 52.5% de las personas adultas mayores, la cual se encuentra casadas, convivientes y
viuda, señalan haber tenido más de 3 hijos con sus respectivas parejas.
“…Bueno yo con mi esposa nunca nos casamos, pero si convivimos, fruto
de esa convivencia tuvimos 6 hijos, que ha sido nuestro más grande
orgullo…ellos viven lejos… vienen de vez en cuando a visitarnos…”
(A.S.J 73 años).
“…La verdad me siento muy triste porque hace tres años mi esposa a
fallecido, y siento una pena muy onda, aunque se también sé que estaba
sufriendo mucho con la enfermedad que le diagnosticaron, nuestros 5
hijos siempre estuvieron ahí durante toda la enfermedad, ahora estoy
viviendo con sólo uno de mis hijos, los demás viven lejos… y casi no
vienen por que ya tienen su familia… ya cuando tienen familia no es igual
pues señorita…” (R.P.M 75 años)
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REYNA, SALCIDO y ARREDONDO (2013), manifiesta que la familia es considerada
como un elemento fundamental de la sociedad. La familia es un sistema que se encuentra
en constante evolución y crecimiento, pues los individuos que la conforman tienen un
ciclo que cumplir como: es el nacer, crecer, reproducirse y morir; pero en el transcurso
de la vida cada individuo deja huellas y crea interacciones con los hábitos, costumbres,
reglas vicios, los mismos que son heredados por las generaciones futuras. 38
Es importante señalar que a través del tiempo las personas adultas mayores van
adaptándose a los cambios que se dan, llegando a una edad adulta, donde experimentan
la ausencia de los hijos, esto se le denomina “Nido Vacío”.
BART. (1972), menciona que el nido vacío se ha caracterizado por varias sintomatologías
tanto físicas y psicológicas como, por ejemplo: depresión profunda, tristeza, pérdida de
libido, pérdida de autoestima, desinterés en la vida diaria, incapacidad de experimentar
placer, baja confianza, pérdida de iniciativa y hasta pérdida de apetito. 39
PÉREZ MARTÍNES, Fernando. (2014), El síndrome de nido vacío, se refiere a un
conjunto de sentimientos de carácter negativo (tristeza, vacío, soledad, melancolía,
ansiedad o irritabilidad) que experimentan los padres cuando sus hijos se marchan
definitivamente del hogar.40
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, (2016); nos
menciona que el estado conyugal de la población adulta mayor es diferente entre hombres
y mujeres. Si bien, el 63% era casada(o), conviviente, el 22,8% se encontraba en
condición de viudez y el 14,1% como solteras(os), divorciadas(os), separadas(os). En el
año 2012 el porcentaje de viudas (os) fue de 26%. El análisis por sexo, muestra que la
condición de casada(do), conviviente fue mayor en la población masculina (76,7%) que
en la femenina (50,6%). El estado de viudez fue predominante en las mujeres (31,9%)
que en los hombres (12,8%).41
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sociedad.2° edición. Edito. MCLLS- España.
39
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Se concluye que las personas adultas mayores las cuáles fueron encuestadas, se les
preguntó respecto a su estado civil manifestaron estar solteras, casadas, convivientes y
viudas, a la vez también se hace mención a la cantidad de que hijos que han tenido; por
ello es importante señalar que en la actualidad las personas adultas mayores en su mayoría
no viven con sus hijos, es decir atraviesan lo que se llama síndrome de nido vacío, como
manifiestan diversos actores las personas adultas mayores experimentan sentimientos de
sufrimiento, tristeza y hasta melancolía al no tener a sus hijos cerca; es importante señalar
también que a raíz de la participación social, que tienen las personas adultas mayores
tanto dentro como fuera del CIAM, se ha logrado que las personas dejen de sentirse tristes,
e interactúen con personas de su entorno social, dicha participación ha generado mejoras
en su proceso de envejecimiento activo.
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CUADRO N°05
DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD Y LA RELIGIÓN, DE LOS ADULTOS
MAYORES CIAM
SEXO
RELIGIÓN

TOTAL

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL N°

TOTAL %

CÁTOLICA

18

15

33

82.5

EVANGÉLINCA

4

3

7

17.5

OTROS

0

0

0

0

22

18

40

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del Centro Integral del
adulto Mayor CIAM Otuzco,2018.
GRÁFICO N°05
DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD Y LA RELIGIÓN, DE ADULTOS
MAYORES CIAM.
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En gráfico N° 05 se puede observar, el 82.5% de personas adultas mayores son de religión
católica, y 17.5% de estas personas manifestaron pertenecer a la religión evangélica.
El 82.5% de las personas adultas mayores de Centro Integral del Adulto Mayor, son de
religión católica.
“…Bueno la verdad soy muy devota de la Virgencita de la Puerta, ella
me hizo un milagro para mi sobrino que estaba muy enfermito, y desde
ahí lo tengo una gran devoción por ella, por eso siempre mi familia y yo
le ponemos sus velitas…” (G.R.C 78 años).
“… La verdad soy de religión católica, y soy devota de la Virgencita de
la Puerta… dos de mis hijos danzan en los negritos en cada una de las
festividades de la virgencita, esto lo hacen ya desde hace 3 años, lo que
paso es que, a mi nieto, el doctor le detectaron un bultito en el cerebro,
es por ello que le hicieron una tomografía, en la cual detecto que se debía
a un cáncer, y que estaba muy avanzado; en eso una de mis hermanas
que era muy devota de la virgen , hizo que toda la familia fuera a rezarle
a la virgencita de la puerta y prometerle todos los años llevarle sus
ofrendas, pasado unos años la familia volvió a llevarlo al doctor, y esta
vez el doctor se sorprendió mucho cuando vio lo resultados de la nueva
tomografía que le realizaron, ya que el bultito había desaparecido
milagrosamente, toda la familia al escuchar la noticia nos emocionamos
bastante….”(S.R.M 71 años).
El 17.5% de personas adultas mayores entre hombres y mujeres manifestaron pertenecer
a la religión evangélica.
“…Mi esposo y yo, estamos muy contentos asistiendo a la iglesia
católica, una de mis primas fue quien nos empezó a llevar a la iglesia, la
verdad nos encantó asistir a la iglesia y compartir con los demás
hermanos, ahora participamos siempre de cada una de las reuniones de
la iglesia, siento como si todos fuéramos una familia…” (A.O.M 71
años)
“…La verdad me siento muy emocionada de asistir a la iglesia
evangélica, he descubierto que, las personas que conforman este grupo
nos tratan como si fuéramos parte de su familia…” (C.P.B 70 años).
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A continuación, diversos actores hablaran respecto al significado de la religión, para lo
cual es importante señalar que existen diversas religiones en el mundo, pero la primera
en ser fundada es la religión católica, y de ahí han ido apareciendo las demás religiones.
UDÍAS VALLINA, Agustín (2008), menciona que la religión es una fe; la devoción por
todo lo que se considera sagrado. Se trata de un culto del ser humano hacia entidades a
las que se atribuyen poderes sobrenaturales. Como tal, la religión es la creencia a través
de la cual las personas buscan una conexión con lo divino y lo sobrenatural, así como un
cierto grado de satisfacción espiritual mediante la fe, que le permite superar el sufrimiento
y alcanzar la felicidad.42
FEUERBACH, Ludwig (2006). Menciona que la religión consiste en ideas y valores
producidos por los seres humanos en el curso de un desarrollo cultural, pero erróneamente
proyectados en fuerzas divinas o dioses. Como los seres humanos no entienden lo
completo su propia historia, tienden a atribuir a la acción de los dioses valores y normas
creadas socialmente. Así, la historia de los diez mandamientos es una versión mítica de
los orígenes de preceptos morales, que gobiernan la vida de los creyentes judíos y
cristianos.43
Se concluye que las personas adultas mayores las cuáles fueron encuestadas, en su
mayoría son de la religión católica, aunque existen algunas que son de la religión
evangélica; por ello es importante mencionar lo que manifiestan los diversos autores; para
ellos la religión es aquella fe la cual hace creer de la existencia de un ser supremo el cual
causa una satisfacción espiritual; según los datos estadísticos antes mencionados se puede
manifestar que un 82.5% de personas adultas mayores que asisten al Centro Integral del
Adulto Mayor Otuzco, pertenecen a la religión católica, como se sabe la ciudad de Otuzco
es conocida como la “capital de la fe”, por ello es importante señalar que las personas
adultas mayores que pertenecen a esta religión a través de sus testimonios lo hacen relucir
fe devoción a la que tienen a esta imagen de la “Virgen de la Puerta”, la cual en cada
uno de los testimonios recolectados ha concedido muchos milagros tanto para su familia
como a ellos mismos; es por ello que siempre participan de su fiesta patronal; otra parte
de personas adultas mayores encuestadas que equivale a un 17.5% manifestaron
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UDÍAS VALLINA, Agustín. (2008). Ciencia y religión dos divisiones del mundo. Edito. SALTERRAE. Buenos
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43

FEUERBACH, Ludwig. (2006). La esencia del cristianismo. Edito. FONDO-España.
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pertenecer a la religión evangélica, puesto que ellos consideran que genera cambios de
comportamientos para los fieles los cuales consideran que se encuentra descarriados.
Es importante dejar claro que independientemente de la religión que profesen las personas
adultas mayores, el participar y compartir con más personas sus creencias, les ayuda
despejar su mente, y a su vez poder llevar de una mejor manera su proceso de
envejecimiento activo.
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3: INFLUENCIA DEL PROGRAMA SABERES PRODUCTIVOS EN EL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL
CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR-OTUZCO.
ASPECTO FÍSICO:
CUADRO N°06
VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD ACTUAL DE LOS ADULTOS
MAYORES DEL CIAM.
VALORACIÓN
DEL

SEXO
FEMENINO

TOTAL

MASCULINO TOTAL N°

TOTAL%

ESTADO DE SALUD
BUENO

12

12

24

60

REGULAR

10

6

16

40

MALO

0

0

0

0

TOTAL

22

18

40

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAMOtuzco,2018.

GRÁFICO N°06

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD ACTUAL FAVORECE A LOS ADULTOS
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En gráfico N°06 se puede observar que un 60% de personas adultas mayores, manifiestan
actualmente tener un buen estado de salud, un 40% de estas personas que manifiestan
tener un estado de salud regular.
El 60% de personas adultas mayores manifiestan actualmente tener un buen estado de
salud.
“…Si usted señorita me pregunta cómo me encuentro de salud, le diré
que bien, ya que aquí en el CIAM, nos hacen aprender cosas nuevas a su
vez participar de cada uno de los talleres que se desarrollan tanto dentro
como fuera de este… en el tiempo que estoy aquí he logrado tener más
confianza en mí misma, dejar de lado mis preocupaciones, y hasta los
dolores que antes tenía…” (M.G.P 68 AÑOS)
“…Yo me siento muy bien de salud pues señorita, a mis años todavía
puedo irme a mi chacra y también poder participar de todos los talleres
que se desarrollan aquí (CIAM), ya que en estos talleres he podido
intercambiar mis ideas y hasta me ayudado con mi problema de memoria
que antes tenía, ya que hay un taller exclusivo para la memoria donde nos
hacen recordar series, completar adivinanzas, que me ha ayudado a levar
de una mejor manera mi proceso de envejecimiento…” (R.S.C 72 años)
El 40% de personas adultas mayores de ambos sexos manifiestan tener en la actualidad
estado de salud regular.
“…Como le diré señorita, mi organismo ya no es el mismo, cuando
estamos más viejos todo nos duele y esto nos hace sentir un poquito mal
de salud; pero aquí dentro del grupo hablamos de remedios caseros que
me han funcionado mucho, cuando tengo algún achaque… mis amigos
siempre me vienen a visitar, y me hacen sentir como si fueran mi familia
…” (A.Z.B 76 años).
“…Ahí señorita es cómo le diría, yo si estoy más o menos de salud, es que
hay días que me da unos dolores de cabeza insoportables, pero ya no son
tan seguidos como antes, será porque ahora participo dentro del CIAM,
interactuó con mis demás compañeros, y me siento liberada de cualquier
tensión, dolor…” (S.P.M 72 años).
47
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

A continuación, diversos actores te hablaran respecto a la salud:
La salud es un concepto de difícil de definir ya que ha ido modificándose con el paso de los
años. Quedo superada la aproximación unidimensional que consideraba la salud como
ausencia de enfermedad, hoy en día la mayoría de definiciones giran en torno a la clásica
propuesta por la Organización Mundial de la Salud (1948), quien define la salud como un
estado completo de bienestar físico, mental y socia; no solamente a la ausencia de malestar
y dolencias.
RAMOS CAMPOS, Francisco. (1999), hace mención al concepto de salud en el periodo de
envejecimiento, puesto que tal concepto implica algunos aspectos más como la capacidad
funcional y el estado funcional. La salud particularmente en la vejez, implica la salud física
y mental, la capacidad para ejecutar las actividades normales cotidianas y los recursos
sociales, económicos y ambientales necesarios para mantener en las personas mayores,
estilos de vida independientes y que proporcionen la salud.44
BUENDÍA, J. (1994), menciona que la salud funcional en la vejez es dependiente de estado
de salud en otras áreas como son: salud física, estado cognitivo, afectivo y situación social,
pero algún déficit por sí mismo no son determinantes.45 Mejorar el bienestar físico,
psicológico y social de las personas adultas mayores, a través del incremento en la cobertura
y calidad de los servicios socio sanitarios, la garantía de una asistencia alimentaria,
nutricional, y la generación de nuevas oportunidades para la vida armónica dentro de la familia
y su comunidad.
Finalmente en el análisis del siguiente cuadro, arrojo que un 60 % de personas adultas mayores
consideran en la actualidad tener un buen estado de salud, esto debido a los talleres que se han
desarrollado dentro del CIAM, como son taller de gimnasia cerebral, trabajo en equipo,
dialogo de saberes, transmisión intergeneracional , a su vez a las actividades cotidianas que
realizan tanto solos como con ayuda de una tercera persona; cada una de estas actividades
antes mencionadas se encuentran orientadas en general que las personas adultas mayores
desarrollen sus capacidades y habilidades sociales, donde se liberen de estrés e interactúen, y
por ende su proceso de envejecimiento activo sea progresivo; el otro 40 % de la población
investigada manifiesta que en la actualidad presentan un regular estado de salud
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RAMOS CAMPOS, Francisco. (1999). Salud y calidad de vida en las personas mayores. Universidad de
salamanca. Madrid-España.
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BUENDÍA, J. (1994). Envejecimiento y psicología de la salud Siglo XXI. Edit. Madrid-España.

