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RESUMEN
La sociedad requiere aprender a envejecer, esto significa que las personas deben cambiar la percepción
cultural que tienen de la persona adulta mayor y fortalecer sus capacidades tomando en cuenta la
capacidad, la experiencia y el conocimiento que poseen. y aceptar sus limitaciones. Debemos
comprender que las personas adultas mayores no son desechables, sino que deben ser integradas a la
sociedad.
La metodología que se utilizó fue el método Deductivo-Inductivo, método descriptivo y método
estadístico, utilizando diversas técnicas como la entrevista y encuesta, asimismo, se utilizaron
instrumentos entre ellos tenemos el cuestionario, la guía de entrevista, registro de entrevista que
permitieron recoger los testimonios de la población en estudio siendo el sustento de la investigación.
Tomando en cuenta los resultados descritos y el análisis realizado, la investigación se centró en analizar
la influencia de la valoración personal del adulto mayor en la participación comunitaria en el distrito de
Mache, concluyendo que los adultos mayores se encuentran inconformes con el nivel de valoración que
se le da, lo que repercute de manera directa en su nivel de participación en los asuntos de la comunidad.

Palabras clave: envejecimiento activo, autonomía del adulto mayor, redes de apoyo social.
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ABSTRACT
Society requires learning to grow old, this means that people must change the cultural perception they have
of the elderly person and strengthen their capacities taking into account the capacity, experience and
knowledge they possess. and accept your limitations. We must understand that older adults are not
disposable, but must be integrated into society.
The methodology that was used was the Deductive-Inductive method, descriptive method and statistical
method, using various techniques such as the interview and survey, likewise, instruments were used
among them we have the questionnaire, the interview guide, the interview record that allowed to collect
the testimonies of the population under study being the sustenance of the research.
Taking into account the results described and the analysis carried out, the research focused on analyzing
the influence of the personal assessment of the elderly in community participation in the district of Mache,
concluding that the elderly are dissatisfied with the level of assessment that it is given, which has a direct
impact on their level of participation in community affairs.

Keywords: active aging, autonomy of the elderly, social support networks.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA

El fenómeno de la vejez es un hecho social que va más allá de la categorización por edad que se realice,
las distintas sociedades que se han sucedido en la Historia han dado un tratamiento concreto, acordecon
sus circunstancias, contexto, costumbres y tradiciones al proceso de envejecimiento, así como a su
valoración personal dentro del sistema organizativo.
En algunas sociedades, como por ejemplo las orientales, la edad es sinónimo de importancia y
veneración, las personas adultas mayores son vistas como todo un ejemplo por seguir, son cuidadas y
apreciadas como lo más valioso de la sociedad, sin embargo, en Occidente, el consumismo y la
modernización han hecho que estas personas sean vistas, en muchas ocasiones, como un estorbo y,
por lo tanto, lo más fácil y cómodo es llevarlas y entregarlas al olvido en un hogar o centro de atención para
esta población, por ende a medida que las sociedades se han ido evolucionando y modernizándose ha
disminuido la valorización del proceso de vejez y de las personas mayores.
En el caso de Perú, había poco interés para abordar la situación de los adultos mayores como parte de
la agenda de la política pública, ahora que cobra interés social se plantea como tema de gran importancia
la atención oportuna, pertinente y especializada de los adultos mayores, además de mejorar y facilitar el
acceso a los servicios básicos. Una vejez digna debe ser asunto de gran interés para los peruanos,
Estado y autoridades locales, están obligados como sociedad a impulsar acciones que garanticen los
recursos necesarios con el fin de que todos los peruanos puedan vivir su vejez dignamente.
El presente estudio de investigación tiene como protagonistas a los adultos mayores del distrito de
Mache, este es un distrito que pertenece a la provincia de Otuzco, es una comunidad rural, de acuerdo
a la información brindada por el área de desarrollo comunitario de la Municipalidad, el distrito de Mache
centro cuenta con un aproximado de 320 adultos mayores.
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Las familias de la comunidad de Mache son en su mayoría familias extensas, conformada por padres
hijos, nietos, sobrinos, siendo los adultos mayores en la mayoría de los casos encargados de cuidar a
los nietos y entretenerlos mientras los padres realizan sus labores, pero también encontramos una
mayoría de adultos mayores que viven solos o con su esposo (a), en una conversación informal los
usuarios manifestaron que sus hijos no los visitan continuamente ni se ocupan de cubrir sus necesidades,
por eso la realidad problemática se centra en que los adultos mayores no encuentran en su familia un
soporte afectivo sumado a que las autoridades locales no promueven espacios de participación
comunitaria, tampoco existe un Centro del Adulto Mayor lo que acentúa los niveles de exclusión del
adulto mayor en los roles sociales de su comunidad.
Esta despreocupación que proviene de los hijos y de las autoridades locales ha generado en los adultos
mayores sentimientos de soledad, angustia dejándolos en su estado de vulnerabilidad lo que los hace más
propensos a sentirse excluidos de su propia familia y comunidad.
A raíz de la marginación que padecen los adultos mayores por parte de sus familiares los mismos son
más sensibles a adquirir sentimientos negativos, “tienen mayor riesgo de sentirse solos, una soledad que
puede ser real o deberse a la ausencia de visitas, cuidados o roles” (Unión Democrática de Pensionista
y jubilados de España, 2008, p.72). La cita textual mencionada hace hincapié a que los adultos mayores
ante la ausencia de estímulos afectivos y cuidados por parte de sus seres queridos se encuentran más
vulnerables a padecer frustraciones latentes influyendo negativamente en su bienestar.
Es sabido que, para lograr un envejecimiento saludable, es necesario que el adulto mayor este rodeado del
cariño, la estima y la valoración de los miembros de su familia, “cuando la construcción del vínculo afectivo
se forma con satisfacción y saludable, se percibe una representación mental de apego seguro, lo que
proporciona el desarrollo de la autoestima, empatía y competencia social” (Calesso, 2007, p. 28).
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El vínculo afectivo es una construcción favorable que genera emociones saludables en cada miembro que
componen una familia, favoreciendo la autorrealización y un óptimo desarrollo personal.
En la tercera edad es importante el control de los sentimientos “puesto que un sentimiento positivo de
las demás personas y de satisfacción consigo mismo favorece el bienestar y la salud del adulto mayor”
(Ortiz y Castro, 2009, p. 66). En el último ciclo de vida de un adulto mayor, el cariño y la estima de las
personas que ellos aman generan una autosatisfacción e influye positivamente en la salud del mismo.
Todo adulto mayor necesita tener una red de apoyo que de primera mano seria su familia “en toda
sociedad, las familias son espacios de socialización, formación, cuidado y protección de sus miembros,
especialmente de los más vulnerables, estos son, los niños, adolescentes, las personas adultas mayores
y quienes tienen alguna discapacidad” (Borja, 2017 p.65). La familia debe ser un entorno donde coexista
cuidado, protección entre los miembros de la familia asegurando el bienestar y desarrollo de los mismos.
Asi tenemos el estudio que se realizó en la ciudad de Mar de Plata- Buenos Aires, donde se constató
que los adultos mayores consideraban que el disponer de buenas relaciones familiares era un aspectode
gran relevancia para la calidad de vida en la vejez. En este sentido 85% lo incluyo como uno de los factores
determinantes y 43% lo ubicó entre los primeros tres lugares. Los resultados del estudio mostraron
que “los adultos mayores que poseían niveles integración, y apoyo por parte de los miembros de su familia,
presentaban las mayores puntuaciones en satisfacción vital”. (Arias, 2005, p.77). Se afirma que las
relaciones familiares constituyen un gran soporte en el último ciclo de vida de un adulto mayor, generando
gran satisfacción personal que influye positivamente en su bienestar integral, permitiéndoles encarar con
éxito y optimismo el proceso de envejecimiento.
Asimismo, llegar a convertirse en un adulto mayor implica un declive físico y emocional por ende “la vejez
es un periodo crítico de la vida, que conlleva una serie de situaciones conflictivas, como la jubilación, la
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pérdida de seres queridos, la marcha de los hijos, las enfermedades crónicas, la proximidad de la muerte,
producirán en los adultos mayores reacciones afectivas negativas”. (Salvarezza, 1999, p.57). Si un adulto
mayor no logra encarar con éxito dichas situaciones conflictivas mencionadas, el adulto mayor va a
manifestar emociones negativas como la depresión y en consecuencia la baja autoestima.
En el distrito de Mache la participación comunitaria no está incluyendo a los adultos mayores, donde
muchos de ellos no tienen acceso a los servicios de la comunidad, colocándolos en una situación de
mucha más vulnerabilidad e incrementando los niveles de desvalorización.
La persona por naturaleza propia es un ser sociable, necesita de un espacio que le permita estar en
constante interacción, a raíz de dicha necesidad de interacción surgió la definición de “comunidad, que
significa hombres conviviendo juntos en un espacio, compartiendo algo, convivencia, comunicación,
unidad” (Kisnermand 1984 p.22). Entendiéndose que comunidad en principio es un sistema de relaciones
sociales en un espacio definido, integrado sobre la base de intereses y necesidades compartidas.
Dentro del contexto actual los ancianos “no siempre son dependientes a causa de su decadencia física,
sino que lo son frecuentemente debido a la forma como son categorizados socialmente, restando
oportunidades para que el viejo se mantenga activo y autovalente” (Chawla, 1988, p.62). Es debido a las
barreras culturales que el adulto mayor es visto como una persona carente de fuerza y con capacidad
limitada para aportar en la familia y comunidad, lo que ha generado una latente desvalorización moral en
el adulto mayor acompañado con sentimientos de frustración y soledad en el propio entorno donde se
desenvuelve.
En toda comunidad las autoridades locales tienen la obligación de hacer que los miembros de la
comunidad participen activamente sin discriminación de sexo, edad, religión, etc., ya que “la participación
comunitaria deviene en una estrategia para maximizar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios
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comunitarios para toda su población en general” (Manderson 1991, p.113). La participación comunitaria
además de ser considerada una estrategia política es un derecho universal que se extiende a todas las
personas con la finalidad de maximizar el aprovechamiento de los recursos en bienestar de la población.
Asumir roles sociales no es una opción, sino una obligación “las personas deben tener el derecho a una
participación activa, libre y significativa, en todas las fases del proceso de desarrollo humano”. (Enfoque
de los Derechos Humanos, 1948, p. 95). Todos los miembros que integran la sociedad están obligados
a participar activamente sin desarrollar situaciones de exclusión.
Los seres humanos necesitamos pertenecer e identificarnos con la comunidad que nos vio crecer, por
eso “la participación en las personas mayores constituye una herramienta de integración social,
aprendizaje de habilidades, apoyo mutuo y de comunicación” (SENAMA, 2000, p.74). Nadie debe ser
privado de la participación ya que esta constituye una red de socialización que permite al adulto mayor
mantener activas sus habilidades adquiridas durante su ciclo de vida.
Para reducir los sentimientos de soledad en el adulto mayor es importante que el mismo pueda establecer
relaciones interpersonales con los miembros de su entorno, por eso “una mayor sociabilidad puede
favorecer una mayor calidad de tiempo libre en la medida en que la participación en organizaciones
sociales como clubes o juntas de vecinos crea oportunidades concretas para desarrollarse” (Programade
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010, p. 80). La cita textual hace hincapié que una mayor
sociabilidad en la vejez incrementa la participación y valoración en el adulto mayor.
El hecho de llegar a la vejez no implica que el adulto mayor sea visto como una persona incapaz de
aportar significativamente ya sea en la familia o comunidad, al contrario “los mayores siguen en
condiciones de disfrutar los placeres de la vida; necesitan, como en todas las etapas vitales, estímulos
intelectuales, afectivos y físicos y quieren seguir perteneciendo a la sociedad de la que forman parte,
5
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trabajando sus fortalezas para encarar sus circunstancias, para vencer sus limitaciones.” (Vargas, 2001,
p.33). Los adultos mayores deben ser capaces de realizar actividades que los mantengan en constante
contacto con su entorno, para ser capaces de encarar con energía y positivismo su proceso de
envejecimiento, logrando en ellos una satisfacción personal y social.
Si bien el adulto mayor sufre un deterioro de ciertas capacidades fluidas, tiene la ventaja de sus
habilidades cristalizadas basada en la experiencia y sabiduría adquirida durante todo el transcurso de su
vida. El Artículo 10 de la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (2010, p.39), informa: “el potencial de
las personas de edad es una sólida base para el desarrollo futuro permite a la sociedad recurrir cada vez
más a las competencias, la experiencia y la sabiduría, no sólo para asumir la iniciativa de su propia mejora,
sino también para participar activamente en toda la sociedad”. Las personas de edad debentener la
oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad, entendiéndose que dicha contribución vamás allá
de sus actividades económicas y que su experiencia constituye una fuerza de trabajo futura.
Llegar a ser adulto mayor implica superar las barreras sociales y culturales que aún persisten en la
sociedad e impiden a los adultos mayores desarrollar sus potencialidades, por eso un “envejecimiento
exitoso y saludable tiene que ver con la funcionalidad biológica y social que permite la plena integración
social y familiar de los que envejecen” (Peláez; 2000 y Domínguez; 1982, p.42). Para que un adulto
mayor goce de un envejecimiento saludable y de calidad debe encontrar un equilibrio a nivel personal y
social, des esta manera podrá enfrentar con éxito las limitaciones sociales y culturales.
A través del análisis de las citas textuales se llega a la conclusión que el adulto mayor no debe ser
menospreciado por su decadencia física e intelectual, no se le debe de privar de sus derechos
fundamentales, por el contrario, la sociedad y la familia debe crear condiciones para que adulto mayor
se pueda empoderar y vivir dignamente, de esta manera el adulto mayor se sentirá autorrealizado y
valorado. Es asi que en el distrito de Mache se quiere trabajar en la revalorización del adulto mayor
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propiciando su participación activa para mejorar sus condiciones de vida y puedan gozar de un
envejecimiento productivo.
1.2.