48
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CUADRO N°07
TIPOS DE DOLENCIAS FÍSICAS QUE HAN SUFRIDO LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
DOLENCIAS

SEGÚN SEXO

TOTAL

FÍSICAS

MASCULULINO FEMENINO

TOTAL N°

TOTAL %

2

2

4

10

DEABETES

0

1

1

2.5

ARTRITIS

1

2

3

7.5

HIPERTENSIÓN

7

12

19

47.5

OSTEOPOROSIS

8

5

13

32.5

TOTAL

18

22

40

100

DOLOR
MUSCULAR

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAMOtuzco,2018.
GRÁFICO N°07
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En gráfico N° 06 se puede observar, el 10% de las personas adulta mayores de ambos
sexos manifiestan haber tenido dolores musculares, el 2.5% manifiestan haber tenido
diabetes, el 7.5% manifiestan haber tenido artritis, el 47.5% manifiestan haber tenido
hipertensión, y el 32.5% de estas personas manifiestan haber tenido osteoporosis.
El 10% de las personas adulta mayores de ambos sexos, manifiestan haber tenido dolores
musculares.
“…La verdad como le diré antes tenía unos dolores fuertes en los
músculos, mis hijos me llevaron al hospital, donde el doctor me receto
unas pastillas para aliviar los que tenía…” (A.O.M 71 años).
“...Bueno le comentaré un poco de lo que me estaba pasando antes, tenía
unos dolores insoportables en mi músculo, me dolían tanto que ninguna
de mis cosas podía hacer, hasta que una de mis amigas del CIAM, me
receto tomar medicina natural para aliviar mis dolores, la verdad no
creía mucho, pero con el transcurso del tiempo han disminuido mis
dolores…” (F.R.L 68 años).
El 2.5% de las personas adultas mayores que asisten al Centro Integral del Adulto Mayor,
manifiestan haber tenido diabetes.
“…Bueno es triste reconocer que padezco de diabetes, antes nunca
cuidaba de mi alimentación, aparte de todo veía siempre la gaseosa y eso
como algo normal; hasta que un día me llevaron grave al hospital, es ahí
donde me diagnostican que padecía de diabetes… me costó mucho
asimilarlo, pero con la ayuda de mi familia he logrado recuperarme …”
(A.M.T 70 años).
El 7.5% de las personas adultas mayores de ambos sexos manifiestan haber tenido
artritis.
“…La verdad yo siempre he sufrido de artritis hace aproximadamente 2
años empecé con dolores en mis muñecas que no me permitían hacer
mis cosas con normalidad, es así que una amiga mía, me dijo para
empezar a tomar medicina natural, esto alivio mucho mis dolores, con el
paso del tiempo…” (C.P.B 70 años).
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“… Ahí señorita, antes se me endurecían los manos, primero no le tome
importancia; pero ya con el paso de los meses fue siendo peor ya no podía
hace mis cosas con normalidad, por eso mi esposo fue quién me llevó al
hospital, para poder saber qué es lo que me estaba pasando, es ahí que
una vez pasado consulta con el médico, él me dijo que tenía artritis, y
que debía cuidar mi alimentación, gracias a mí participación dentro del
CIAM he logrado mejorar mi estado de salud…” (A.O.M 75 años).
El 47.5% de las personas adultas mayores de ambos sexos manifiestan haber tenido
hipertensión o presión alta.
“…La verdad señorita desde hace tres años empecé a tener unos dolores
fuertes de cabeza, sentía como si mi cabeza se abriera era horrible,
primero no le tome importancia pero conforme pasaba los meses era
peor, es por eso que mis hijos y yo decidimos ir al doctor, para saber qué
es lo que me estaba pasando, es ahí donde después de pasar la consulta
médica el doctor me dijo que tenía presión alta, es así que me receto unas
pastillas, pero también me dijo que tenía que hacer actividades, las cual
distraigan mi mente, es así como mis hijos se enteraron del Centro
Integral del Adulto Mayor Otuzco, es así que nos acercamos aquí a la
municipalidad, para poderme inscribirme… pero la verdad primero me
costó hacerme de amigos, con el pase del tiempo esto fue mejorando, y
ahora me siento bien…” (R.P.M 75 años).
“…Mi esposo es quien ha sufrido de presión alta, el empezó con unos
zumbidos de oído primer no le tomo mucha importancia, pero con el
transcurso del tiempo esto fue empeorando, ya no sólo le zumbaba el
oído, sino también tenía mucho sueño y un dolor inmenso de su cuello,
fue así que decidí llevarlo al médico para que le hicieran análisis este le
diagnostico que padecía de presión alta, este le receto algunas pastillas,
y con la asistencia al CIAM, ha logrado mejorar su estado de salud…”
(S.P.M 72 años).
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El 32.5% de personas adultas mayores de ambos sexos manifiestan haber tenido
osteoporosis.
“…Bueno en realidad a mí me diagnosticaron que padecía de
osteoporosis hace ya tres años aproximadamente, desde ahí sigo un
tratamiento que me ha funcionado mucho…aparte de eso la asistenta al
CIAM, me ayudado mucho; porque distraigo mi mente, logrando así
mejoras en mi estado de salud…” (G.R.C 84 años).
“…Hay señorita, como le diría yo desde hace unos años, empecé a tener
unos dolores fuertes en mis rodillas, estos dolores no dejaban caminar,
uno de mis hijos me llevó al doctor para que me diagnosticara que es lo
que tenía, es ahí donde me hicieron unos análisis, el doctor me dijo que
tenía artritis, ahí me dieron un montón de pastillas para tomar… un
tiempo estuve tomando pastillas, hasta que un familiar cercano me
recomendó tomar medicina natural y a su vez me dijo que era importante
que asistiera al Centro de Adulto Mayor, para que me relaje un poco, yo
en un inicio desconfié, pero la verdad, con el transcurso de los meses,
empecé a tener menos dolor en mis rodillas, la verdad creo que esto se
debe a los talleres que realizamos aquí, ahora siento que he mejorado
…” (M.A.I 82años).
“…En mi caso señorita le diré que nunca fui al hospital para saber qué
es lo que me estaba pasando, pero al platicar con una de mis amigas del
CIAM, me dijo que por los síntomas que tenía osteoporosis, y me
recomendó cada que me dolía, me frotara con el cebo de la culebra, ya
que este era muy bueno para aliviar toda clase de dolores de huesos, la
verdad yo siento que esos remedios, me han ayudado a mejorar, y ahora
suelo participar de casi todos los talleres que se desarrollan aquí…”
(F.S.A 78 años).
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CUADRO N°08
TIPOS DE DOLENCIAS FÍSICAS QUE HAN SUFRE EN LA ACTUALIDAD LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
SEGÚN SEXO

TIPO DE
DOLENCIAS

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL N°

TOTAL %

1

2

3

7.5

DIABETES

0

1

1

2.5

ARTRITIS

1

1

2

5

HIPERTENSIÓN

5

8

13

32.5

OSTEOPOROSIS

6

4

10

25

NINGUNA

5

6

11

27.5

TOTAL

18

22

40

100

FÍSICAS
DOLOR
MUSCULAR

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAMOtuzco,2018.
GRÁFICO N°08
TIPOS DE DOLENCIAS FÍSICAS QUE HAN SUFRE EN LA ACTUALIDAD LAS
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En gráfico N° 08 se puede observar que el 7.5% de personas adultas mayores de ambos sexos
manifiestan tener actualmente dolores musculares, el 2.5% de estas personas presentan diabetes,
el 5% de estas personas padecen de artritis, el 32.5% de estas personas tienen hipertensión o
presión alta, el 25% de estas personas tienen osteoporosis, y el 27.5% de personas adultas
mayores de ambos sexos manifiestan no tener en la actualidad ningún tipo de dolencia física.
El 7.5% de las personas adultas mayores de ambos sexos, manifiestan tener actualmente dolores
musculares, pero son poco frecuentes.
“…La verdad como le diré antes tenía unos dolores fuertes en mis
músculos, mis hijos me llevaron en ese tiempo al hospital, ahí fue donde
me recetaron unas pastillas que aliviaron un poco el dolor que tenía,
bueno a raíz de esto empecé a consumir medicina natural y a la vez
asistir al CIAM, he empezado a sentir mejor, ahora si tengo ese tipo de
dolores de antes…” (A.O.M 71 años).
El 2.5% de estas personas adultas manifiestan tener diabetes, el 5% de personas adultas mayores
de ambos sexos manifiestan tener actualmente artritis.
“…Bueno es triste reconocer que padezco de diabetes, antes nunca
cuidaba de mi alimentación y aparte de todo veía siempre la gaseosa y
eso como algo normal, hasta que un día me llevaron grave al hospital,
es ahí donde me diagnostican que tengo diabetes… me costó mucho
asimilarlo, pero con la ayuda de mi familia ahí la voy pasando…en la
actualidad me encuentro mejorando día con día…” (A.M.T 70 años).
El 32.5% de personas adultas mayores de ambos sexos manifiestan tener en la actualidad
hipertensión o presión alta.
“…Ahí señorita le comentare que hay días que se me nubla mucho la vista, es
por eso que me fui al doctor, para que me diga que es lo que tengo, el doctor
me hizo unos estudios los cuales arrojaron que tenía la presión alta, es por eso
que me receto tomar unas medicinas, y eso las verdades me han hecho
sentirme mejor, aparte me recomendó que salga a caminar …”
(F.P.T 78 años).
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“…Bueno en mi caso le comentare señorita que yo sufro de presión alta, pero
me controlo con medicina natural, mi esposo cada que me ve mal me da de
tomar unas hierbitas, que me ayudan bastante, y también suelo salir a pasear
al campo para despejar mi mente…” (C.B.C 72 años).
El 25% de personas adultas mayores de ambos sexos manifiestan tener en la actualidad
osteoporosis.
“…En realidad, señorita últimamente no me he sentido muy bien de salud, no
se he tenido unos dolores de rodillas muy fuertes, fui a ver al doctor y me dijo
que tengo osteoporosis, es como dicen que mis huesos se están
descalcificando…. él me ha recetado unas pastillas que estoy tomando, y ya
ahí voy mejorando un poco…” (S.M.V 82 años).
“…Hay señorita, como le diría yo desde hace unos años, empecé a tener
unos dolores fuertes en mis rodillas, estos dolores no dejaban caminar,
uno de mis hijos me llevó al doctor para que me dijera que es lo que
tenía, es ahí donde me hicieron unos análisis, ahí me diagnosticaron que
tenía artritis, ahí me dieron un montón de pastillas para tomar… un
tiempo estuve tomando pastillas hasta que un familiar cercano me
recomendó tomar medicina natural y a su vez me dijo que era importante
que asistiera al Centro de Adulto Mayor, primero yo desconfié un poco
que eso me ayudaría, pero la verdad, con el transcurso de los meses,
empecé a tener menos dolor en mis rodillas … y ya ve ahora me siento
bien...” (M.A.I 82años).
El 27.5% de personas adultas mayores de ambos sexos manifiestan tener en la actualidad
ningún tipo de dolencia física. (Ver Anexo N°005-N°013).
“…Bueno yo a verdad a los 73 años que tengo señorita no he sufrido con
ninguna dolencia física, yo creo que es porque me he criado en la chacra, ahí
me daban de comer mi mashua, mis habas, papas, y eso es bueno señorita para
estar bien fuertes, ya ve ahora la mayoría sólo come comida chatarra que no
les nutre nada, en mis tiempos era muy diferente…” (A.S.J 73 años).
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“…La verdad hasta ahora no he tenido ninguna dolencia, será porque siempre
me he alimentado bien, y aparte me gusta participar de todos los talleres que
se llevan a cabo aquí en el CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor) …”
(R.P.M 75 años).
“…Me siento muy bien señorita hasta ahora no he tenido ningún dolor, será
porque siempre ocupo mí tiempo en hacer otras cosas, como mis trabajos en
madera, y aparte participo en todos los talleres que se desarrollan en el Centro
Integral del Adulto Mayor…” (V.A.L 79 años).
Es importante tener en conocimiento que las enfermedades que afectan a las personas adultas
mayores se dividen en: enfermedad crónica y enfermedad crónica no transmisibles, los actores
lo definen de la siguiente manera:
CEPAL (2006), la enfermedad crónica es aquella patología de larga duración, cuyo fin o
curación no puede preverse claramente. No hay un consenso acerca del plazo a partir de una
enfermedad que tenga una duración mayor a tres meses puede considerase como crónica. El
termino crónico, del griego (chronos), Dios del tiempo, se refiere al tiempo de evolución de la
enfermedad. En la epidemiologia se entiende como enfermedad crónica a aquella de alta
prevalencia y no curable.46
El grupo de enfermedades crónicas no transmisibles incluyen las enfermedades
cardiovasculares (cardiopatía, insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebro vascular),
enfermedades neoplásicas sin tratamiento curativo, enfermedades respiratorias crónicas
(enfermedad pulmonar, asma), enfermedades

osteo articulares (artritis, artrosis),

enfermedades invalidantes diabetes.
Dr. VEGA OJEDA, Diego. (2012), menciona que en nuestro país las enfermedades crónicas
no trasmisibles representan el 58,55 de las enfermedades con mayor incidencia, al mismo
tiempo, son estas enfermedades que producen una mayor discapacidad.47
Dr. SÁNCHEZ SANDOVAL, Aníbal. (2016), manifiesta que el 27,7% de la población adulta
mayor declaro haber sido informado por un médico o profesional de la salud que padece de
presión alta o hipertensión arterial, y de ella, el 78.3% se encontraba con tratamiento, mientras
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CEPAL (2006). Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez. Edito. SANJUT.
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Dr. VEGA OJEDA, Diego (2012). Situación de las enfermedades crónicas no transmisibles de la población
adulta mayor. MINSA-Perú.
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que el 21,7% no se sometió a un tratamiento médico. Esta enfermedad se presenta en mayor
proporción en mujeres que hombres, así el 32% de mujeres de 60 y más años de edad fueron
declaradas con hipertensión arterial, proporción mayor en 8,9% putos porcentuales de los
hombres (23.1%).
El 9% de la población adulta mayor fue informada por un médico que padeciera de diabetes.
Por grupo de edad se encontró que esta enfermedad se presentó en mayor porcentaje en los
grupos de 65 a 69 años (10,7%) y de 70 a 74 años de edad (10,2%).
El 12,9% de la población adulta mayor fue informada que padecía de artritis, y de ellos el
52,2% de estos reciben tratamiento en el área urbana, y en el área rural se encontró 8,5% con
artritis, de este grupo poblacional, el 33,5% no recibió tratamiento.48
El siguiente análisis se llevará a cabo del cuadro N°07 y N°08, ambos se encuentran
muy estrechamente ligados, ya que uno menciona las enfermedades que antes aquejaban
su salud, mientras que el otro cuadro muestra la realidad de las personas adultas
mayores en cuento a las enfermedades que los aquejan.
Se puede concluir, que la población adulta mayor ha logrado mejorar su estado de salud,
esto debido a que se llevó a cabo una comparación de cada una de las gráficas
estadísticas antes mostradas, las cuales se evidencia una disminución en el porcentaje
de personas que padece en la actualidad estas enfermedades como son: dolores
musculares, diabetes, artritis, hipertensión, osteoporosis; con respecto a los dolores
musculares antes se tuvo un 10% de personas adultas que presentaba esta dolencia física,
en la actualidad ha disminuido en un 2.5%; respecto a diabetes antes manifestaron
padecer de esta dolencia física un 2,5%, en la actualidad todavía se sigue manteniendo;
respecto a la enfermedad de artritis el 7.5% de personas adultas manifestaron
anteriormente haber padecido esta enfermedad, en la actualidad ha disminuido en un
2,5%; con respecto a la enfermedad de hipertensión o presión alta un 47.5% de personas
adultas manifestaron haber padecido esta enfermedad, en la actualidad ha disminuido
en un 15%; y por ultimo pero no menos importante con respecto a la enfermedad de
osteoporosis el 32.5% manifestó haber padecido esta enfermedad en la actualidad ha
disminuido en un 5%; es importante señalar que en la actualidad algunas personas
adultas mayores que es equivalente a un 27.5% manifestaron no padece ninguna
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Dr. SÁNCHEZ SANDOVAL, Aníbal. (2016). Situación de salud en la población adulta mayor, Edito. INEIPerú.
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enfermedad; es decir aseguran tener un buen estado de salud. Es importarte señalar
también los aportes que dan los actores respecto a las enfermedades crónicas no
trasmisibles que padecen las personas adultas mayores en esta etapa de sus vidas, las
cuáles de acuerdo a la zona en la que viven cuentan con un adecuado diagnóstico y
tratamiento, por ejemplo, la población adulta mayor que vive en la ciudad detecta a
tempranas instancias las dolencias que aquejan su salud por ende, reciben un adecuado
tratamiento, esto es muy distinto con personas mayores que viven en el área rural, puesto
que los establecimientos de salud no cuenta con personal capacitado, o en ocasiones no
cuentan con establecimiento de salud cerca, dificultándoles el acceso a la salud, y por
ende recuren a la medicina casera para calmar sus dolencias.
Cabe resaltar también que mucho de los testimonios recogidos de la población
investigada, se pone en manifiesto que las personas adultas mayores aparte de seguir
con el tratamiento médico, muchos de estos pacientes han logrado mejorar su salud a
raíz de su participación social dentro del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), es
decir el poder participar de distintos talleres en los cuales se vean reflejados sus
habilidades sociales, así como la recuperación y dialogo de sus saberes ancestrales
como son: tejido a crochet, palillo, tallado en madera, mármol, tejido en junco; entre
otros; estos al ser difundidos, han logrado que dicha población adulta puedan sentirse
reconocidos y valorados, no sólo por la sociedad sino por sus misma familia quien se
sienten orgullosas de tener un padre, el cual a la edad que tiene sigue siendo una persona
activa y productiva a la vez.
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CUADRO N°16
DIFICULTADES DE MEMORIA QUE PRESENTAN EN LA ACTUALIDAD LAS
PERSONAS MAYORES DEL CIAM
DIFICULTADES DE