ANTECEDENTES

De acuerdo a la temática de investigación, se dará a conocer estudios previos realizados a nivel
internacional, nacional y local que se encuentran relacionados directamente con las variables de
valoración personal del Adulto Mayor y participación comunitaria.
CONDE LORENZO, EDDY & CÁNDANO BAULLOSA, DIANA ROSA (2015), revista de Ciencias
Sociales y Humanas, titulada: Estrategia sociocultural para la inserción del adulto mayor en el desarrollo
social, cuya finalidad es socializar los resultados obtenidos a partir de la implementación de una
estrategia sociocultural para la inserción del adulto mayor en el desarrollo social comunitario.
El estudio de investigación es de tipo explicativa donde se aplicaron los métodos como analítico-sintético
y la Investigación Acción Participativa, como técnicas aplicadas se encuentra la entrevista, el grupo de
discusión, se contó con la participación de 32 adultos mayores, sumado los líderes locales y se desarrolló
en la zona residencial del municipio Pinar del Río, Cuba. Considerando los siguientes resultados:
-

El empoderamiento de los adultos mayores mediante el desarrollo de sus habilidades, los
propios adultos mayores y el resto de los actores sociales implicados valoraron de positiva su
experiencia.

-

A través de la estrategia ejecutada de forma conjunta y participativa los líderes y pobladores
permitieron el proceso de inserción del adulto mayor a las actividades del desarrollo social.

-

Permitió al adulto mayor la formación de capacidades, reafirmar sus valores, asumir actitudes,
modos de actuación y conductas en función al crecimiento personal y elevación de su nivel de vida.
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El estudio de investigación guarda relación con la temática porque hace énfasis en la inserción del adulto
mayor, dejando a saber que una buena estrategia sumada con el compromiso de los propios usuarios y
actores sociales se puede alcanzar una participación activa e inclusiva para alcanzar el desarrollo de una
determinada comunidad.
ZAPATA LÓPEZ, BERTHA & CARDONA ARANGO, DORIS (2015), una revista de salud pública,
titulada: Apoyo social y familiar al adulto mayor del área urbana en Angelópolis- Colombia, cuya finalidad
es describir el soporte que constituye las redes de apoyo social y familiar en la vida del adulto mayor.
El estudio utilizo el método descriptivo transversal bajo el enfoque empírico-analítico, donde participaron
239 adultos mayores del área urbana del Municipio de Angelópolis, destacando los siguientes resultados:
-

El 76% de los adultos mayores no realizan ningún tipo de actividades lo que llevaría a estas
personas a sentirse más depresivos constituyendo un factor de riesgo que puede afectar la
calidad de vida de esta población.

-

En cuanto a la percepción de soledad de acuerdo al sexo, se comprobó que las mujeres son
más sensibles a caer en la soledad, una de las causas posibles se debe a factores relacionados
con el nido vacío, muerte o ausencia del cónyuge y falta de actividades.

-

Las redes de apoyo social cobran un valor significativo para las personas mayores en la medida
en que pueden brindar la oportunidad de continuar participando activamente en tareas
productivas durante la vejez.

Esta investigación al abordar el tema de las redes de apoyo a nivel familiar y social como una fuente de
soporte emocional para que el adulto mayor alcance un envejecimiento saludable, guarda una relación
directa con la variable de valoración personal y participación comunitaria que constituyen la temática del
estudio de investigación.
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PIZARRO TEJADA, KASSANDRA PATRICIA (2017), en su investigación, Influencia del rol del gobierno
local en la participación social de los adultos mayores usuarios del programa pensión 65 del distrito de
Guadalupe- La Libertad. Señala que se realizó con la finalidad de analizar el rol que cumple el gobierno
local frente a la escasa participación social de los adultos mayores dentro del programa Pensión 65
distrito de Guadalupe: 2017.
Para determinado estudio se ha realizado una investigación descriptiva, la muestra lo conformaron 54
adultos mayores usuarios del Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65, dando a conocer los
siguientes resultados:
-

El 77% de los usuarios no sienten satisfacción con el estilo de vida que llevan, ya que es un
estilo de vida sedentario, el cual no garantiza una situación de bienestar.

-

El 84% de los adultos mayores opina que su municipalidad no brinda espacios en donde puedan
adquirir nuevos conocimientos en salud, educación, tiempo libre, productividad, etc.

-

Los adultos mayores no tienen una participación activa, porque su gobierno local no ha generado
espacios que le permitan desenvolverse, socializar, reforzar sus habilidades y destrezas, no se
estaría atendiendo sus necesidades más importantes como la autorrealización y el
reconocimiento social.

La importancia de esta investigación radica en el rol que tienen las autoridades locales para fomentar
espacios de socialización eficientes y eficaces para que el adulto mayor lleve a cabo un envejecimiento
productivo, de igual manera el estudio refleja la realidad problemática que se presenta insitu, done las
autoridades locales no están haciendo uso de su autoridad para implementar espacios para que el adulto
mayor mejore su calidad de vida.
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BURGOS DIONISIO, ZULLY STEPHANY (2018), en su Tesis denominada, Influencia de los factores: físico,
psicológico y social en la calidad de vida de los adultos mayores del círculo “Salud, vida y paz” del hospital
distrital de Vista Alegre - Víctor Larco, tiene como propósito conocer la influencia de los factores: físico,
psicológico y social en la calidad de vida de los adultos mayores del circulo “Salud, Vida y Paz”.
El informe de investigación es un estudio descriptivo, con un enfoque metodológico de tipo cuantitativocualitativo, constituyendo la muestra 35 adultos mayores usuarios del círculo “Salud, Vida y Paz”, siendo
los resultados los siguientes a mencionar:
-

En el factor físico se evidencia que el 80% de los adultos mayores fomentan el autocuidado lo
que se refleja en sus ganas de cuidar su imagen personal.

-

En el factor psicológico el 89% de los adultos mayores tiene una autoestima saludable que se
visualiza en su estado emocional sintiéndose útil y responsable de su actuar dentro del ámbito
familiar y comunal.

-

En el factor social el 77% de los usuarios está muy satisfecho por la relación afectiva y dialogo que
mantiene con sus hijos lo que influye de manera directa en la interacción con sus pares,
sintiéndose que los quieren y aprecian con dignidad y afecto ayudándoles a ejercer su derecho de
libre expresión, decisión y comunicación en lo que se relacione con él y su participación
comunitaria.

El estudio de investigación hace hincapié a la influencia que tiene el factor físico, psicológico y social
desempeñando un rol importante en la calidad de vida del adulto mayor, que se refleja en su autocuidado,
autonomía y participación activa, asimismo da a conocer como el soporte afectivo de la familia y de los
pares influye positivamente en el bienestar del adulto mayor.
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1.3.

BASES TEÒRICAS

Para comprender de mejor manera el proceso de envejecimiento y el ciclo de vida del adulto mayor es
importante contar con un bagaje teórico, conformado por teorías y enfoques que van a abordar y describir
la situación del adulto mayor desde diferentes contextos históricos y de acuerdo percepción critica de
cada investigador. Dichas teorías y enfoques van a resaltar la importancia de valorar el aporte del adulto
mayor dentro del proceso de desarrollo comunitario con la finalidad de crear sociedades más inclusivas
para alcanzar el bienestar integral de todos los ciudadanos.
TEORÍAS
-

TEORÍA DE LA DESVINCULACIÓN (CUMMINGS & HENRY, 1961)

La Teoría explica el proceso de envejecimiento en base a los cambios en las relaciones que se producen
entre los individuos y la sociedad de forma comprehensiva, explicita y multidisciplinaria. Se destacó la
disminución de contactos sociales que ocurren con la vejez, esta concepción supone que “existe en la
persona adulta mayor un retiro gradual y natural de los contactos sociales, considerándose un proceso
lógico y universal de adaptación a las nuevas circunstancias vitales y a sus mermas capacidades
sensoriomotrices” (CUMMINGS & HENRY, 1961: 17). Con base a lo descrito la etapa de envejecimiento es
entendida como un proceso psico-fisiológico y funcional que no depende de variables sociales lo que
significa que esta ruptura se produce en todo tipo de cultura y tiempo, enfatizando que el proceso de
desvinculación implica para el adulto mayor centrarse en su vida interior, reorganizar sus roles, así como
una preparación para dejar atrás actividades y acciones que solía realizar para afrontar el último ciclo de
su vida.
Asimismo la teoría de la desvinculación hace hincapié que la actitud de desenganche del senescente va
originando una cascada imparable de comportamientos y reacciones que le impulsan a la búsqueda del
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retiro social, como lugar óptimo deseado para conseguir la satisfacción personal en su vejez lo que
genera el alejamiento de interacciones sociales, desinterés por la vida de los demás, reducción de
compromisos sociales e interés principal centrado en sí mismo, en su mundo interior y circunstancias
personales; a la par que el individuo se va desvinculando de la sociedad, también ésta va promoviendo
acciones para favorecer este distanciamiento entre la sociedad y el individuo que envejece facilitando la
exclusión del medio social reflejándose en el cese de actividades laborales y pérdida del rol social o
familiar. Entendiéndose que el distanciamiento que se produce entre el individuo y la sociedad es
beneficioso para ambos porque permite a la persona adulta que se libera de cumplir con los compromisos
y obligaciones sociales que se requieren en una vida activa a la par que facilita la entrada en la vida
social y económica de las generaciones más jóvenes a raíz del retiro de las personas que van
envejeciendo.
A juicio propio considero que la desvinculación entre la sociedad y el individuo es un fenómeno que
experimentan algunos individuos en la edad madura, no todos, y es más la sociedad quien aleja al
individuo. No se puede afirmar que la desvinculación es un proceso universal, inevitable o natural, ni que
es una estrategia vital positiva para concluir con una vejez satisfactoria ya que la exclusión no garantiza
para ningún tipo de ciudadano en cualquier etapa de su vida una buena calidad de vida.
-

TEORÍA DE LA ACTIVIDAD (HAVIGHURST, 1961)

La teoría de la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento de las personas es más satisfactorio
cuantas más actividades sociales realiza el individuo. Es el contrapunto a la anterior teoría de la
desvinculación, aquí el investigador propugna el concepto de actividades u ocupaciones en el desarrollo de
la vida. Dichas actividades, de realizarse con éxito en cada etapa brindarán felicidad, de fracasar o no
ser realizadas, producirán infelicidad y reprobación social.
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Maddox, 1963, en un estudio con 250 personas ancianas, demostró que su satisfacción estaba
directamente relacionada con su nivel de actividad llegando a afirmar que el incremento de actividad en
la edad madura proporciona una moral alta y un descenso de actividad indicaría una moral baja en la
ancianidad.
Además, la teoría de la Actividad busca dar cuenta de cómo los individuos se ajustan a los cambios
relacionados con la edad, señalando que “cuanto mayor actividad realizaba la persona adulta mayor,
mayor satisfacción vital se producía” (ALEKSÉI LEÓNTIEV, 1979: 82). Las actividades en la vida de un
adulto mayor van jugar un rol vital en el estado de ánimo e influir positivamente en su desarrollo personal
generando en ellos una sensación de satisfacción predominando sentimientos positivos que les ayudara
a enfrentar tus limitaciones.
La teoría de la actividad está muy relacionada con el de estudio de investigación porque resalta la
importancia de los roles sociales en la vida del adulto mayor para lograr un envejecimiento satisfactorio
a la par que nos permite comprender como la ausencia de roles sociales y desarrollo de actividades va
a dejar al adulto mayor en un estado de inadaptabilidad dando lugar a una latente desvalorización moral en
el mismo. Por ende, se considera importante el surgimiento e implementación de organizaciones como
clubes, centros para adultos mayores ya que brinda nuevas oportunidades para que el adulto mayor
pueda sentirse incluido y activo en el desarrollo de actividades mejorando su calidad de vida.
-

TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN (COWGILL, 1974 & HOLMES, 1972).

La vejez es más una construcción social que un fenómeno psicobiológico donde la modernización es “…
la transformación de la sociedad de un modo de vida relativamente rural basado en el poder inanimado,
limitada tecnología, instituciones poco diferenciadas, perspectiva local y tradicional de los valores, hacia
una predominante vida urbana, basada en grandes desarrollos científicos tecnológicos, instituciones
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altamente diferenciadas, roles sociales, y una perspectiva cosmopolita que enfatiza la eficiencia y el
progreso…” (Cowgill, 1974, pp 127). Y, por tanto, son los condicionantes sociales (urbanización,
aculturación, occidentalización), económicos y políticos los que determinan y conforman el modo de vida
y las imágenes sociales de las personas mayores relegándolas a ocupar a una posición social y
económica que es inferior a la de cualquier otro grupo y además dependiente y al margen de la sociedad.
La teoría de la Modernización destaca la situación de la persona adulta mayor relegándolo socialmente,
no reconoce el estatus que históricamente se le otorgaba por su sabiduría y experiencia, siendo
despojado de ese lugar. Por lo tanto, se puede decir que “la valoración y posición social de las personas
adultas mayores es ahora inversamente proporcional al grado de industrialización (tecnologización)
significando una carga social, repercutiendo en sus condiciones de vida”. (COWGILL & HOLMES, 1972:
57). Entendiéndose que las personas adultas mayores han perdido ese lugar de valoración y respeto que
tenían antes de que llegue la modernización e industrialización a los países subdesarrollados lo que ha
dado lugar a que el adulto mayor sea visto por la sociedad en general como una carga que demanda un
continuo gasto y esfuerzo.
-

TEORÍA DE LA CONTINUIDAD (ROBERT ATCHLEY, 1971)