TOTAL

MEMORIA

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL N°

TOTAL%

SIEMPRE

1

1

2

5

A VECES

13

10

23

57.5

MUY POCO

8

7

15

37.5

NUNCA

0

0

0

0

TOTAL

22

18

40

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
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Fuente: Cuadro N° 16
En gráfico N°16 se puede observar que el 5% de personas adultas mayores de ambos
sexos manifiestan en la actualidad que siempre presentan dificultades de memoria, el
57.5% de estas personas manifiestan en la actualidad a veces presentan dificultades de
memoria, y el 37.5% de estas personas adultas manifiestan presentar en pocas ocasiones
dificultades de memoria.
A continuación, algunos testimonios que respaldan los resultados obtenidos en la
investigación: (Ver Anexo N°006)
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“…Ahí señorita con los años e perdiendo más y más mi memoria, la
verdad para que me voy a engañas cada año ya no es igual uno se va
olvidando más seguido de las cosas…y eso la verdad me entristece
mucho…” (M.A.I 82años).
“…En mi caso yo me siento contento porque a la edad que tengo no se
me olvida mucho las cosas, todavía puedo hacer mis cosas con
normalidad, como ir a comprar, salir a visitar a mis amigos, participo
del Centro Integral del Adulto Mayor, voy a los colegios a difundir lo
que se y también soy bueno haciendo mis canastas, la verdad me imagino
formas para mis canastas y las creo, yo pienso que como constantemente
paro de un lado al otro y no me quedo sólo en casa ha hecho que mi
mente se mantenga lucida, y no me olvide de las cosas…”
(A.S.J 73 años).
“…Hay cosas que un con el tiempo va olvidando, antes cómo le digo me
olvidaba más las cosas, pero cuando empecé a asistir aquí (CIAM)
cambie mucho, porque aquí hay un taller donde nosotros ejercitamos
nuestra mente, como por ejemplo descifrando refranes, moralejas
haciendo estos ejercicios, me ayudado mucho…” (R.P.M 75 años).
BARZOLA (2012), con el envejecimiento se produce un declive de las funciones
intelectuales, especialmente, de los mecanismos de procesamiento de la memoria y de las
capacidades de respuesta a tareas complejas, que corresponda a un fenómeno natural y
no constituye enfermedad. La situación de deterioro cognitivo engloba, por el contrario,
la afección de varias funciones cognitivas en un grado superior al esperado para la edad,
el nivel de salud en general y nivel cultural de las personas. 49

49

BARZOLA. (2012). Diagnóstico y tratamiento del deterioro cognitivo en el adulto mayor, en el primer
nivel de atención. Catalogo Maestro de Guía de práctica clínica,1,8-18.Recuperado de la página web:
http://www.centec.salud.gob.mx/descargas/gps/CatalogoMaestro/144_GPC_DEMENCIA_AM/IMSS_144
_08_EyR_DEMENCIA_AM.pdf. Fecha de acceso: 23/02/18.
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VILLA ROMERO, Antonio (2015), manifiesta que el deterioro cognitivo es la perdida
de funciones cognitivas tales como memoria, la atención y la velocidad de procesamiento
de información. Aparece con el envejecimiento normal y depende de factores
fisiológicos, ambientales y sociales. 50
SÁNCHEZ, Lombardo y KEREMIEN (2010), manifiesta que el deterioro cognitivo,
por tanto, es un estado clínico que se sitúa en un punto intermedio que va desde la
normalidad cognitiva hasta la perdida completa de las funciones intelectuales, tal y como
ocurre en las fases avanzadas de las demencias. 51
Con respecto al cuadro N° 16 se puede apreciar que las personas adultas mayores
encuestadas, manifestaron que en la actualidad un 5% de estas personas padecen de
dificultades de memoria (deterioro cognitivo), el 57.5% de estas personas manifiestan en
la actualidad a veces presentan dificultades de memoria, y el 37.5% de estas personas
adultas manifiestan presentar en pocas ocasiones dificultades de memoria, es importante
señalar que en la población adulta mayor investigada se ha visto mejoras en cuento a las
dificultades de memoria que presentan, esto a raíz de la puesta en marcha de un taller
denominado “Gimnasia Cerebral”, el cual se encuentra orientado en hacer que la
población adulta mayora a través de ejercicio de relajación, descifrar refranes, moralejas,
entre otros; puedan llevar un proceso de envejecimiento activo el cual está orientado a
mejorar su calidad de vida.
Como anteriormente mencionan los actores en el proceso de envejecimiento va generando
en las personas adultas mayores un deterioro cognitivo, el cual significa que se van
perdiendo las funciones cognitivas como por ejemplo la retención, la atención y su
velocidad para procesar información; por tanto, es importante que las personas adultas
mayores, en esta edad logren desarrollar actividades las cuáles les permita mantenerse
activos, y así mismo mejorar su calidad de vida por ende su proceso de envejecimiento
activo sea más prolongado.

50

VILLA ROMERO, Antonio (2015) Deterioro cognitivo en adultos mayores. Edito. UNAM-Perú.
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SÁNCHEZ, Lombardo y KEREMIEN (2010), El funcionamiento cognitivo en la vejez, Atención y percepción
en el adulto mayor. Revista cubana de medicina general integral, 24(2),1-7. Recuperado de la página web:
http://scielo.sld.cu/pdf/v24n2/mgi11208.pdf.Fecha acceso:22/07/17.
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ASPECTO SOCIAL: (Ver ANEXO N°08-N°013)
CUADRO N°09
DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA PARTICIPACIÓN DE LA
TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL Y SEXO DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DEL CIAM
PARTICIPACIÓN EN

SEXO

LA TRANSMISIÓN

TOTAL

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL N°

TOTAL %

SI

6

4

10

25

NO

16

14

30

75

TOTAL

22

18

40

100

INTEGENERACIONAL

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAMOtuzco,2018.
GRÁFICO N°09
DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA PARTICIPACIÓN DE LA
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En grafico N° 09 se puede observar en cuanto al indicador de participación en la transmisión
intergeneracional, 10 personas adultas mayores de ambos sexos manifestaron participar de la
transmisión intergeneracional esto es equivalente a un 25% de la población total, y el 75% de
estas personas adultas ambos sexos que equivale a 30, manifestaron que actualmente no
participan de esta intervención intergeneracional.
Si hablamos respecto a la participación en la transmisión intergeneracional 10 personas adultas
mayores de ambos sexos manifestaron participar de la transmisión intergeneracional esto es
equivalente a un 25% de la población total muestra; es decir estas personas son quienes aparte
de asistir al Centro Integral del Adulto Mayor van a las Instituciones Educativas que tiene la
ciudad de Otuzco a transmitir su saberes ancestrales (tejido en junco, tejido a crochet, tejidos a
palillo, trabajo en mármol, tallado en madera, etc.) a los alumnos; esto como una iniciativa que
tiene el Programa saberes productivos, lo cual esto influye en su proceso de envejecimiento
activo de estas personas adultas mayores.
A continuación, se les presentara algunos testimonios los cuales denotan la participación de las
personas adultas mayores del Centro Integral del Adulto Mayor: (Ver Anexo N°008-N°013)
“…Bueno como le diré señorita, yo me siento muy contento de poder ir a
enseñar lo que a los alumnos (as) del Simón Bolívar, porque sé que de ahí van
al salir algunos a quien le pueda servir lo que aprendieron conmigo, y quien
sabe señorita más adelante, pueda ganar su dinerito con esto, nimporta algo
para que le ayude a cubrir sus gastos…” (A.S.J 73 años).
“Como le diré señorita, antes tenía cómo le dicen un poco de miedo de
participar en la transmisión hecha en los colegios, yo me anime a raíz de que
usted señorita nos hizo la charla, donde nos manifestó que sí nosotras no
vamos a difundir lo que sabemos, mañana más tarde todo eso se perderá en el
tiempo; eso a mí no me gustaría la verdad, bueno yo si tengo dos hijas pero
ninguna le gusta tejer; yo estoy convencida que en el colegió algunas niñas
han tomado mucho interés por aprender…” (S.R.M 71 años).

63
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

En mi caso señorita me convenció una compañera de aquí, me dijo que tuviera
confianza en mí, y que todo iba a salir bien, y que podía hacer grupo con ella,
y así ir al mismo salón las dos, una enseñar tejido a crochet y otro a palillo, y
ya cuando empecé a conocer más al grupo de alumnas con las que trabajamos,
y vi el empeño que ponían, me entusiasme por poder enseñarles lo que se …”
(R.P.M 75 años).
El 75% de las personas adultas mayores de ambos sexos que equivale a 30 personas,
manifestaron que actualmente no participan de esta intervención intergeneracional.
“Bueno señorita la verdad es que actualmente no participó de la transmisión
intergeneracional hecha en los colegios, porque tengo mi esposa a la cual está
un poco delicada de salud, y soy la única persona quién la cuida, yo cuando
vengo lo dejo encargada con unas de mis amistades, pero si me encantaría ir
a enseñar lo que se a las alumnas (os)…” (V.F.L 69 años).
“En mi caso señorita, yo lo único que se es el tema de chacra, porque toda mi
vida he apoyado a mi papá en eso, más no se hacer otra cosa; por eso no quiero
participar…” (J.V.M 70 años).
“…Yo en la verdad me he decidido a no participar, porque no me siento capaz,
de ir a hablar de lo que se a los alumnos, no me sentiría cómoda, ya que soy
muy tímida… por eso mejor no…” (P.L.E 77 años).
A continuación, diversos actores definirán el término de participación, para lo cual es
importante señalar que la participación implica un proceso de aprendizaje.
BURIN, D, Karl I. y Levín (1998), la participación es un proceso social que supone un
ejercicio permanente de derechos y responsabilidades, reproduciendo un modelo de sociedad,
por lo que una de sus claves es la adecuada combinación de derechos y responsabilidades. 52
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BURIN, D, Karl I. y Levin (1998), Hacia una gestión participativa y eficaz. Edito. CICCUS. Buenos Aires
- Argentina.
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ROBIROSA, M, CARDARELLI (1990), la participación real de las personas en las
decisiones que afectan su vida cotidiana, supone, además, el reconocimiento de otras
necesidades asociadas que son a su vez condición y resultante de un proceso participativo: 53
 Autovaloración de uno mismo y de la cultura del grupo al que se pertenece como
portadores potenciales de las fuerzas para la transformación social.
 Capacidad reflexiva sobre los hechos, sobre las causas y consecuencias de los problemas
de la vida cotidiana.
 Capacidad de crear no solamente objetos materiales, sino también y
fundamentalmente nuevas formas de vida, de convivencia social y de organización
social que ayuden a superar los desequilibrios existentes.
Respecto al cuadro N°09, se concluye que la partición de las personas adultas mayores
en la Trasmisión Intergeneracional es de un 25%, respecto al total; es importante señalar
también que en la actualidad el Centro Integral de Adulto Mayor , viene llevando a cabo
un trabajo conjunto en las diversas Instituciones Educativas de la cuidad de Otuzco; el
cual permite que las personas adultas mayores enseñen sus saberes ancestrales a la nueva
generación, en este caso son los adolescentes de las diversas instituciones; mediante este
proceso de enseñanza muchas más personas adultas mayores, logren tener una
participación social, es decir logren poner en práctica sus habilidades y capacidades, que
a lo largo de la vida han ido adquiriendo, de tal manera que el alumnado se muestre
entusiasta de poder aprender. Es importante conocer también que, una vez llevado a cabo
la intervención en las Instituciones Educativas, el CIAM en coordinación con las
Instituciones Educativas, llevan a cabo ferias las cuales están orientadas en poner en
conocimiento la intervención del Programa saberes productivos, a su vez generar el
reconocimiento y valoración hacia la labor de las personas adultas mayores en la
sociedad; a su vez evidenciar el impacto que tiene su intervención en las nuevas
generaciones (alumnado).

53

ROBIROSA, M, CARDARELLI (1990), Turbulencia y planificación social, Edito. IICA- San José de Costa Rica.
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CUADRO N°10
EXPERIENCIA EN LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL PERSONAS
SEXO

TOTAL

EXPERIENCIA EN LA
TRANSMISIÓN

FEMENINO

MACULINO

INTERGENERACIONAL

TOTAL

TOTAL

N°

%

BUENO

4

3

7

70

REGULAR

2

1

3

30

MALO

0

0

0

0

TOTAL

6

4

10

100

ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°10
EXPERIENCIA EN LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DEL CIAM OTUZCO-2018
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En gráfico N° 10 se puede observar de las 10 personas adultas mayores que participan en la
Transmisión Intergeneracional, el 70% de estas personas manifestaron que su experiencia en
dicha transmisión fue buena, y el 30% de estas personas manifestaron que su experiencia en la
intervención fue regular. (Ver Anexo N°008-N°013)
Al hablar respecto a la experiencia que han tenido las personas adultas mayores en la
transmisión intergeneracional se puede observar que el 70% de estas personas adultas mayores
manifestaron que su experiencia en dicha transmisión fue buena:
“…La verdad la mi experiencia de ir a los colegios fue muy buena, porque me
ayudó a saber cómo expresar mis ideas con los alumnos, y generar así su
atención…”

(V.F.L 69 años).