Esta teoría hace mención que la vejez, es una prolongación de experiencias, proyectos y hábitos de vida,
“la personalidad y el sistema de valores se mantienen prácticamente intactos” (ROBERT ATCHLEY,
1971: 20). Una persona adulta mayor puede encontrarse con diferentes situaciones sociales, sin
embargo, su capacidad de respuesta a dichos eventos está basada en sus principios, valores, hábitos
adquiridos durante el trayecto de su vida. Por eso se dice que al envejecer los individuos aprenden a
utilizar estrategias de adaptación que les ayudan a reaccionar favorablemente ante las dificultades de la
vida.
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Cabe resaltar que esta teoría está basada en la teoría de la actividad, concibe al individuo en permanente
desarrollo. La llegada de la jubilación para una persona no implica necesariamente la paralización o cese
del crecimiento humano y social. En esta etapa se mantiene la capacidad para crear o sobreponerse a
experiencias adversas provenientes de los distintos ámbitos que le rodean, donde la seguridad y
autoestima juegan un rol vital para alcanzar un envejecimiento saludable maximizando su calidad de
vida.
Su estudio está basado en la estructura interna y externa de la continuidad, donde la estructura interna
de un individuo abarca su personalidad, ideas y creencias que permanecen constantes durante todo el
curso de la vida, esto proporciona al individuo una manera de tomar decisiones futuras basadas en su
fundación interna del pasado, la estructura externa de un individuo implica sus relaciones y roles sociales
que proporciona un soporte para mantener un estable autoconcepto y estilo de vida, de esta manera los
adultos mayores generalmente mantendrán las mismas actividades, comportamientos, personalidades,
y relaciones como lo hicieron en sus primeros años de vida. Por tanto, no se produce un quiebre entre
su vida joven, adulta y su vejez, sino que existe una continuidad tanto en su estructura interna y externa
con la finalidad de asegurar la autorrealización del adulto mayor.
-

TEORÍA DE LA COMPETENCIA SOCIAL (KUYPERS & BENGSTON, 1973)

Cuando el adulto mayor llega al último ciclo de su vida sufre un declive físico, emocional, siendo reforzado
aún más por las barreras culturales y sociales, surgiendo “un movimiento circular que se produce cuando
las personas adultas mayores tienen una concepción negativa de sí mismos la cual es creada y reforzada
por la imagen que les devuelve su entorno” (KYUPERS & BENGSTON, 1973). Se puede descomponer esta
espiral desarrollando grupos de apoyo a través de un proceso de reconstrucción social y educación,
creando espacios donde los adultos mayores puedan participar, apuntando a remediar la situación
negativa de sí mismos.
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Esta teoría hace hincapié en que el adulto mayor aún se encuentra en la capacidad de aportar
significativamente en el entorno que pertenece recurriendo a la competencia social que integra el “saber,
saber hacer y saber ser”, permitiéndole al adulto mayor asumir roles sociales en base a su sabiduría y
experiencia adquirida durante el transcurso de su vida y de esta manera poder realizar actividades con
cierto nivel de calidad y eficacia, otorgando al adulto mayor autonomía y una imagen positiva de sí mismo,
reforzando su autorrealización.
ENFOQUES
-

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DEL ADULTO MAYOR (GUENDEL, 1999)

Un enfoque de derechos implica que el Estado debe diseñar y poner en práctica políticas públicas que
intervengan activamente en revertir y transformar los procesos de discriminación y subordinación de
grupos específicos y apunta esencialmente al otorgamiento de poder por la vía del reconocimiento de
derechos, de esta manera toda persona desde el momento de su nacimiento es sujeto de derechos sin
importar condiciones de sexo, religión, color de piel, etc. Del mismo modo el adulto mayor a pesar de
llegar a la última etapa de su vida no justifica que sea marginado y excluido de sus derechos
fundamentales.
A través de los años, muchos países y organizaciones han analizado la situación de vulnerabilidad en
la que se encuentra el adulto mayor, implementándose políticas más inclusivas con la finalidad de
fomentar la participación significativa del adulto mayor en los asuntos propios de su comunidad, pero si
damos una mirada a nuestra actual realidad podemos ver que aún persiste situaciones de exclusión
hacia el adulto mayor negándoles sumiéndolo en una situación de latente desvalorización.
De la Declaración de Brasilia, aprobada en 2007 en la segunda Conferencia regional intergubernamental
sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, surgieron dos importantes mandatos para hacer
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frente a este panorama: se instó a los gobiernos participantes a realizar esfuerzos encaminados a
impulsar la elaboración de una convención internacional sobre los derechos de las personas de edad.
Los Principios corresponden estrechamente con los derechos y son los siguientes:
-

El acceso al alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y atención en salud. A estos
elementos básicos se añade la oportunidad de realizar un trabajo remunerado y el acceso a la
educación y a la formación.

-

Inclusión y participación, donde las personas de edad deben incluirse activamente en la
formulación y aplicación de las políticas que afecten su bienestar y compartir sus conocimientos
y aptitudes con las generaciones más jóvenes, y que puedan fundar movimientos o formar
asociaciones.

Lo citado en el Enfoque de los Derechos Humanos se fundamenta en construir una sociedad en la cual
se respete y valore al adulto mayor y no se vulneren sus derechos y principios, es tarea de todos los
miembros de una sociedad el crear una cultura inclusiva y segura para que el adulto mayor se siga
desenvolviendo a pesar de sus falencias físicas y fomentar su desarrollo personal aun en el último ciclo
de su vida.
-

ENFOQUE INTERGENERACIONAL (PÉREZ SERRANO, 2013)

Vivimos en una sociedad con una mentalidad fragmentada, donde se conceptualiza al adulto mayor como
una persona que ya no es capaz de seguir aprendiendo o aportando en su entorno. En estos tiempos donde
la tecnología y los estereotipos sociales han predominado y guiado nuestro actuar, el enfoque
intergeneracional nos brinda otra manera de visualizar al adulto mayor, considerando que se puede
alcanzar el progreso de una comunidad, sociedad o país, si se hace una fusión (vinculación de
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generaciones), entre la experiencia que posee un adulto mayor y la habilidad y energía que caracteriza
a la juventud con la finalidad de promover sociedades más inclusivas.
En el año 2010 se celebró en Paraguay el Primer Congreso Iberoamericano de Relaciones
Intergeneracionales y Envejecimiento Activo, organizado por la Red Iberoamericana de Asociaciones de
Adultos Mayores (RIIAM), que contemplaba la instalación de esta nueva perspectiva que vincula a las
distintas generaciones en programas de desarrollo social. El enfoque intergeneracional constituye un
conjunto de conocimientos (teorías, investigaciones, práctica) y de acciones (políticas y públicas)
encaminados a aprovechar de modo beneficioso el potencial de la intergeneracionalidad.
Una sociedad para todas las edades exige la promoción y el reconocimiento explícito de la importancia
decisiva que tiene la cooperación intergeneracional a nivel de familia y sociedad, siendo además un
requisito indispensable para que se dé la cohesión social. La intergeneracionalidad, como proceso
bidireccional de beneficio mutuo, nos exige tener presentes las demandas y necesidades de unos y otros,
reconociendo que ambos colectivos son un recurso humano, económico, social y cultural de inestimable
valor para sus familias y comunidades
-

ENFOQUE DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO (HAVIGHURST, 1961)

El término envejecimiento activo fue acuñado por la OMS a finales de los 90, su objetivo fue ampliar la visión
de lo que hasta entonces se conocía como envejecimiento saludable, cuyo énfasis quedaba en los factores
socio sanitarios y de salud. Por su parte, esta noción de envejecer de forma activa reconoce y confiere a
la actividad un papel esencial basando su enfoque en el reconocimiento de los derechos humanos
de las personas mayores y en los principios de las Naciones Unidas de: independencia, participación,
dignidad, cuidado y autorrealización, cuyo principal objetivo extender la calidad de vida, la productividad y
la esperanza de vida a edades avanzadas y con la prevalencia mínima de discapacidad.