“… En si señorita nosotros nos sentimos bien asistiendo a los colegios, a mí
me ayudado mucho por eso le estoy agradecida; porque antes que voy a hablar
en público así nomás, me daba mucho miedo como dicen de hacerlo, pero
ahora ya hablo más en público, eso me hace sentirme mejor…”
(S.R.M 71 años).
“…Yo pienso que, si es muy buena mi experiencia que he tenido en el colegio,
porque ahí enseñamos lo que sabemos a los chicos(as), para como usted nos
ha dicho lo que sabemos no se pierda en el tiempo…” (R.P.M 75 años).
“...La verdad es que mi experiencia yendo a los colegios ha sido muy buena,
ya que tenía miedo un poco pero conforme he ido yendo a hablar con los chicos
(as), me fui acostumbrando, y ahora los veo como si fuesen mis hijos…”
(A.S.J 73 años).
El 30% restante de estas personas adultas mayores que son 3, manifestaron que su experiencia
en la intervención fue regular.
“…Si usted me dice de la intervención, para mí fue ahí regular, porque me
costó un poquito adaptarme con las chicas, aparte había algunas que no
querían hacerme caso…” (T.C.A 71 años)
En mi caso le diré señorita mi experiencia fue regular, porque hubo algunos
percances con el tema de mi tiempo, pero ahí me ido adaptado un poco…”
(A.M.H 68 AÑOS)

67
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CUADRO N°11
SENTIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN INTERGENERACIONAL DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
SENTIMIENTO DE LA

SEXO

INTERVENCIÓN

TOTAL

FEMENINO MASCULINO

TOTAL N°

TOTAL %

INTERGENERACIONAL

BIEN

5

3

8

80

REGULAR

1

1

2

20

MALO

0

0

0

0

TOTAL

6

4

10

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°11
SENTIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN INTERGENERACIONAL DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
100
100
90

80

80

70
60
50
40
30

20

20
10

5

3

8
1

1

6

2

0

0

0

0

10
4

0
BUENO
SEXO FEMENINO

REGULAR

MALO

SEXO MASCULINO

TOTAL TOTAL N°

TOTAL
TOTAL TOTAL %

Fuente: Cuadro N° 11
En gráfico N°11 se puede observar respecto a los sentimientos que tienen las personas
adultas mayores cuando llevan a cabo la Intervención Intergeneracional en las Instituciones
Educativas, 8 personas adultas mayores de ambos sexos que es equivalente a un 80%,
manifestaron sentirse bien cada que asiste a dichas instituciones a difundir sus saberes
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ancestrales, y el 20% de estas personas adultas mayores de ambos sexos la cual equivalen a 2
personas, manifiestan sentirse regular cada que asisten a dichas intervenciones.
El 80% de personas adultas mayores de ambos sexos, manifestaron sentirse bien cada que asiste
a dichas instituciones a difundir sus saberes ancestrales.
“…Me siento muy contenta asistiendo a los colegios, porque cada una de las
niñas se han robado mi cariño, son bien aplicadas, están muy atentas a las
cosas que les enseño, eso me gusta mucho…” (S.R.M 71 años).
“Yo señorita pensé en un momento que del grupo no iba a tener a nadie que
se interesara en trabajar en junco, no le puedo negar que estuvieron algo
flojitas, porque no les salida muy bien el tejido en junco, pero conforme ha ido
pasando las semanas... uyy si supiera las que estaban más flojitas se volvieron
unas expertas, hasta me ayudaban a enseñar a sus demás compañeras, me
sentido muy bien, ayudándoles a que hagan sus trabajos…” (A.S.J 73 años).
El 20% de las personas adultas mayores de ambos sexos, manifiestan sentirse regular cada que
asisten a dichas intervenciones.
“Yo para mí fue ahí más o menos, por que sentí que no todas las chicas a que
le explicaba tenían ese entusiasmo por aprender, se ponían a escribir en su
cuaderno cada que el profesor se iba…y una era quien distraía a las demás…
yo por eso le dije al profesor, lo que ocurría es que, así como actuaban me
quitaban las ganas de enseñarles…” (S.P.M 69 años).
SABRES PRODUCTIVOS (2015), manifiesta que los objetivo de las actividades de
Transmisión Intergeneracional, es la revalorización de la imagen social de los adultos
mayores a partir del reconocimiento de su rol protagónico en el mantenimiento y
transferencia de prácticas y conocimientos ancestrales; y la complementación de la
educación de las nuevas generaciones con el aprendizaje de prácticas y conocimientos
que refuercen su identidad y sirvan como recursos educativos para la enseñanza de las
asignaturas y objetivos vigentes de las rutas de aprendizaje, con un especial aporte a
aquellas orientadas a la educación intercultural y educación intercultural bilingüe.

54

54

SABERES PRODUCTIVOS (2006). Saberes Productivos, “Guía para los equipos designados de los
gobiernos locales”. Recuperado de la página web: http://sellomunicipal.midis.gob.pe/wpcontent/uploads/2018/03/1.-GUIA-SABERES-PRODUCTIVOS.pdf. Fecha de acceso: 10/07/17.
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Tiene como objetivos específicos:
 Promover la apropiación de los saberes productivos por parte de la comunidad,
iniciando por las generaciones más jóvenes.
 Contribuir a que los saberes identificados de la localidad no se pierdan.
 Visibilizar a los Adultos Mayores como personas que desempeñan roles y funciones
importantes en la sociedad, de manera específica en la comunidad.
 Fortalecer la identidad cultural y el orgullo local.
James y Lange. (1884), manifiesta que las emociones son una secuencia de sucesos que
comienza con la ocurrencia de un estímulo y finaliza con una experiencia emocional
consciente.55
J.R, Lucks. (2010), manifiesta que hay muchos sentimientos que se pueden experimentar
y dependiendo mucha de la forma en que hemos crecido es como encontramos aquellos
que son frecuentes, y aquellos que inevitablemente podríamos dejar de lado ya que
conforme los días avanzan, por medio de nuevas sensaciones, emociones y experiencias,
invaden nuestro cuerpo.56
HELLER, Agnes. (2012), según el actor “sentir”, implica estar implicado en algo puede
ser cualquier cosa: otro ser humano, yo mismo, un proceso, un problema, una situación,
un sentimiento.57
PACKMAN, Marcelo. (2015), manifiesta que la experiencia en el sentido de lo recibido
por la sensibilidad no es todo el conocimiento, hay que suponer que se da otro elemento,
independiente de la experiencia, que es el que aporta el entendimiento, sus conceptos
puros o a priori, de tal manera que el conocimiento surge por la aplicación de los
conceptos puros del entendimiento a las percepciones, al material diverso recibido por la
sensibilidad. Es más, este otro elemento no es algo que posteriormente se aplique a la

55

James y Lange, (1884), Teorías de la emoción estrés y emoción, Edito. NIERI- Madrid-España.

56

J.R, Lucks. (2010). Sensaciones y sentimientos que experimentan los seres humanos. 2ª Edición. Edito.
HALLC. Buenos Aires-Argentina.
57

HELLER, Agnes. (2012). Psicología que experimenta el ser humano. Psicología el acceso a la mente y
la conducta. Edito. PIRAMIDE-España.
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experiencia, sino que interviene ya en su misma constitución, por el mismo hecho de que
ella es conocimiento.58
El siguiente análisis se llevará a cabo del cuadro N°10 y N°11, ambos se encuentran
estrechamente ligados te hace mención a la experiencia en la Transmisión
Intergeneracional y el otro cuadro está orientado en analizar los sentimiento obtenidos
por parte de las personas adultas mayores en la Transmisión Intergeneracional; como se
puede apreciar en ambos cuadros muestran los resultados obtenidos de la intervención en
las Instituciones Educativas haciéndole mención tanto de las experiencias como de los
sentimientos, dichos resultados fueron muy positivos, puesto que en un primer momento
las personas adultas mayores, sentían un poco de vergüenza hablar con los alumnos, pero
con forme fueron interviniendo e interactuando, con los alumnas(os), estos les tomaron
mucho cariño hasta el punto de generar que estas personas se sientan en familia; como
todo grupo existían algunas alumnas (os) que eran un poco relajadas durante el proceso
de intervención, pero ya en el término de este proceso se pusieron las pilas como se dice,
pudiendo así tener grandes avances; las personas adultas mayores al apreciar esto se
sintieron muy felices, manifestándole su alegría a la Trabajadora Social la cual siempre
acompañaba dicho proceso; como se sabe el estar en interacción con otras personas y a la
vez que estas estén recordando y enseñando puntos, les ayuda a agilizar a memoria, y
también les permite poder desarrollar más sus habilidades sociales, logrando así mejorar
su calidad de vida por ende tengan un envejecimiento activo saludable.
Es importante señalar también que las personas adultas mayores mediante su
participación social en la intervención de la Transmisión Intergeneracional, han logrado
ser considerados como portadores de grandes conocimientos, y a la vez tener el
reconocimiento y valoración por parte de la sociedad, por el trabajo realizado; dicha
intervención influye significativamente en el proceso de envejecimiento activo que
atraviesan las personas adultas mayores en esta etapa de su vida.

58

PACKMAN, Marcelo. (2015). Construcción de la experiencia humana. 2 volumen. Edito. GEDISA.
EE.UU.
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CUADRO N°12
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA SABERES PRODUCTIVOS
FACILITAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LAS
PERSONAS ADULTOS MAYORES DEL CIAM.
PARTICIPACIÓN

SEXO

TOTAL

EN EL
FEMENINO

MASCULINO

SI

22

18

40

100

NO

0

0

0

0

TOTAL

22

18

40

100

PROGRAMA

TOTAL N°

TOTAL %

SABERES
PRODUCTIVOS

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°12
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA SABERES PRODUCTIVOS
FACILITAN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LAS
PERSONAS ADULTOS MAYORES DEL CIAM.
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Fuente: Cuadro N° 12
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En gráfico N° 12 se puede observar, que el 100% de personas adultas mayores de ambos
sexos que equivale a unas 40 personas, manifestaron que el participar de Programa
saberes productivos, les ha generado mejoras en su proceso de envejecimiento activo.
(Ver Anexo N°005-N°013 y Anexo N°017-N°025)
“…La verdad el ingresar aquí (CIAM) me ayudado mucho, porque antes
tenía dólares de cabeza insoportables, pero cuando participe del
Programa saberes productivos mi vida empezó a cambiar... ahora me
siento muy tranquila, mis dolores han desaparecido…” (V.F.L 69 años).
“…Como le diré señorita la verdad yo me siento muy bien desde que
estoy aquí, y participo del Programa saberes productivos, nos hace
perder el miedo y hasta a mí me ha hecho descubrirme mis habilidades
que las tenía ocultas, me siento como estuviera en mi casa, yo los veo
como mi familia, es que siempre nos apoyamos cuando uno está mal…”
(S.R.M 71 años).
“…A mí me encanta participar de las cosas que se hacen aquí, me relajo,
disfruto, comparto con mis amigos, me siento como hace mucho tiempo
no me sentía…” (A.S.J 73 años).
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CUADRO N°13
LA PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES FACILITAN EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL
CIAM.
SEXO

TOTAL

TALLERES QUE
FACILITAN EN
PROCESO DE

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL N°

TOTAL %

SI

22

18

40

100

NO

0

0

0

0

TOTAL

22

18

40

100

ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°13
LA PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES FACILITAN EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL
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En gráfico N° 13 se puede observar que el 100% de personas adultas mayores de ambos
sexos que equivale a unas 40 personas, manifestaron que la participación en los diversos
talleres que se desarrollan dentro del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) facilitan
su proceso de envejecimiento activo.
A continuación, diversos actores definirán algunas terminologías empleadas durante este
proceso de participación social de las personas adultas mayores:
La OMS (2015), define el envejecimiento activo como el proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación y de seguridad con el fin de mejorar la calidad de
vida, a medida que las personas envejecen, remarca el término “activo”, que hace
referencia a una participación continúa en cuestiones sociales, económicas, culturales y
cívicas, y no solamente en la capacidad de estar físicamente activo o participar en mano
de obra. La calidad de vida de las personas adultas mayores se determinada en gran
medida por su capacidad de mantener su autonomía y funcionamiento individual. 59
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL. (2016), manifiesta que
la intervención en el Programa saberes productivos forma parte de los servicios que
promueve el Programa Pensión 65 en alianza con los gobiernos locales para brindar
protección y bienestar al adulto mayor en condición de pobreza y vulnerabilidad.
A través de las acciones orientadas a la revaloración de esta población, se obtiene niveles
importantes de visibilidad y reconocimiento, logrando la reinserción de las personas
adultas mayores en la dinamia comunitaria. Como consecuencia mejorar el bienestar
emocional y la activación de redes locales de apoyo social. 60 Como se puede apreciar en
el cuadro N° 12 y 13 que hablan respecto participación en el Programa saberes
productivos y los talleres que llevan a cabo, con la finalidad de facilitar el proceso de
envejecimiento activo de las personas adultos mayores del CIAM, las personas
encuestadas manifestaron en un 100% que han logrado a través de este programa y los
talleres impartidos, han mejorado su proceso de envejecimiento activo, este proceso como
lo manifiesta la OMS es donde se optimizan las oportunidades de salud, participación y
de seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida, lo “activo” hace referencia a una
participación continua en cuestiones sociales, económicas, culturales y cívicas. Es

59

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2015). Informe mundial sobre envejecimiento y la salud.
NLM-EE.UU.
60

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. (2016). Saberes productivos. Edito. SCHELL- Lima.
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importante destacar también que esta participación se lleva a cabo por medio del
Programa Saberes Productivos, forma parte de los servicios que promueve el Programa
Pensión 65 en alianza con los gobiernos locales para brindar protección y bienestar al
adulto mayor en condición de pobreza y vulnerabilidad, en este caso esta intervención es
llevada a cabo en el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), que tiene a su cargo la
Municipalidad Provincial de Otuzco, está orientado a este mismo objetivos.
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CUADRO N° 17
ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EN EL TIEMPO LIBRE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
ACTVIDADES

SEXO

DESARROLLADAS EN EL

FEMENINO

TOTAL

MASCULINO

TOTAL

TOTAL

N°

%

TIEMO LIBRE
1

1

2

5

b)Participación en el CIAM

4

2

6

15

c) Apoyo en labores del hogar

4

2

6

15

d) Irse a su chacra

1

2

3

7.5

a,b,c

2

8

10

25

Todas

10

3

13

32.5

22

18

40

100

a) Realizar algún tipo de
manualidad

TOTAL

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°17
ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EN EL TIEMPO LIBRE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
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En gráfico N°17 se puede observar el 5% de estas personas adultas mayores encuestadas,
manifiestan que sólo realizar algún tipo de manualidad, el 15% sólo participan dentro del
CIAM, el 7.5% apoyan en labores del hogar, el 7.5% manifiestan ir a su chacra, el 25%,
realizar manualidades, participar del CIAM y apoyar en labores del hogar, y el 32.5% de
personas adultas mayores de ambos sexos que en la actualidad realizan todas las
actividades anteriormente manifestadas.
“…A mí me gusta hacer mis tejidos, eso me ayuda a despejar mi mente,
ahora me da ganas de ir a visitar a mis amigas y tejer junto con ellas, me
siento bien así...conversamos horas de horas de nuestras vidas, me
cuentas sus experiencias…” (S.R.M 71 años).
“…En realidad, a mi gusta tejer mi canasta de junco, eso hago en mis
tiempos libres, también voy al CIAM, apoyo en labores del hogar, bueno
lo que, si no hago es ir a mi chacra, porque está muy lejos y ya con mi
edad me canso rápido …” (A.S.J 73 años).
“… La verdad yo me siento bien desde que vengo aquí, me da ganas de
volver a hacer cosas que hace tiempo ya ni hacía, como el tejido, irme a
mi chacra con mis nietos…me siento muy contenta señorita…”
(T.C.A 66 años).
“…Bueno en realidad a mí me gusta mucho ir a mi chacra, cada que
hay cosecha, mis hijos me llevan… me siento muy útil cada que voy
porque apoyo en todo lo que puedo, ahí hacemos almuerzo... es que en
la chacra se come el ají solterito que es bien rico, lo más bonito de todo
es pasarlo en familia…” (J.Z.S 65 años).
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CUADRO N°18
TAREAS QUE REALZAN CON AYUDA DE TERCEROS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DEL CIAM
TAREAS QUE REAIZAN CON
AYUDA DE TERCEROS

SEXO

TOTAL

FEMENINO MASCULINO TOTAL

TOTAL

N°

%

SUBIR ESCALERAS

12

10

22

55

COMPRAR

1

0

1

2.5

TRANSLADARSE DE UN

1

1

2

5

NINGUNA

6

4

10

25

TODAS LAS ANTERIORES

2

3

5

12.5

22

18

40

100

LUGAR A OTRO

TOTAL

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°18
TAREAS QUE REALZAN CON AYUDA DE TERCEROS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
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En gráfico N° 18 se puede observar respecto a las tareas que realizan con ayuda de
terceros de las personas adultas mayores del CIAM Otuzco, el 55% de las personas
adultas mayores de ambos sexos manifiestan subir escaleras con ayuda de una tercera
persona, el 5% realiza compras con ayuda de un tercero, el 5% manifiesta que con la
ayuda de una tercera persona se logran trasladarse de un lugar a otro, el 12.5% de las
personas adultas mayores manifiestan que en la actualidad requieren de la ayuda de una
tercera persona para realizar las actividades antes mencionadas, y el 25% de estas
personas adultas mayores manifiestan que en la actualidad no recibir ninguna ayuda para
llevar a cabo determinadas cosas.
“…En la casa que yo vivo en el segundo piso, así que todos los días subo
y bajo escaleras, creo que el subir y bajar escaleras es lo que ha hecho
que no tenga dolores en mis huesos, yo me siento muy fuerte…”
(S.R.M 71 años).
“Bueno en mi caso yo decidí vivir en el segundo piso, porque mi primer
piso lo alquilamos a una señora que tiene su peluquería, ya hace años
que vivo en el segundo piso, aquí hago mis trabajos en junco, ayudo a
mi esposa en las labores del hogar, y a la edad que tengo todavía tengo
las fuerzas necesarias para hacer mis cosas sólo sin ayuda de nadie…”
(A.S.J 73 años).
“…Todavía a la edad que tengo, hago todas mis cosas sin ayuda de otras
personas… me gusta ir a ser las compras para mi esposa, irme al Centro
del Adulto Mayor … me siento bien cada que lo hago…”
(P.A.L 79 años).
MARS Y COLS. (2008), realiza un estudio respecto de la participación social de las
personas mayores, en este estudio señala que existen formas de participación social: 61


Contactos sociales y actividades sociales: mantener contactos con familiares,
amigos y vecinos en general, con los que mantienen un sentimiento de pertenencia
y muestran interés en la vida de los demás; además, se considera participar en
actividades

sociales

como

reuniones

de

clubs,

viajes

acontecimientos, fiestas, salir y visitar a otras personas.

61

MARS Y COLS. (2008). Formas de participación social. Edito. Síntesis. Madrid. España.

80
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

organizados,

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT



Trabajo y apoyo informal: referido al voluntariado o al trabajo remunerado, a
ser miembro de junta directiva de colegios, clubs, y el sentimiento de ayudar a
familiares y amigos.



Actividades culturales (visitas al teatro o museos) y eventos públicos.

Permanecer al tanto con cuestiones políticas y las noticias; en general, tener interés
en lo que sucede en la sociedad.
LEVASSEUR Y COLS. (2010), han realizado un exhaustivo estudio sobre las
definiciones de participación social y envejecimiento. Así mismo, han desarrollado
una taxonomía intentando ordenar y estructurar las diferentes formas de participación
social. 62
La taxonomía sobre la participación social debe ser considerada como un continuo,
con seis niveles de implicación del sujeto con otras personas en actividades sociales
teniendo diferentes objetivos. En la taxonomía, no se considera dónde se realizan las
actividades (en el hogar, en el vecindario, en un centro cívico, etc.) o cuándo se realiza
y con qué frecuencia. Los niveles de la taxonomía se diferencian básicamente por la
proximidad individual en la implicación con las otras personas (en el nivel 1: la acción
se realiza sólo; en el nivel 2, en paralelo con otras personas; mientras que en los
niveles 3 a 6: se da una interacción con otras personas. Según los objetivos de la
actividad podemos distinguir los niveles 1 y 2 que está orientada a las actividades
básicas; el nivel 3 la actuación está orientada a la interacción social; en el nivel 4, está
orientada a la tarea común a realizar con otras personas; el nivel 5, se orienta a la
ayuda a otras personas; por último, el nivel 6 está orientada a la sociedad.
Nivel 1 Son actividades diarias básicas y de supervivencia que un individuo realiza
normalmente como (comer vestirse, preparar comida, escuchar radio, ver la
televisión, etc.).
Nivel 2 Incluyen actividades en la que el individuo no entra directamente en contacto
con otras personas, pero pocas personas están a su alrededor; como (pasear en el
vecindario, comprar, etc.).
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Nivel 3 El individuo entra en contacto social con otras personas directamente o
mediante una tecnología, pero no hace ninguna actividad en especifica común. Por
ejemplo, cuando interactúas en una tienda.
Nivel 4 Cuando el individuo colabora con otros desarrollando una actividad, buscando
un objetivo común. Por ejemplo, aquí se incluyen todas las actividades recreativas,
deportivas y ocupacionales.
Nivel 5 Incluye actividades las cuales el sujeto ayuda a otras personas; por ejemplo,
siendo un cuidador voluntario. Aquí se puede identificar una persona o un grupo de
personas que son ayudadas.
Nivel 6 El individuo contribuye a la sociedad en términos generales (actividades
ciudadanas o cívicas) como por ejemplo ir a sufragar.
El siguiente análisis se llevará a cabo del cuadro N°17 y N°18, ambos se encuentran
estrechamente ligados, ya que uno haba respecto actividades que desarrollan en el
tiempo libre las personas adultas mayores, y en el otro cuadro se aprecia las
actividades o tareas que realizan con ayuda de una tercera persona; es importante
señalar que ambos cuadros denotan la participación social que tienen las personas
adultas mayores, dicha participación le ayuda en su proceso de envejecimiento se
activos, el cual involucra de cierta manera una interacción social de estas personas
con su entorno, esto genera que la mayoría de personas útiles en la sociedad.
Cabe de resaltar que cada uno de los actores antes mencionados, manifiestan que
existen diversas formas de participación social que tienen en esta etapa las personas
adultas mayores; esta participación social le permite establecer contacto con su
entorno, generando así mejoras en la calidad de vida de las personas adultas mayores,
viéndose reflejado en su proceso de envejecimiento activo.
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CUADRO N°19
DIFICULTADES QUE HAN TENIDO LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
CUANDO RECIÉN INGRESARON AL CIAM.
DIFICULTADES

SEXO

TOTAL

PARA
RELACIONARSE

FENENINO MASCULINO

TOTAL N°

TOTAL %

CON SU PARES
(Antes)
SIEMPRE

3

3

6

15

A VECES

8

5

15

37.5

MUY POCO

4

5

9

22.5

NUNCA

5

5

10

25

TOTAL

22

18

40

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°19
DIFICULTADES QUE HAN TENIDO LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
CUANDO RECIÉN INGRESARON AL CIAM.
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En gráfico N°19 se puede observar que el 15% de las personas adultas mayores de ambos
sexos, manifiestan que cuando ingresaron al CIAM siempre tuvieron dificultades para
relacionarse, el 37.5% manifiestan que de vez en cuando tenían problemas con sus demás
compañeros cuando recién ingresaron al CIAM, el 22.5% manifiesta le costó muy poco
el entablar relaciones con los integrantes del CIAM, y el 25% de personas adultas mayores
manifestaron que nunca tuvieron problemas al momento de entablar relaciones con los
integrantes de CIAM.
“…La verdad cuando recién ingresé al Centro Integral del Adulto
Mayor, tuve dificultades para relacionarme con mis demás compañeros,
ya que yo era muy tímido, no me gustaba participar, prefería observar a
mis compañeros, con el paso del tiempo una de mis compañeras al verme
aislado del grupo se acercó a hablar conmigo, y me yudo a entablar
relaciones con más personas del grupo…” (L.M.P 72 años).
“… En mi caso yo si me costó mucho integrarme al grupo, porque había
como explicarle una especie de grupitos, donde había personas una
persona que los lideraba, y era muy complicado formar parte de esos
grupos, un buen día una de mis compañeras me dijo que sólo debo ser
yo sin importar lo que digan los demás, este consejo me ayudo para poder
rodearme de gente que apreciaba mi forma de ser…” (J.P.F 69 años)
“…En realidad, yo no tuve ningún problema cuando recién ingresé aquí
todos se portaron bien amables conmigo, me hicieron sentir como en
casa, y hasta ahora todo sigue igual…” (D.F.G 69 años).
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CUADRO N°20
ACTUALMENTE COMO ES LAS RELACIONES QUE MANTIENEN LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
RELACIONES CON

SEXO

TOTAL

SUS PARES (Actuales)

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL N°

TOTAL %

BUENA

16

14

30

75

REGULAR

6

4

10

25

MALA

0

0

0

0

TOTAL

22

18

40

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°20
ACTUALMENTE COMO ES LAS RELACIONES QUE MANTIENEN LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
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Fuente: Cuadro N° 20
En gráfico N°20 se puede observar que el 75% de personas adultas mayores de ambos
sexos, manifestaron actualmente tener una buena relación con sus compañeros, y el 25%
de estas personas manifiestan llevarse regular con sus compañeros del CIAM.
“Cuando recién ingrese me costó mucho el relacionarme con mis
compañeros de aquí (CIAM), pero ahora me llevó con ellos muy bien,

85
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

ellos me platican de sus cosas, participo junto con ellos de las dinámicas
que se hacen, me siento feliz…” (S.L.T 69 años).
“…la verdad que desde que ingrese al CIAM, me he llevado bien con
todos mis compañeros, y hasta me gusta ayudar cuando alguno de mis
compañeros tiene problemas para integrarse dentro del grupo…”
(T.P.M 66 años).
“…Bueno creo que ahora ha mejorado mucho nuestras relaciones,
porque tenemos un líder el cuál siempre trata de que todos
participemos dando nuestra opinión, por ejemplo, la vez anterior que
se llevó a cabo el desfile por fiestas patrias, y el presidente del grupo
que es el señor Abram fue quien en compañía de la junta se puso
adelante y nos empezó a pedir nuestra opinión, respecto a quienes iban
a ir en la escolta y quienes apoyarían ir en el batallón, es ahí donde
todos dieron sus ideas, y al final una semana antes del desfile
ensayábamos, todo nos salió bien, la gente muy contenta nos aplaudió
cuando pasamos por el estrado oficial…” (T.C.B 74 años).
BISQUERRA (2003), define como “una relación interpersonal es una Interacción
recíproca entre dos o más personas.63
RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, Mercedes (2012). Las relaciones interpersonales son
actos profundos o superiores que existen entre personas durante la realización de
cualquier actividad.64
CIFUENTES, Carmen. (2010), es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con
una meta definida, haciendo el trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y
los seres que nos rodean.65
El siguiente análisis se llevará a cabo del cuadro N°19 y N°20, ambos se encuentran
estrechamente ligados, ya que el primero te habla respecto a las dificultades al momento
de relacionarse con las personas adultas mayores del CIAM, y el otro cuadro el cuál
63

Bisquerra, R. (1996): Métodos de investigación educativa. Editorial CEAC, Barcelona- España.
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menciona cómo son las relaciones que mantienen en la actualidad las personas adultas
mayores. El grupo de investigación manifestaron que al principio la mayoría de ellos le
costó mucho e relacionarse con sus compañeros, esto debido a la existencia de grupos
cerrados, pero conforme iban interactuando y relacionándose, esto iba cambiando, puesto
que la responsable del grupo les hacía que las personas adultas mayores se relacionen
entre ellas, logrando formar grupos los cuáles en un inicio no podían desempeñarse de
una forma adecuada, pero conforme iban expresando sus ideas y sentimientos, esto fue
cambiando; hasta llegar al punto de establecer dentro del grupo una junta directiva, la
cual siempre les mantendría al tanto de las actividades a llevarse a cabo; gracias a esta
junta y la forma en la que ahora las personas adultas mayores interactúan han logrado
mejorar sus relaciones interpersonales y a la vez se ha logrado participar de grandes
eventos los cuáles fueron invitados como grupo; como por ejemplo la participación en el
encuentro de saberes productivos en Moche, desfile por fiestas patrias, etc.
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CUADRO N°21
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM OTUZCO
PERTENECEN ACTALMENTE A ALGUNA ORGANIZACIÓN.
PERTENECE A
ALGUNA

SEXO

ORGANIZACIÓN

FEMENINO

TOTAL

MASCULINO

TOTAL N°

SOCIAL

TOTAL
%

SI

4

6

10

25

NO

18

12

30

75

TOTAL

22

18

40

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°21
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM OTUZCO
PERTENECEN ACTALMENTE A ALGUNA ORGANIZACIÓN, OTUZCO-2018
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Fuente: Cuadro N° 21
En gráfico N°21 respecto a si las personas adultas mayores pertenecen en la actualidad a
alguna organización social, se puede observar que el 25% de estas personas, manifestaron
que actualmente pertenecen a una organización social, y el 75% manifiestan actualmente
no pertenecer a ninguna organización social.
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“…La verdad señorita yo soy miembro de una junta vecinal, desde hace
ya muchos años, nos reunimos, para ver por nuestra seguridad, a raíz de
la formación de esta junta se logró combatir la delincuencia que estaba
azotando nuestro barrio; nos organizamos de tal manera que cada que
ocurría un asalto estamos preparados para poder tomar medidas al
respecto… para ello nosotros como junta cada año pedimos que un
integrante de la policía nos brinde algún tipo de charla al respecto…”
(R.P.M 75 años).
“… mmm bueno señorita, yo si pertenezco a un comedor popular, ahí
me brindan la ayuda que necesito, la verdad no le puedo negar la gente
se porta muy amable conmigo, bueno ya a esta edad se nos dificulta todo,
más cuando se vive sola como yo…” (J.N.P 80 años).
Ahí en mi caso señorita yo si no pertenezco a ninguna organización…
bueno lo único que asisto al Centro Integral del Adulto Mayor ahí sí
estoy inscrita…” (B.S.J 67 años).
SÁNCHEZ VIDAL, (1996), considera que la participación social de las personas
adultas mayores, se desarrolla en distintos niveles, a través de actividades
instituciones, sociales y comunitarias, como por ejemplo el trabajo en la escuela, la
familia, las actividades sociales habituales de la vida comunitaria (la misa del
domingo, el partido de fútbol, el concierto de música, el paseo por el barrio, la
“partida” o la charla del bar, etc.), las actividades asociativas más o menos
formalizadas (la peña, el club de jubilados, excursionista, deportivo, la asociación
vecinal, la sección del partido político, etc.).66
LÓPEZ DE CEBALLOS, P (1987), la participación ciudadana suele estar
organizada de tal manera se crea un grupo u organización. Se realiza a través de
“organizaciones” sociales y no individualmente, existen canales establecidos de
comunicación, y conlleva unas finalidad u objetivo que estructuran y organizan la
participación. Para que esta participación sea relevante y tenga un impacto real en el
enriquecimiento de la vida personal y comunitaria, se deben fijar unos objetivos,
posiblemente tras una evaluación de la situación (necesidades, etc.) que funciona

66
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como una de las vías y metodologías principales de participación social, y
consecuentemente se toman decisiones.67
Según los diversos actores para la participación ciudadanas existen canales
establecidos de comunicación que conllevan a la finalidad y objetivos que lo
estructuran.
Se concluye que el 25% de personas adultas mayores pertenecientes al Centro Integral
del Adulto, en la actualidad pertenecen a una organización social (iglesia, junta
vecinal, etc.), por ello es importante señala que la participación que tienen estas
personas adultas mayores, les ayuda a su proceso de socialización, debido a que dentro
de esta organización se compartirán experiencias, se darán opiniones; las cuáles estén
enfocadas a generar que la organización logre sus objetivos; y a través de esta
participación social las personas adultas puedan mejorar su proceso de envejecimiento
activo.