18
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Un envejecimiento activo y saludable no solo implica que el adulto mayor se encuentre en buenas
condiciones de salud, sino que goce de un bienestar integral que implica una buena salud física,
emocional sumado a una participación activa y significativa en el entorno donde se desenvuelve. Por tal
motivo es de vital importancia construir procesos inclusivos y generar mayores oportunidades para que
las personas mayores puedan tener su propio espacio facilitando su interacción a fin de que puedan
intervenir de forma activa y útil en su desarrollo, construcción y alcancen metas cada vez más altas en
su autorrealización personal, consiguiendo con ello la satisfacción vital.
Este enfoque va a guiar el presente estudio de investigación porque aborda a el tema de un
envejecimiento activo a través del empoderamiento del adulto mayor, a juicio personal opino que si todas
las sociedad se sumaran a lograr el objetivo de este enfoque tendríamos a la población de los adultos
mayores con mejores estándares de calidad de vida y no en un estado de vulnerabilidad, marginación y
desvalorización latente, los adultos mayores deben ser considerados como un grupo de personas
capaces de poder participar en asuntos sociales y aportar significativamente dentro de su entorno.
1.4.

MARCO CONCEPTUAL

Con el fin de comprender la valoración personal del adulto mayor y cómo influye en la participación
comunitaria, es necesario definir, caracterizar y entender ciertos términos que involucran el problema
planteado.


ENVEJECIMIENTO

Es un proceso vital y dinámico en el que se va ganando edad con implicaciones multidimensionales,
especialmente biológicas, sociológicas y culturales. Desde la perspectiva científica, envejecer supone
una transformación física y biológica irreversible del organismo, desde una perspectiva sociológica y
cultural, envejecer supone situarse en un estrato social concreto y desempeñar una serie de funciones y
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roles dentro de la dinámica social, determinados en su mayoría por las costumbres, creencias y
estereotipos de la sociedad.
Por tanto, envejecer supone una etapa de la vida que se debe “aprender a vivir y disfrutar al máximo,
pues por lo general ya se han logrado plasmar todos los proyectos de vida y es el momento de disfrutar
de lo que se logró a través de los años” (Ballestero, 1999). Es importante considerar al adulto mayor en
su dignidad de persona, la cual no merma con el pasar de los años, a pesar del deterioro de la salud
física y psíquica se deben optimizar espacios con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable,
la productividad y la calidad de vida del adulto mayor.


ADULTO MAYOR

La llamada “tercera edad” es determinada así después de los sesenta años; en esta calificación el adulto
mayor es visto “como aquella persona cuya edad oscila entre 60-80 años, y al mayor de 80 años se le
clasifico como anciano”. (Organización Mundial de la Salud, 1989, p 32). En dicha etapa se da una merma
de deficiencias propias de los factores biológicos y otras a causa de factores socio-culturales.


INFLUENCIA

Hace referencia al efecto o consecuencia que puede tener una cosa sobre otra “se emplea para denotar
la repercusión de algo en la función de una persona u objeto que pueda manipularse” (R.A.E. 1980, p
28). La influencia es el acto con el que se puede convencer a una persona para hacerla asumir una
percepción y guiarla por un determinado camino lo que muchas veces puede conllevar a situaciones de
exclusión, vulnerabilidad con una carga excesiva de sentimientos negativos y frustración.
La influencia cultural y social en el rol de las personas adultas mayores es una situación que debe ser
considerada cuidadosamente “ya que la sociedad juega un papel importante en sus vidas, si la valoración
que se hace de este grupo social no es muy positiva, esto provoca que muchos de sus actores decaigan
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en su actitud hacia la vida y tengan una autovaloración negativa de su situación” (Morales, 2000, p 34). Los
conflictos familiares, el aislamiento, el desprecio, la soledad, el maltrato y otras violaciones que sufren por
causas ajenas a su voluntad, hacen que la valoración del “yo”, en las personas adultas mayores sea baja y
debido a ello no puedan disfrutar de un nivel de calidad de vida óptimo.


VALORACIÓN PERSONAL

Es el reflejo, percepción que tenemos de nuestra valía, se basa en “nuestros sentimientos,
pensamientos, experiencias y sensaciones que las personas tienen de sí mismas y también
aquellos sentimientos que se generan de nuestros logros alcanzados” (Roseman y Smith 2001, p 22).
De lo citado se puede afirmar que la valoración personal es una combinación de percepciones, las que
tienen los demás de uno mismo que nos otorga un reconocimiento social y la percepción que tenemos
de nosotros mismos que constituye un reconocimiento personal incrementando nuestra valoración.
Consecuentemente la valorización positiva constituye el eslabón intergeneracional entre jóvenes y viejos,
permitiendo que estos se sientan reconocidos y no marginados socialmente, aprovechando así ese
cúmulo de experiencias y conocimientos enriquecedores en pro de un envejecimiento productivo.


FAMILIA

La familia es una red social “conformada por un grupo de individuos que se encuentran unidos por
vínculos afectivos y regidos por normas, reglas sociales y de comportamiento cuya finalidad es la
satisfacción emocional e individual de cada uno de los integrantes para su mejor desarrollo”. (Hernández,
2000, p 13-14). Se dice que es una red porque todos los miembros en una familia se encuentran
interrelacionaos, compartiendo a diario vivencias, costumbres, hábitos, aprendizajes, y como institución
social tienen la función protectora, encargada de salvaguardar la integridad y promover el desarrollo
integral de sus miembros en cada etapa de su vida.
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REDES DE APOYO

La población conformada por los adultos mayores es considerada como un grupo vulnerable a causa de
ello es importante que todo adulto mayor cuente con una red de apoyo que se constituye como “un
conjunto bien definido de actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades, entre otros, que
están vinculados unos a otros a través de relaciones sociales” (Lozares C., 1993, p 48). Son una fuente de
apoyo social que le permite al adulto mayor afrontar con mayor éxito las limitaciones y situaciones
conflictivas propias del envejecimiento reduciendo en lo posible el sentimiento de aislamiento, soledad y
frustración.


PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El ser humano por naturaleza es sociable debido a dicha característica necesita pertenecer a una
comunidad, desarrollar relaciones sociales y participar de manera significativa, incluso ya en la última etapa
de su vida que corresponde a la vejez no se puede dejar de ser sociable, por el contrario es cuando más la
persona adulta mayor necesita interactuar y demostrar sus capacidades y habilidades adquiridas, por ende
participar “es la capacidad que tienen los actores sociales para asumir un sentido de conciencia y
responsabilidad en cuanto a su bienestar como así también de la comunidad, contribuyendo a su
desarrollo” (ALMA ATA; 1978, p 21). Así, la calidad de vida de las personas mayores está estrechamente
relacionada con la capacidad funcional y el conjunto de condiciones que le permiten mantener su
participación en su propio contexto.
Comprendiendo que no se trata de que la persona adulta mayor se jubile y se aísle “envejecer en nuestra
sociedad significa adquirir un intercambio de nuevos roles para involucrarse en ella de forma activa”
(Contreras, 2000, p 22). Es entonces cuando entra en juego la capacidad que posee la persona adulta
mayor para desempeñarse en cualquier función social o económica que se le asigne, logrando resultados
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convincentes, ya que su ventaja se basa en los amplios conocimientos y capacidades adquiridas en el
transcurso de la vida favoreciendo un envejecimiento positivo, productivo y saludable.