67

LÓPEZ DE CEBALLOS, P (1987). Un método para la investigación acción participativa, enfoque
participativo, Edito. SINTESIS -España.
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ASPECTO PSICOLÓGICO: (Ver AnexoN°05-N°013)
CUADRO N°14
CUÁLES DE LOS TALLERES AYUDARON A FORTALECER SUS HABILIDADES
Y CAPACIDADES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM
OTUZCO 2018
TALLERES QUE FORTALECEN
EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

SEXO

TOTAL

FEMENINO MASCULINO TOTAL N°

TOTAL%

T. DE DIALOGO DE SABERES

3

2

5

12.5

T. DE TRABAJO EN EQUIPO

4

2

6

15

T. TRANSMISIÓN

6

3

9

22.5

T. GIMNASIA CEREBRAL

4

6

10

25

TODAS LAS ANTERIORES

5

5

10

25

22

18

40

100

INTERGENERACIONAL

TOTAL

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°14
CUÁLES DE LOS TALLERES AYUDARON A FORTALECER SUS HABILIDADES
Y CAPACIDADES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
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En gráfico N°14 se puede observar el 12.5% de estas personas adultas mayores de ambos sexos,
manifestaron que el Taller de Diálogo de Saberes le ha permitido reconocer sus capacidades y
habilidades, el 15% de estas personas, manifestar que el Taller de Trabajo en Equipo le ha
ayudado a reconocer sus habilidades y capacidades, el 22.5% de estas personas, manifiestan
que el Taller de Transmisión Intergeneracional le ha ayudado a reconocer sus habilidades y
capacidades, el 25% de estas personas, manifiestan que el Taller de Gimnasia Cerebral le ha
ayudado a reconocer sus habilidades y capacidades, y el 25% de estas personas adultas
mayores, manifiestan que todos los talleres llevados a cabo en el Centro Integral del Adulto
Mayor le ha permitido reconocer sus capacidades y habilidades.
“…La verdad siento que las cosas qué hacemos aquí, me ha ayudado mucho,
porque antes me olvidaba de algunas cosas que hacía, y ahora a raíz de lo que
hacemos aquí que se llama Gimnasia Cerebral, recuerdo más las cosas que
hago…”

(S.R.M 71 años).

“…Uyyy señorita sí supiera antes yo tenía uso dolores de cabeza insoportables,
pero desde qué participó de casi todos los talleres que se dan aquí, me he
empezado a sentir mejor, con decirle que ya esos dolores han desaparecido,
me siento muy agradecida con la señorita Paty y también con usted señorita,
porque siempre está pendientes de nosotros …”

(R.P.M 75 años).

“…Hay cosas que a mí me gustan mucho, como, por ejemplo, cuando
participamos de una dinámica salimos al frente o nos hacen trabajar en grupo,
es lindo porque me divierto y aprendo mucho, con decirle que antes si me daba
roche salir al frente, ahora ya no lo veo como algo natural...”

(A.T.M 71

años)
“… Bueno como le diría, la verdad creó que cada uno de nosotros, conforme
pasan las sesiones vamos aprendiendo algo nuevo, que nos ayuda tanto a
sentirnos bien como equipo, como también personalmente…”(P.M.S 69 años)
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CUADRO N°15
LOGROS OBTENIDOS DE LOS TALLERES POR PARTE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
LOGROS OBTENIDO DE LOS TALLERES
FEMENINO
T. DE DIALOGO DE SABERES
Confianza en sí mismo
1
Reconocimiento de capacidades y
2
habilidades
Desenvolvimiento de pares
0
T. TRANSMISIÓN
Ayuda a despejar las dudas de los
2
INTERGENERACIONAL
alumnos
Confianza en sí mismo
2
Reconocimiento de capacidades
0
T. TRABAJO EN EQUIPO
Liderazgo
1
Expresar ideas y sentimientos
2
Participación de grupo
1
T. DE GIMNASIA CEREBRAL
Agilizar la memoria
6
Ejercitar el cuerpo a través de la mente
4
Unión grupal
1
TOTAL
22
Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
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GRÁFICO N°15
LOGROS OBTENIDOS DE LOS TALLERES POR PARTE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
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En gráfico N° 15 se puede observar respecto a los logros obtenidos en los talleres
desarrollados en el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), con respecto al Taller
N°01 de Dialogo de Saberes, el 5% de las personas adultas mayores manifestaron que
este taller le permitió tener confianza en sí mismo, el 7.5% de estas personas,
manifestaron que este taller le permitió reconocer sus capacidades y habilidades; con
respecto al Taller N°02 de Transmisión Intergeneracional, el 10% de las personas adultas
mayores, manifestaron que este taller le permitió ayuda a despejar las dudas de los
alumnos, el 5% de estas personas, manifestaron que este taller le permitió confianza en sí
mismo; con respecto al Taller N°03 de Trabajo en equipo, el 7.5% de personas adultas
mayores manifestaron que este taller les permitió tener un liderazgo dentro del grupo, el
12.5% de estas personas, manifestaron que este taller le permitió poder expresar ideas y
sentimientos, el 5% de estas personas, manifestaron que este taller le permitió tener
participación de grupo; con respecto al Taller N°04 de Gimnasia Cerebral, el 25% de
personas adultas mayores manifestaron que este taller les ha permitió agilizar la memoria,
el 17.5% de estas personas, manifestaron que este taller le permitió ejercitar el cuerpo a
través de la mente, el 5% de estas personas, manifestaron que este taller le permitió la
unión grupal.
A continuación, se les dará a conocer algunos testimonios que dan a relucir de qué manera
cada uno de los talleres desarrollados, ha influido en su proceso de envejecimiento activo
de las personas adultas mayores: (Ver Anexo N° 05-N°013)
“…En realidad, yo antes me costaba mucho participar de los talleres,
porque pensaba que no eran para mí, prefería mirar a mis demás
compañeros como participaban, un día usted hablo conmigo y me hizo
cambiar de opinión, hasta me convención para salir a participar, cunado
participe sentí por una parte un poco de temor, pero cuando empecé a
hablar con mis demás compañeros en esa dinámica, no se sentí un
alivio…” (A.Z.T 69 años).
“…La verdad señorita yo sí participo de casi de todos los talleres, el que
no he participado es el que se da en los colegios, porque me da un poco
de roche que los chicos, aunque usted siempre nos anima para
participar, pero todavía no me convenzo del todo, siento que, dentro de
algunos meses, yo solita hablare con usted para que me diga dónde
voy…”

(F.G.A 70 años).
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“…La verdad cuando empecé aquí me daba mucho miedo participar de
cada taller que se daba aquí, hasta prefería estar sentado mirando, en
una oportunidad una de mis amigas me hizo salir al frente, tuve mucho
miedo al inicio, pero conforme se desarrolló la dinámica fui entrando en
confianza…” (J.N.P 73años).
Los diversos actores definirán las terminologías respectivas de cada uno de los cuadros a
analizar:
MACERATESI, María Inés (1999), según ella un taller consiste en la reunión de un
grupo de personas que desarrollan funciones o papeles comunes, con el fin de estudiar y
analizar problemas y producir soluciones en conjunto.68
KISNERMAN, Natalio. (1997), define el taller como unidades productivas de
conocimientos a partir de una realidad concreta, para ser transferidos a esa realidad a fin
de transformarla, donde los participantes trabajan haciendo converger teoría-practica.69
REYES GÓMEZ, Melba (2002), define el taller como una realidad integradora,
compleja, reflexiva, en que se une la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso
pedagógico, orientando a una comunicación constante con la realidad social y como un
equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada
uno es un miembro más del equipo y haces sus aportes específicos. 70
En el análisis del cuadro N° 14 y N° 15 ambos se encuentran estrechamente ligados, ya
que el primero habla de los talleres llevados cabos por los adultos mayores y el otro habla
respecto a los logros que se obtienen en cada uno de estos, en el N° 01 Taller de Diálogo
de Saberes, permitió tener un confianza en sí mismo en un 5%, y el 7.5% manifestó que
este taller le permitió un reconocimiento de capacidades y habilidades; en el N° 02 Taller
Transmisión Intergeneracional, respecto a los logros obtenidos el 10% manifiesta que le
ayudo a despejar las dudas de los alumnos, el 5% manifestó que le permitió tener una
confianza en sí mismo; en el N° 03 Taller Trabajo en Equipo, respecto al logro obtenido,
un 7.5% menciona que le ayudo a tener un liderazgo, el 12.5% manifiesta que el taller le

68

MACERATESI, María Inés (1999), El taller como estrategia didáctica, sus fases y componentes para el
desarrollo. Edito. MAGISTER-Argentina.
69

KISNERMAN, Natalio. (1997). Los Talleres, ambientes de Formación Profesional. En el Taller,
Integración de Teoría y Práctica) Editorial Humanitas. Buenos Aires.
70
REYES GÓMEZ, Melba (2002). El Taller en Trabajo Social. Edito. McGILL. EE.UU.
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permito expresar ideas y sentimientos, y el 5% manifiesta que el taller le permitió tener
una participación de grupo; en el Taller N° 04 Gimnasia Cerebral, respecto a los logros
obtenidos, un 25% manifiesta que este taller le permitió agilizar su memoria, el 17.5%
manifestó que este taller le permitió ejercitar el cuerpo a través de la mente, el 5%
manifestó que este taller le ayudo a unirse como grupo.
Los diversos actores manifiestan que el taller es una reunión de un grupo de personas que
desarrollan funciones o papeles comunes, con el fin de estudiar y analizar los problemas
y así poder transformar la realidad.
Se concluye que los talleres desarrollados dentro del Centro Integral del Adulto Mayor
(CIAM), han logrado tener buenos resultados en la población investigada; puesto que un
mayor número de personas adultas mayores han perdido sus miedos, pudiendo así
participar de cada uno talleres desarrollados tanto dentro como fuera del CIAM; a la vez
es importante tener presente que los talleres han sido de gran utilidad ya que han permitido
que las personas adultas mayores puedan desarrollar sus capacidades y habilidades
sociales, y a través de ello poder ser reconocidos y valorados por la sociedad. Cabe
resaltar también que los logros obtenidos en cada uno de los talleres han influido
significativamente en el proceso de envejecimiento activo de la población investigada.
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CUADRO N°22
EXISTEN UN GRADO DE VALORACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD
HACIA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
SEXO
VALORACIÓN

TOTAL

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL N°

TOTAL %

SI

21

17

38

95

NO

1

1

2

5

TOTAL

22

18

40

100

POR LA
COMUNIDAD

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°22
EXISTENCIA DE VALORACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD HACIA
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
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Fuente: Cuadro N° 22
En gráfico N°22 respecto a la existencia de un grado de valoración por parte de la
comunidad hacia las personas adultas mayores del CIAM, el 95% de personas adultas
mayores encuestadas manifestaron que en la actualidad si se sienten valorados por su
comunidad, y el 5% de estas personas manifestaron no sentirse así.
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“…yo me siento valorado por la gente, porque el años pasado se venció
mi programa, y me pasaron la voz unas personas que ni conozco, me
dijeron usted es el sr. Abram y yo le dije que sí, usted tiene que ir a la
Municipalidad porque habían visto mi nombre en un padrón de personas
que tienen que actualizar sus datos para el programa Pensión 65, yo le
hice caso y me fui a averiguar a la municipalidad, me acerque a hablar
con la señorita Jenny, ella me dijo que no me preocupe, que ya le había
dado mi dirección a la responsable de pensión 65 para que me pueda
llegar a visitarme, y que de seguro en esos días vendría, pasado unos días
me visito la responsable de Pensión 65, yo le invite a pasar apuntaron
mis datos, y de ahí me dijo que en 20 días salía mi actualización, y que
no me preocupara, si quería podía acercarme a la municipalidad …”
(A.S.J 73años).
“…Bueno la verdad yo si señorita me siento más conocido, porque antes
cuándo iba al mercado, tenía mis amigas con quien platicaba y eso; pero
ahora cada que voy se acercan muchas señoras que ni conozco, y me
dice usted es la que sabe hacer lindas cosas a crochet, enséñeme, hasta
saben que asisto al Centro Integral del Adulto Mayor, la verdad esto me
ha ayudado a tener más amigas …” (R.P.M 75 años).
“… Yo si soy reconocida más por las ferias que organiza el CIAM, donde
siempre llevamos todas las cosas que nos gusta hacer como, por ejemplo:
nuestras compitas, chalinas, guantes, etc.; cada que me encuentro con
señoras por la calle me tratan de hacer conversación, para después
pedirme que le enseñe unos puntos, yo siempre les ayudo…ahí la verdad
se siente muy lindo que traten así...” (S.R.M 71 años).
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CUADRO N°23
GRADO DE VALORACIÓN POR PARTE DE SU FAMILIA HACIA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
VALORACIÓN

SEXO

TOTAL

FAMILIAR

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL N°

TOTAL %

SI

22

18

40

100

NO

0

0

0

0

TOTAL

22

18

40

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAMOtuzco,2018.
GRÁFICO N°23
GRADO DE VALORACIÓN POR PARTE DE SU FAMILIA HACIA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM OTUZCO-2018
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Fuente: Cuadro N° 23
En gráfico N°23 respecto la existencia de un grado de valoración por parte de su familia,
el 100% de las personas adultas mayores encuestadas manifiestan que en la actualidad si
se sientes esa valoración.
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A continuación, se le presentara algunos testimonios que avalan dicho cuadro estadístico:
“… Cómo le cuento antes yo sentía que mi familia si estaba apoyándome
con lo que necesito, pero ahora se interesa por las cosas que hago, por
decir me pregunta cómo me van en el CIAM, hasta me han dicho que se
siente muy orgullosa de mi, eso la verdad hace que me sienta feliz…”
(S.R.M 71 años).
“…En mi caso señorita, la vez anterior mi hijo que vive por Piura me
llamó, y me felicitó… “felicidades papito querido ya eres famoso”,
primero no sabía bien porque lo hacía, pero de ahí me explicó que había
salido un video del Programa saberes productivos, donde salía una
entrevista mía, en la cual contaba un poco de mi vida, como aprendí a
hacer mis canastas en junco, y como ahora difundo mis saberes
ancestrales en los colegios, la verdad me siento muy contento…”
(A.S.J 73 años).
“…Ya hace mucho tiempo no me sentía tan contento cómo ahora, mi
familia sabe lo que hago, me apoyan más para seguir viniendo aquí al
Centro Integral del Adulto Mayor; antes la verdad no que viniera decían
que eso era sólo una pérdida de tiempo, pero ahora ellos son los que me
hacen recordar los días que tengo reunión, y eso me emociona un
montón…” (V.F.L 69 años).
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP).
(2015), manifiesta que el reconocimiento, es promover una cultura de valoración y
respeto hacia las capacidad, iniciativa y aportes de las personas adultas mayores.
Destacando la capacidad y creatividad de las personas adultas mayores, así como la
importancia de su contribución a nuestra sociedad; reforzando y promoviendo una imagen
positiva del envejecimiento.71

71

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP). (2015). Reconocimiento de las
personas adultas mayores instituciones públicas y privadas. folleto. Recuperado de la página:
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/reconocimiento/pfrecuentes.html. Fecha de acceso: 20/06/18.
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SABERES PRODUCTIVOS (2015). El objetivo es, contribuir al bienestar de las
personas adultas mayores a partir de su revaloración como portadoras de saberes locales
que se tornan productivos al ser identificados como activos de su comunidad. 20
El siguiente análisis se llevará a cabo del cuadro N°17 y N°18, y que ambos se encuentran
estrechamente ligados, ya que ambos hablar de la valoración, la cual debe existir hacia
las personas adultas mayores que se da tanto a nivel social como a nivel familiar, ambas
son sumamente importantes, ya que sirven de estímulo para que las personas adultas
mayores, sientan que el trabajo que desempeñan asistiendo al Centro Integral del Adulto
Mayor (Ferias de artesanales), como a las Instituciones Educativas, son reconocidos
(saberes productivos) y valorados por la sociedad; a través del trabajo que se desarrolla
con este grupo, poder incentivar a que más personas adultas mayores motiven a sus
amigos participar del CIAM.
Es importante señalar también el objetivo que tiene el Programa saberes productivos, el
cual se lleva a cabo en el CIAM, es contribuir a que más personas adultas mayores, sean
valorados y reconocidos por su comunidad. Cabe destacar también que la valoración que
sienta el adulto mayor por parte de la familia juega un papel importante, puesto que el
seno familiar es aquel quien mantiene de una u otra forma, más estrecha relación con las
persona adulta mayor, y es considerado cómo el refugio para las personas adultas
mayores, ya que en los momentos más difíciles que pueda atravesar, les ayuda a superar
diversas crisis; por otro lado la valoración que sientan por la sociedad juega un papel muy
importante en la vida de las personas adultas mayores, ya que generan que estas personas
se sientan útiles para la sociedad; ambos tipos de valoración son importantes para generar
mejoras en su proceso de envejecimiento de estas personas.

102
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CUADRO N°24
CONTRIBUCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN
CON LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
CONTRIBUCIÓN

SEXO

TOTAL

DE LA
TRABAJADORA

FEMENINO

MASCULIO

TOTAL N°

TOTAL%

SIEMPRE

20

17

37

92.5

ALGUNAS VECES

2

1

3

7.5

NUNCA

0

0

0

0

22

18

40

100

SOCIAL EN LA
INTERVENCIÓN

TOTAL

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.
GRÁFICO N°24
CONTRIBUCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN
CON LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CIAM.
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Fuente: Cuadro N° 24
En gráfico N°24 respecto a la contribución de la Trabajadora Social en la intervención
con las personas adultas mayores de Centro Integral del Adulto Mayor, el 92.5% de estas
personas, manifiestan que la intervención de la Trabajadora Social siempre ha sido muy
buena, mientras que un 7.5% de estas personas, mencionaron que en algunas ocasiones la
intervención de la Trabajadora Social les ha ayudado bastante.
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“…Bueno señorita yo estoy muy agradecida con usted, porque usted nos
ha enseñado a saber cómo trabajar en equipo y estar así unidos… usted
nos dice que nosotros somos como una familia, y siempre hay que
apoyarnos unos a otros cada que se presenten dificultades…”
(A.S.J 75años).
“… Como decirle yo creo que desde que llegó usted más que venir a
imponernos algo, nos has hecho darnos cuenta que nosotros podemos
valernos por nosotros mismo… yo estaré agradecido por haberme
convencido de ir a intervenir a los colegios, ahí me siento querida y
respetada por las chicas, ellas valoran mucho lo que les enseño…”
(S.R.M 71 años).
“…Me sorprendió bastante como usted en cada taller hacía, lograba que
mis compañeros los cuales no les gustaba participar, se animaran a
hacerlo; y una vez participando, ellos mismos se volvieran personas
voluntarias en cada una de las dinámicas a desarrollar…”
(C.T.M 77 años).

104
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CUADRO N°25
CALIFICACIÓN POR PARTE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
HACIA LA TRABAJADORA SOCIAL DURANTE SU INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
SEXO
TOTAL
DE LA

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL N°

TOTAL %

7

0

0

0

0

8

6

5

11

27.5

9

7

6

13

32.5

10

9

7

16

40

TOTAL

22

18

40

100

INTERVENCIÓN

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los adultos mayores del CIAM-Otuzco,2018.

GRÁFICO N°25
CALIFICACIÓN POR PARTE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
HACIA LA TRABAJADORA SOCIAL DURANTE SU INTERVENCIÓN
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En gráfico N°25 respecto a la calificación por parte de las personas adultas mayores hacia
la Trabajadora Social durante la intervención llevada a cabo dentro del Centro Integral
del Adulto Mayor, se puede observar que el 27.5% de estas personas califico con un (8)
su intervención, mientras que el 32.5% de estas personas califico con un (9) su
intervención, y por último el 40% de estas personas adultas mayores califico con un (10),
la intervención llevada a cabo.
A continuación, se le presentaran unos testimonios: (Ver Anexo N° 005-N°007)
“…Si usted me dice cómo calificaría su intervención, yo creo que fue
muy buena, porque usted siempre ha estado ahí apoyándonos y
haciéndonos participar de cada una de las dinámicas, creo que usted es
una buena profesional, que desde que llegó nos ha hecho unirnos como
grupo, hasta hizo que tengamos una junta directiva, la verdad eso antes
no había, por eso le doy (10) …” (A.S.J 75años).
“…Ahí señorita usted es muy buena en lo que hace, nos ha enseñado
bastantes cosas, hasta ha convencido a varias personas que antes no
querían participar en el colegio, para que ahora lo hagan, por eso yo le
doy un (9) …” (J.N.P 73 años).
“…A mí me gusta mucho como usted nos explica en cada taller que
desarrollaba, la verdad yo me sentía muy bien con usted, ahora la
extrañamos un montón; en cuanto al puntaje le doy un (8) …”
(R.P.C 72 años).
según ROSSELL, T(1998), considera la intervención en Trabajo Social, como un método
que se orientaba a “ayudar a los individuos a mejorar su funcionamiento en la sociedad a
través de experiencias constructivas de grupo, y a poder así enfrentarse sus problemas
personales, grupo y de comunidad. 72
ROZAS (2002), plantea que la intervención en Trabajo Social, se desarrolla en los
procesos sociales producidos cotidianamente, por ello no se concibe cómo una actividad

72

ROSSELL, T. (1998). Trabajo social de grupo: grupos socio terapéuticos y socioeducativos.
Cuadernos de Trabajo Social, 11. Extraído de http//revistas. ucm. es. Consultada en marzo de
2017. Fecha de acceso: 07/03/17.
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o varias actividades, ni la ejecución de un proyecto planificado, tampoco son respuestas
múltiples y anárquicas al conjunto de necesidades que los actores sociales demandan. 73
El siguiente análisis se llevará a cabo del cuadro N° 24 y N° 25, ya ambos están
orientados en analizar la intervención que desarrolla la Trabajadora Social dentro del
Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), por ello es importante mencionar que 92.5%
de las personas adultas mayores manifiestan que la intervención llevada a cabo siempre
ha sido buena, mientras que un 7.5% manifiestan que no siempre fue así. Es importante
señalar que la adecuada intervención que se lleve a cabo por parte cualquier profesional,
dicha intervención es clave para poder generar que el grupo, se muestre motivado de
participar de las diversas actividades programadas dentro de un CIAM; pero a veces
cuando no se da una buena intervención, genera que los integrantes del grupo sientan un
rechazo, hasta puede llegar al punto de dejar de asistir.

73

Rozas, M. (2002). Una perspectiva teórico-metodológica de la intervención en trabajo social.
Edito. ESPACIO-Buenos Aires Argentina.
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CONCLUSIONES :
 En relación a la hipótesis general se concluye que el programa saberes productivos
influye significativamente en el envejecimiento activo de las personas adultas mayores
del CIAM, puesto que cada una de estas personas han visto en el CIAM, un espacio el
cual les permite estar en una constante participación activa, lo que genera que se
sientan útiles ante la sociedad; esta participación se ha llevado a cabo a través de ferias
artesanales, donde ellos exponen sus saberes ancestrales que han aprendido a lo largo
de su vida, permitiéndoles ganarse el respeto y admiración de la ciudadanía en general;
respecto a este indicador de valoración por la comunidad en esta investigación se
obtuvo que un 95% de las personas encuestadas sienten que a raíz de su participación
tanto dentro como fuera del CIAM, han logrado ser reconocidas ante la sociedad.
 Se concluye que la participación de las personas adultas mayores en el Programa
saberes productivos desarrollando sus habilidades sociales influye positivamente en
el envejecimiento activo, esto se ve reflejado en el aspecto físico el cual en esta
investigación llevada a cabo arrojo que un 60% de estas personas adultas mayores,
consideran en la actualidad tener un buen estado de salud, esto debido a los talleres
que se han desarrollan dentro del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM); como
son el Taller de Gimnasia Cerebral y Trabajo en Equipo; los cuales se encuentran
orientados en generar que las personas adultas mayores desarrollen sus habilidades
sociales a través de ejercitar la mente, y a su vez puedan trabajar en equipo; ya que
como se sabe la práctica de estas actividades genera que se liberen del estrés, tensión;
por ende su proceso de envejecimiento activo sea progresivo.
 Se concluye que la participación de las personas adultas mayores en el programa
saberes productivos recuperando sus saberes ancestrales, influye positivamente en un
envejecimiento activo ciudadano; es importante mencionar que existe un grupo de
personas adultas mayores las cuales participan en la transmisión y recuperación de sus
saberes ancestrales (Dialogo de Saberes) en las diversas Instituciones Educativas de la
ciudad de Otuzco; en la encuesta llevada se obtuvo que un 25% de las personas adultas
mayores encuestadas manifestaron que en la actualidad llevan a cabo la transmisión
intergeneracional llevada a cabo en las Instituciones Educativas de la ciudad de
Otuzco; es importante mencionar también el 75% que es restante no asisten a las
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Instituciones Educativas pero si se encuentran comprometidos en la recuperación de
sus saberes ancestrales (Dialogo de Saberes), es aquí donde interactúan y comparten
sus experiencias que han tenido a lo largo de su vida.
 Se concluye que la participación de las personas adultas mayores en el Programa
saberes productivos desarrollando sus habilidades sociales influye positivamente en el
envejecimiento activo, en el aspecto social respecto enfocado en las actividades que
desarrollan las personas adultas mayores en el tiempo libre, se comprobó que un 32.5%
manifiestan que en la actualidad realizar algún tipo de manualidad, participan dentro
del CIAM, apoyan en labores del hogar y hasta van a su chacra; y el 12.5% de las
personas adultas mayores encuestadas manifiestan que en la actualidad requieren de la
ayuda de una tercera persona para realizar las actividades antes mencionadas; como se
puede apreciar en la actualidad existe un mayor número de personas adultas mayores
que han logrado mejorar su proceso de envejecimiento activo.
 Se concluye que la participación de las personas adultas mayores en el programa
saberes productivos influye positivamente en su envejecimiento activos esto debido a
que en el aspecto social, según la encuesta llevada a cabo se obtuvo que un 25% de
estas personas adultas mayores en la actualidad forman parte de una organización
social, es decir están logrando tener una mayor participación, lo cual genera que estas
personas sientan útiles para la sociedad.
 Se concluye que la participación de las personas adultas mayores en el Programa
Saberes Productivos recuperando sus saberes ancestrales, influye positivamente en un
envejecimiento activo ciudadano; esto enfocándolo el aspecto psicológico de las
personas adultas mayores a través de la participación en las diversas actividades como
son eventos de Saberes Productivos en Moche, Otuzco, y otros eventos los cuales
como grupo de CIAM han sido invitados, ha generado que las personas adultas
mayores se vean motivadas a participar de cada uno de estos eventos, a su vez a través
de la encuesta realizada, respecto a la valoración familiar, se comprobó que un 100%
de estas personas consideran que a raíz su participación dentro y fuera del CIAM, les
ha permitido que sus familiares aprecien y valoren más cada una de las actividades que
actualmente realizan.
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RECOMENDACIONES:
 Con respecto al aspecto ACADÉMICO, el resultado de este estudio permitirá
enriquecer los saberes y dominios acerca de la temática investigada, desafiando a la
Escuela Académico Profesional para potenciar los saberes y conocimientos de las
nuevas estudiantes, así como las que se encuentran en el proceso de Tesis de Pre y
Postgrado, no sólo de a carrera profesional de Trabajo Socia, sino también de otras
carreras afines, quienes requieren profundizar sus conocimientos respecto a la realidad
problemática que presentan las personas adultas mayores en esta nueva eta de sus
vidas.
 Al Centro Integral del Adulto Mayor se recomienda implementar un taller de inducción
para los nuevos inscritos, y poder a través de este taller explicar la dinámica de
funcionamiento del mismo
 Se recomienda al Centro Integral del Adulto Mayor Otuzco, continúe promoviendo el
Programa saberes productivos, ya que dicho programa pretende revalorizar de la
imagen y participación social de los adultos mayores, a partir del reconocimiento de
su rol protagónico en el mantenimiento, transferencia de prácticas y conocimientos
ancestrales los cuales, al ser impartidos en las diversas Instituciones Educativas,
genera mejoras en el proceso de envejecimiento activo de estas personas.
 Se le recomienda a la Institución Municipalidad Provincial de Otuzco (MPO), generar
nuevos espacios de participación social para las personas adultas mayores, a través de
talleres los cuales se imparten dentro del CIAM, a su vez brindarles el apoyo que
necesario para que participen de los diversos eventos los cuales como grupo son
invitados.
 Se le recomienda a la Institución Municipalidad Provincial de Otuzco (MPO), poder
brindar a las personas adultas mayores, un local propio donde pueda llevarse a cabo
los diversos talleres que se imparten dentro del CIAM, ya que actualmente los dichos
talleres son llevados a cabo en las instalaciones de dicha institución.
 Se recomienda al Centro Integral de Adulto Mayor, establecer alianzas estratégicas
con diversas instituciones de la ciudad de Otuzco, con el fin de contar con un equipo
multidisciplinario, el cual este orientado en promover la participación social, el
cuidado y valoración de las personas adultas mayores.
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ANEXO Nº 001
CUESTIONARIO
INSTRUCCIONES:
A continuación, se le presentará a usted una serie de preguntas referentes a su
experiencia en el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)-OTUZCO. Para ello se le
agradecería que leyera con detenimiento y a su vez respondiera a los mismos con
mucha objetividad:
I.DATOS PERSONALES:
1.1. Sexo:
M( )
F( )
1.2. Estado Civil:
( ) Soltera
( ) Casado
1.3. Edad:
( ) 65 - 70

( ) 71 - 76

( ) Conviviente

( ) Viudo

( ) 77- 81

( ) 82 a más

1.4. Religión:
( ) Católica
( ) Evangélica
1.5. ¿Cuántos hijos ha tenido?
( )1
( )2
( )3
1.6. ¿Cuál es el lugar de nacimiento?

( ) Otros
( ) 4 a más.

…………………………………………………
1.7. ¿Cuál es el lugar de residencia actual?
( ) Otuzco ciudad.

( ) otros/ Caseríos.

II. PROGRAMA / ESTADO DE SALUD
2.1. ¿Actualmente usted es participe de la transmisión intergeneracional que tiene
a cargo el Programa Saberes Productivos, en las Instituciones Educativas de la
ciudad de Otuzco?
( ) Si.

( ) No.

2.1.1. ¿Cómo fue la experiencia de su participación en la Transmisión
Intergeneracional en las diversas Instituciones Educativas?
(

) Buena

(

)Regular

(

) Mala

2.1.2. ¿Cómo se siente cuando realiza estas intervenciones para los alumnos
(as), de las Instituciones Educativas?
(

) Bien

(

) Regular

(
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2.2. ¿Cree usted que la participación en el Programa Saberes Productivos, le ha
ayudado en su proceso de envejecimiento activo? ¿De qué manera?
( ) Si.

( ) No.

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2.3. ¿Actualmente usted cómo calificaría su estado de salud con relación a su
participación dentro del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)?
(

) Bueno

(

) Regular

(

) Mala

2.4. ¿Qué dolencias físicas usted ha tenido antes de participar en los talleres?
(

) Dolor muscular.

(

) Diabetes.

(

) Artritis.