EXPERIENCIA

La capacidad para resolver problemas y conflictos es otra cualidad que poseen las personas adultas
mayores “la experiencia es la mayor riqueza que poseen las personas adultas mayores y de ser bien
aprovechada por la sociedad, se tendría una gran capacidad para enfrentar los retos que se presentan
en la actualidad” (Buendía, 1997 p 35). El conocimiento adquirido, principalmente en la escuela de la vida
por parte de la persona adulta mayor, es una herramienta valiosa con la que cuentan, pero a pesar de
que se considera de gran importancia a su experiencia no se generan los espacios suficientes para que
este discernimiento sea compartido con las nuevas generaciones desaprovechándose el potencial que
podría ser utilizado para resolver muchos de los problemas de la sociedad actual.


EMPODERAMIENTO

En todos los países diferentes organizaciones han trabajado arduamente y han implementado políticas para
empoderar al adulto mayor y de esta manera sea capaz de tener poder en la toma de decisiones que
involucre asuntos políticos, sociales y en su mismo entorno familiar.
Para Lucía Pardo (2008, p 12), empoderar a las personas mayores implica:
•

Permitir a estas personas que tomen decisiones sobre su vida, sin anularlas, y dejarlas meditar
sobre las diferentes opciones para que decidan por ellos mismos.

•

Tener en cuentas sus opiniones, igual de importantes que las de cualquier persona, sin importar
la edad.
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•

Fomentar la integración de las personas ancianas en la sociedad, no permitir que se realicen
discriminaciones por motivo de edad.

•

Impulsar su participación e implicación en la sociedad, que realicen aquello que deseen, en
función de sus inquietudes, y que expresen sus ideas dentro de la comunidad.

Se concluye que el empoderamiento busca revalorar al adulto mayor y cambiar ese constructo social que
hace ver al mismo como una persona incapaz, carente de habilidades para aportar significativamente en
el entorno al que pertenece, este término de “EMPODERAR” hace hincapié a promover un
envejecimiento activo, productivo en todos los procesos de desarrollo comunitario, por tal motivo es tarea
de todos los agentes sociales crear condiciones y mayores espacios de socialización para que nuestros
adultos mayores puedan logar un envejecimiento saludable.
1.5.

PROBLEMA

¿De qué manera la valoración personal del adulto mayor influye en la participación comunitaria en el
distrito de Mache- Otuzco, 2021?
1.6.

HIPÓTESIS

Hipótesis General
- La valoración personal del adulto mayor influye de manera negativa en la participación
comunitaria evidenciándose en el escaso involucramiento y la débil toma de decisiones de las
autoridades locales del distrito de Mache- Otuzco, 2021.
Hipótesis específicas
-

La valoración personal del adulto mayor se evidencia en el escaso involucramiento lo que se
traduce en el débil sentido de pertenencia, lo que influye de manera negativa en la participación
comunitaria en el distrito de Mache- Otuzco, 2021.
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-

La valoración personal del adulto mayor se evidencia en la débil toma de decisiones lo que se
traduce en la poca experiencia de las autoridades, lo que influye de manera negativa en la
participación comunitaria en el distrito de Mache - Otuzco, 2021.

1.7.

OBJETIVOS

Objetivo General
-

Analizar la influencia de la valoración personal del adulto mayor en la participación comunitaria
en el distrito de Mache - Otuzco, 2021.

Objetivos Específicos
-

Describir la valoración personal del adulto mayor en el distrito de Mache-Otuzco, 2021.

-

Describir la participación comunitaria del distrito de Mache - Otuzco, 2021.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1.

MÉTODOS

→ Método Deductivo-Inductivo: Este método facilitó la obtención de la información a través de la
recolección de datos a la población usuaria permitiendo conocer la realidad problemática y
comprender como la valoración personal del Adulto Mayor influye en la participación comunitaria en
el distrito de Mache.
→ Método descriptivo: Este método permitió describir las características de cada variable referida al tema
de valoración personal del adulto mayor y su participación comunitaria en el distrito de Mache.
→ Método Estadístico: Este método sirvió para delimitar el universo muestral de la realidad
investigada, cuyos resultados fueron clasificados y categorizados a través de tablas y gráficas.

2.2.

TÉCNICAS

→ Entrevista: Se aplicó con la finalidad de lograr un mayor acercamiento con los usuarios y de esta
manera recolectar información verídica tomando en cuenta la percepción de los usuarios para
conocer cómo se está manifestando la realidad problemática.
→ Encuesta: A través de un formulario con preguntas abiertas y cerradas, lenguaje estándar, se
recolectó la información necesaria para verificar la eficiencia de la hipótesis planteada, asimismo las
preguntas de la encuesta han sido relacionadas de acuerdo a cada variable.
→ Recopilación bibliográfica: Sirvió para buscar información, teorías que sustentan el problema
planteado relacionado con la valoración personal del adulto mayor y su participación comunitaria en
el distrito de Mache.
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2.3.

INSTRUMENTOS

→ Guía de Entrevista: Permitió a la investigadora tener en claro los aspectos a investigar, obteniendo
respuestas precisas de acuerdo al problema identificado.
→ Registro de Entrevista: Se utilizó para registrar toda la información brindada por la población en
estudio y de los actores involucrados.
→ Cuestionario: Permitió la recolección confidencial de información de los usuarios a través de la
aplicación de la encuesta.

2.4.

POBLACIÓN

En el presente estudio de investigación el universo está conformada por 320 adultos mayores, registrados
por el área de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Mache - Otuzco, año 2021.
2.5.

MUESTRA

Para la población muestra se consideró a 175 adultos mayores pertenecientes al distrito de MacheOtuzco, año 2021. Para determinar la muestra se aplicó el muestreo aleatorio simple en población finita,
cuya fórmula es:

Donde:
n = TAMAÑO DE LA MUESTRA
N = 320 (POBLACIÓN)
P = 0.5 (PROPORCIÓN DE PORCENTAJE DE MUJER)
27
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Q = 0.5 (PROPORCIÓN DE PORCENTAJE DE HOMBRE)
Z =1.96 (NIVEL DE CONFIANZA)
E= 0.05 (MARGEN DE ERROR)

(
307. 33
n=
1.76
n = 175 aprox.

2.6.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

▪

Criterios de Inclusión:
-

Se considerarán a los usuarios cuyas edades oscilan entre los 60 y 70 años de edad.

-

Se considerarán adultos mayores que viven solos.

-

Se considerarán adultos mayores que viven en el casco urbano.
▪

Criterios de Exclusión:

-

Se considerarán a los usuarios menores de 60 años de edad.

-

Adultos mayores que viven con sus hijos.

-

Adultos mayores que viven en los anexos de la comunidad.

III.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3.1.