(

) Osteoporosis.

(

) Hipertensión.

2.5. ¿Cuál considera usted de estas dolencias persiste en la actualidad?
(

) Dolor muscular.

(

) Diabetes.

(

) Hipertensión.

(

) Artritis.

(

) Osteoporosis.

(

) Ninguna.

2.6. ¿Creé usted que los talleres le facilitan un envejecimiento activó?
(

) Si

(

) No

2.7. ¿Qué talleres cree usted que le ayudaron a fortalecer sus habilidades?
( ) Taller de Diálogo de Saberes.

( ) Transmisión intergeneracional.

( ) Talleres de Trabajo en Equipo.

( ) Taller de Gimnasia Cerebral.

( ) Todas las anteriores.
2.8. ¿Cuáles creé usted que son los logros obtenidos en cada uno de los talleres
desarrollados?
a) Talleres de Dialogo de Saberes.
( ) Confianza en sí mismo.
( ) Reconocimiento de capacidades y habilidades.
( ) Desenvolviendo con pares.
b) Transmisión Intergeneracional.
(

) Ayudar a despejar las dudas de los alumnos.

( ) Confianza en sí mismo.
( ) Reconocimiento de capacidades y habilidades.
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c) Talleres de Trabajo en Equipo.
( ) Liderazgo.
( ) Expresar ideas y sentimientos.
( ) Participación dentro del grupo.
d) Taller de Gimnasia Cerebral.
( ) Agilizar la memoria.
( ) Ejercitar el cuerpo a través dela mente.
(

) Unión grupal.

III. ASPECTO PSICOLÓGICO/ SOCIAL Y FAMILIAR
3.1. ¿Actualmente usted tiene dificultades de memoria?
( ) Siempre.

( ) Muy poco.

( ) A veces.

( ) Nunca.

3.2. ¿Qué actividades desarrolla usted en su tiempo libre?
( ) a. Realizar algún tipo de manualidad. ( ) a,b,c .
( ) b. Participación en el CIAM.

( ) Todas las anteriores

( ) c. Apoyo en las labores del hogar.
( ) d. Irse a su chacra.
3.3. ¿Qué tareas actualmente realiza usted con ayuda de terceros?
( ) Subir escaleras.

( ) Trasladarse de un lugar a otro.

( ) Comprar.

( ) Todas las anteriores.

( ) Ninguna.
3.4. ¿Cuándo recién usted ingreso al CIAM ha tenido dificultades para
relacionarse con sus pares del CIAM?
( ) Siempre.

( ) Muy poco.

( ) A veces.

( ) Nunca.

3.5. ¿Actualmente como considera usted que es la relación que tiene sus pares
del CIAM?
( ) Buena

( ) Regular.

( ) Mala

3.6. ¿Actualmente usted pertenece a otra organización social? ¿Cuál es y que
realiza en está?
(

) Si.

( ) No.

……………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………..

3.7. ¿En la actualidad usted se siente valorado por su comunidad? ¿De qué
manera?
( ) Si.

( ) No.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3.8. ¿Considera usted que su participación en el Programa Saberes Productivos
ha logrado tener el reconocimiento y valoración familiar? ¿De qué manera?
( ) Si.

( ) No.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
IV. APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL

4.1. ¿Creé usted que el Programa Saberes Productivos desarrollada por la
Trabajadora Social ha contribuido a mejorar su proceso de envejecimiento?
(

)Siempre

(

)Algunas Veces

(

) Nunca

4.2. Del 1 al 10 como calificarías usted el trato e intervención desarrollado por la
Trabajadora Social. …………………
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ANEXO Nº 002
GUIA DE ENTREVISTA
Objetivo:
Conocer las experiencias significativas que ha obtenido por la
participaciòn en el Programa Saberes Productivos.
 ¿Cómo se siente usted actualmente asistiendo al Centro Integral del Adulto
Mayor? Descríbame.
 ¿Actualmente usted siente que tienen un envejecimiento activo? ¿De qué
manera lo ve reflejado?
 ¿Cuál ha sido y es la actitud de su familia ante su asistencia al CIAM?
 ¿Cómo fue su experiencia de su participación de la transmisión
intergeneracional en las instituciones educativas? - ¿Cómo se siente?
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ANEXO Nº 003
GUIA DE OBSERVACIÓN
 Analizar los comportamientos y actitudes de los integrantes del CIAMOtuzco dentro de los talleres desarrolladas por la Trabajadora Social.


Observar la asistencia de los de las personas adultas mayores el CIAMOtuzco.



Observar las relaciones que establecen los integrantes del CIAM.



Observar el grado de atención que tienen los integrantes del CIAM, al
momento de llevar a cabo los talleres.



Observar la participación de los integrantes del CIAM.



Observar las relaciones que establecen los integrantes del CIAM.

 Analizar los comportamientos y actitudes de los integrantes del CIAMOtuzco dentro de la transmisión intergeneracional, llevada a cabo en la
institución educativa Simón Bolívar.


Observar las relaciones que establece el adulto mayor con los alumnos (as)
de la institución educativa Simón Bolívar.



Observar el grado de atención que tienen los alumnos al momento de recibir
la transmisión intergeneracional.



Observar la participación de los alumnos dentro de la transmisión
intergeneracional.



Observar las relaciones que establecen los adultos mayores con los
alumnos de la institución educativa.
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ANEXO Nº 004

HISTORIA DE VIDA

Objetivos:


Analizar los cambios que se ha dado en su vida, ha raiz de su participaciòn en
el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM).



Conocer las lecciones aprendidas en el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)



Experiencias significativas cuando transmite los saberes productivos a los
jovenes?.



Indagar las experiencias significativas de las personas adultas mayores cuando
transmite sus saberes productivos a los jovenes.
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Anexo N°: 005
Lugar: Centro Integral del Adulto Mayor.
Fecha: 16 de junio del 2017.
Hora: 3:15 PM-5:30 PM.

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede aprecia a alumna practicante de Trabajo Social
durante el desarrollo del “Taller de Trabajo en equipo”, llevado a cabo con
el grupo de adulto mayor del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)Otuzco.
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Anexo N°: 006
Lugar: Centro Integral del Adulto Mayor.
Fecha: 06 de julio del 2017.
Hora: 3:15 PM-5:30 PM.

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede aprecia a las personas adultas mayores que
conforman el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), en el término del “Taller
de Gimnasia Cerebral”.
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Anexo N°: 007
Lugar: Centro Integral del Adulto Mayor.
Fecha: 11 de agosto del 2017.
Hora: 3:15 PM-5:30 PM.

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede aprecia a alumna practicante de Trabajo Social
durante el desarrollo del “Taller de Dialogo de Saberes”, llevado a cabo con
el grupo de adulto mayor del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM).
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Anexo N°: 008
Lugar: Institución Educativa Simón Bolívar.
Fecha: 05 de junio, 2017.
Hora: 1:30 am-12:20 am.

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se aprecia al señora Abram integrante del CIAM, en el inicio
de su intervención con los alumnos (as) del 2do grado de educación
secundaria, de la Institución Educativa Simón Bolívar de la Ciudad de
Otuzco.
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Anexo N°: 009
Lugar: Institución Educativa Simón Bolívar.
Fecha: 11 de julio, 2017.
Hora: 1:30 am-12:20 am.

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede observar al señor Abran integrante del CIAM, en el
proceso de enseñanza de sus saberes ancestrales a las alumnas(os) del 2do
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de la
ciudad de Otuzco.
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Anexo N°: 010
Lugar: Institución Educativa Simón Bolívar.
Fecha: 19 de julio, 2017.
Hora: 3:00pm.

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía puede observar al grupo de adulto mayor, el cual se encuentran
acompañadas tanto de la alumna practicante de Trabajo Social como del
docente de la Institución Educativa Simón Bolívar; minutos antes del inicio de
su intervención.
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Anexo N°: 011
Lugar: Institución Educativa Simón Bolívar.
Fecha: 09 de agosto, 2017.
Hora: 3:15 pm-5:15 pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía puede observar el proceso de enseñanza de sus saberes
ancestral por parte de la señora Segunda integrante del grupo del Centro
Integral del Adulto Mayor (CIAM)-Otuzco.
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Anexo N°: 012
Lugar: Institución Educativa Simón Bolívar.
Fecha: 20 de septiembre, 2017.
Hora: 3:15 pm-5:15 pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede apreciar el grado de interés que muestran las
alumnas del 4to grado de nivel secundario de la Institución Educativa Simón
Bolívar, durante el desarrollo del taller de “Transmisión Intergeneracional”,
llevado a cabo por la señora Marina, quien es integrante del (CIAM)-Otuzco.
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Anexo N°: 013
Lugar: Institución Educativa Simón Bolívar.
Fecha: 15 de noviembre, 2017.
Hora: 3:15 pm-5:15 pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede observar a las señora adultas mayores del Centro
Integral del Adulto Mayor Otuzco, durante su proceso de intervención con
las alumnas del 4to grado de nivel secundario de la Institución Educativa
Simón Bolívar.
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Anexo N°: 014
Lugar: Plaza de armas de Otuzco.
Fecha: 27 de julio,2017.
Hora: 9:00am-12:30pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede apreciar a las personas adultas mayores del Centro
Integral de Adulto Mayor (CIAM), durante el desfile por Fiestas Patrias,
llevado por la institución como es la Municipalidad Provincial de Otuzco.
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Anexo N°: 015
Lugar: Plaza de armas de Otuzco.
Fecha: 27 de julio,2017.
Hora: 9:00am-12:30pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede observar a las personas adultas mayores del Centro
Integral de Adulto Mayor (CIAM), durante el desfile por Fiestas Patrias
desarrollado por la institución como es la Municipalidad Provincial de Otuzco,
en el cual pudieron así mostrar sus saberes ancestrales que aun desarrollan.
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Anexo N°: 016
Lugar: Plaza de armas de Otuzco.
Fecha: 27 de julio,2017.
Hora: 9:00am-12:30pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede apreciar al grupo de adulto mayor del CIAM, el cual está
acompañado tanto de las responsables del grupo de adulto mayor como del
Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Otuzco, después
de haber llevado a cabo el desfile por Fiestas Patrias, el cual como grupo fueron
invitados.
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Anexo N°: 017
Lugar: Plaza de armas de Moche-Trujillo.
Fecha: 21 de septiembre 2017.
Hora: 11:30am4:30pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede observar las personas adultas mayores integrantes del
CIAM, personal responsable del grupo, las alumnas de la Institución Educativa
Simón Bolívar y el docente de dicha institución, quienes en su conjunto participaron
del pasacalle desarrollado en el “II ENCUENTRO DISTRITAL DE SABERES
PRODUCTIVOS”- Moche.
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Anexo N°: 018
Lugar: Plaza de armas de Moche-Trujillo.
Fecha: 21 de septiembre 2017.
Hora: 11:30am4:30pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede observar las personas adultas mayores integrantes del
CIAM, personal responsable del grupo, las alumnas de la Institución Educativa
Simón Bolívar y el docente de dicha institución, quienes en su conjunto fueron
invitados

a

participar

del

“II

ENCUENTRO

DISTRITAL

PRODUCTIVOS”, llevado a cabo en la Plaza de Armas de Moche.
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Anexo N°: 019
Lugar: Plaza de armas de Moche-Trujillo.
Fecha: 21 de septiembre 2017.
Hora: 11:30am4:30pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede apreciar al director de la Institución Educativa Simón
Bolívar, al personal responsable del grupo CIAM (Lic. en enfermería Patricia
Loyola Villarreal y la T.S Yecenia Noemí Ponce Rodríguez) y las personas
adultas mayores que conforman el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)Otuzco, quienes fueron invitados a participar del “II ENCUENTRO
DISTRITAL DE SABERES PRODUCTIVOS”, llevado a cabo en la Plaza de
Armas de Moche. .
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Anexo N°: 020
Lugar: Plaza de armas de Moche-Trujillo.
Fecha: 21 de septiembre 2017.
Hora: 11:30am-4:30pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede apreciar al jurado calificador del “II ENCUENTRO
DISTRITAL DE SABERES PRODUCTIVOS”- Moche, quienes les
obsequiaron a las personas adultas mayores, estos hermosos manteles,
fueron elaborados por personas adultas mayores las cuales participan del
Programa Saberes Productivos en Moche.
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Anexo N°: 021
Lugar: Plaza de armas de Moche-Trujillo.
Fecha: 21 de septiembre 2017.
Hora: 11:30am-4:30pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se aprecia a la responsable de Saberes Productivos, al
personal responsable del grupo CIAM (Lic. en enfermería Patricia Loyola
Villarreal y la T.S Yecenia Ponce Rodríguez) y las personas adultas mayores
que conforman el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)-Otuzco, después
de haberse llevado a cabo el “II ENCUENTRO DISTRITAL DE SABERES
PRODUCTIVOS”- Moche. .
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Anexo N°: 022
Lugar: Plaza de armas de la ciudad de Otuzco.
Fecha: 28 de septiembre 2017.
Hora: 10:00 am-2:30 pm.

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede aprecia a las diversas autoridades de la ciudad de
Otuzco, las cuales fueron invitadas a participar del “II ENCUENTRO DE
SABERES PRODUCTIVOS”, como también algunas personas adultas
mayores que conforman el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)- Otuzco.
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Anexo N°: 023
Lugar: Plaza de armas de la ciudad de Otuzco.
Fecha: 28 de septiembre 2017.
Hora: 10:00 am-2:30 pm.

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede aprecia al señor Abram integrante activo del Centro
Integral del Adulto Mayor (CIAM), quien pudo mostrar al público en general sus
saberes ancestrales que en la actualidad desarrolla.
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Anexo N°: 024
Lugar: Plaza de armas de la ciudad de Otuzco.
Fecha: 28 de septiembre 2017.
Hora: 10:00 am-2:30 pm.

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede apreciar al Gerente de Desarrollo Social de la
Municipalidad Provincial de Otuzco, acompañado tanto de las alumnas de la
Institución Educativa Simón Bolívar como del señor Abram, quien fue el
encargado de enseñar sus saberes ancestrales a dicho grupo, todos ellos
participaron

del

“II

ENCUENTRO

PRODUCTIVOS”- Otuzco.
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Anexo N°: 025
Lugar: Plaza de armas de la ciudad de Otuzco.
Fecha: 28 de septiembre 2017.
Hora: 10:00 am-2:30 pm.

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede aprecia a las personas adultas mayores que forman
parte del CIAM como también a las personas responsables de dicho grupo,
las cuales estuvieron a cargo del “II ENCUENTRO DE SABERES
PRODUCTIVOS”, llevado a cabo en la ciudad de Otuzco.
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Anexo N°: 026
Lugar: Universidad Nacional de Trujillo (UNT)-Trujillo.
Fecha: 26 de noviembre, 2017.
Hora: 10:30 am-3:00pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede aprecia a la Lic. en Trabajo Social Josefina Ibáñez
Pantoja, quien lidera la organización ”REINVENTANDO EL MUNDO- FRACTAL”,
como las personas adultas mayores del CIAM Otuzco, los cuales fueron invitados
a participar de esta actividad.
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Anexo N°: 027
Lugar: Universidad Nacional de Trujillo (UNT)-Trujillo.
Fecha: 26 de noviembre, 2017.
Hora: 10:30 am-3:00pm

DESCRIPCIÓN:
Esta fotografía se puede apreciar tanto a la responsable del grupo de adulto mayor
como a las personas adultas mayores que pertenecen al Centro Integral del Adulto
Mayor (CIAM), los cuales fueron invitados a participar de una actividad llevada a
cabo por la organización “REINVENTANDO EL MUNDO- FRACTAL”.
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