GENERALIDADES

Geográficamente el distrito de Mache se encuentra en la parte noroeste del Perú, enclavado en la cadena
occidental de la Cordillera de los Andes, tiene una extensión de 37, 32 km2; limitando al norte con el
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distrito de Agallpampa, al sur con el distrito de Carabamba en la provincia de Julcán, al este con el distrito
de Julcán, al oeste con el distrito de Salpo.
El nombre original del lugar fue “Michacayel” en tiempo colonial, después la zona era conocida como
«Machi» o “Machy”, quizás del vocablo quechua “Mach” que significa “agradable”, “sazonado”.
Posteriormente el nombre derivó en “Mache”, posee un clima caracterizado por altas montañas de tipo
frío y seco, con intensa insolación diurna, la primavera es de abril a junio, el verano de Julio a
septiembre, el otoño de octubre a diciembre y el invierno de enero a marzo. La temperatura varía según
la estación, la altitud, día o noche, sombra o sol, las lluvias precipitan mayormente de octubre a marzo,
el buen tiempo es de abril a septiembre.
Este distrito está conformado por una población total de 720 habitantes que componen 119 viviendas con
una densidad poblacional promedio de 6 habitantes por vivienda. Su gente noble y laboriosa, en su
mayoría se dedica a la agricultura, al cultivo sobre todo de papa, en Mache existe variedad de éste
tubérculo; también se cultivan entre otros productos: Oca, olluco, mashua, trigo, cebada, maíz,
chocho, quinua, lenteja, arveja, lino; y a la crianza de ganado vacuno, por ende a la producción de leche,
quesos y quesillos (cuajada), ganado lanar, ganado porcino, caballos, mulos y asnos. Así también existen
artesanos de todo tipo, sobresaliendo la actividad de fabricación de calzado y trabajos en telar, tales como,
ponchos, rebosos, frazadas, costales y alforjas.
Asimismo el distrito de Mache cuenta con una municipalidad y dentro de ella tenemos al área de
Desarrollo Social órgano de línea responsable de la promoción y mejoramiento de las condiciones de
vida de la población más vulnerable o en riesgo social, la reinserción social de niños, niñas y adolescentes
en situación de riesgo, la protección y promoción de las personas con discapacidad y adultos mayores, sin
embargo en la comunidad de Mache los adultos mayores se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad, no cuentan con un espacio adecuado que propicie su desarrollo personal, y en
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consecuencia han quedado excluidos de poder participar en asuntos de su comunidad y con la
percepción de considerarse una persona que solo incurre en un gasto para el estado.
El estudio de investigación a través de un bagaje teórico propone revalorizar al adulto mayor al
considerarla una persona que puede aportar mucho para el desarrollo de una comunidad, es sabido que
sus funciones biológicas y físicas no se encuentran en su mayor esplendor, pero la experiencia, sabiduría
adquirida, puede constituir un gran y valioso capital humano para lograr el bienestar colectivo. Es de vital
importancia que desde los hogares revaloremos a nuestro adulto mayor integrándolo en los roles
familiares, sociales, si todos los miembros de la comunidad trabajáramos para desterrar estereotipos y
percepciones equivocas sobre este grupo humano, en unos pocos años tendríamos a un adulto mayor más
valorado con una mayor participación e inclusión en la sociedad.
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3.2. DATOS GENERALES
TABLA N°01: Distribución porcentual y numérica del sexo de los pobladores de la comunidad de
Mache.
SEXO

N°

%

Femenino

55

31.43%

Masculino

120

68.57%

175

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.

FIGURA N°01: Distribución porcentual del sexo de los pobladores de la comunidad de Mache

31,43%

Fuente: Tabla N°01
En la figura N°01, observamos que el 68.57% de los pobladores de la comunidad de Mache son de sexo
masculino y el 31.43% son de sexo femenino, por lo cual la mayoría de los colaboradores son del sexo
masculino.
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B. VALORACIÓN PERSONAL
TABLA N°02: Distribución porcentual y numérica sobre la percepción que tiene de su persona en la
etapa de vejez.
ÍTEMS

N°
%
1. Insatisfecho
57
32.57%
2. Un poco insatisfecho
80
45.71%
3. Más o menos satisfecho
38
21.71%
4. Bastante satisfecho
0
0%
5. Completamente satisfecho
0
0%
TOTAL
175
100%
Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
FIGURA N°02: Distribución porcentual sobre la percepción que tiene de su persona en la etapa de vejez.

Fuente: Tabla N°02
En la figura N° 02 se observó que el 45.71% de los pobladores del distrito de Mache se sienten un poco
insatisfecho sobre la percepción que tiene de su persona en la etapa de la vejez, el 32.57% indicó que
se siente insatisfecho, el 21.71% indicó que se siente más o menos satisfecho. Lo que permitió concluir que
la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.

32
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

TABLA N° 03: Distribución porcentual y numérica sobre las actividades que realiza en esta etapa de su
vida.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
94
71
10
0
0
175

%
53.71%
40.57%
5.71%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
FIGURA N°03: Distribución porcentual sobre las actividades que realiza en esta etapa de su vida.

Fuente: Tabla N°03
En la figura N°03 se observó que el 53.71% de los pobladores se sienten insatisfechos sobre las
actividades que realiza en esta etapa de su vida, el 40.57% indicó que se sienten un poco insatisfecho,
el 5.71% indicó que se sienten más o menos satisfecho. Lo que permitió concluir que la mayor parte de
la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
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TABLA N° 04: Distribución porcentual y numérica sobre cómo se siente realizando sus quehaceres
diarios.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
58
83
34
0
0
175

%
33.14%
47.13%
19.43%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
FIGURA N°04: Distribución porcentual sobre cómo se siente realizando sus quehaceres diarios.

Fuente: Tabla N°04
En la figura N°04 se observó que el 47.43% de los pobladores se sienten un poco insatisfechos
realizando sus quehaceres diarios, el 33.14% indicó que se sienten insatisfechos y el 19.43% indicó que se
sienten más o menos satisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la población se
siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
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TABLA N° 05: Distribución porcentual y numérica sobre la valoración que recibe de los niños y jóvenes
de su comunidad.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
10
32
53
79
1
175

%
5.71%
18.29%
30.29%
45.14%
0.57%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
FIGURA N°05: Distribución porcentual sobre la valoración que recibe de los niños y jóvenes de su
comunidad.

Fuente: Tabla N°05
En la figura N°05 se observó que el 45.14% de los pobladores se sienten bastante satisfechos con la
valoración que reciben de los niños y jóvenes de su comunidad, el 30.29% indicó que se sienten más o
menos satisfechos, el 18.29% indicó que se sienten un poco insatisfecho, el 5.71% indicó se sienten
insatisfecho y el 0.57% indicó que se sienten completamente satisfechos. Lo que permitió concluir que
la mayor parte de la población se siente bastante conforme en lo que refiere a este indicador.
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TABLA N° 06: Distribución porcentual y numérica sobre la valoración que la comunidad le da a su
experiencia en las actividades locales.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
94
71
10
0
0
175

%
53.71%
40.57%
5.71%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
FIGURA N°06: Distribución porcentual sobre la valoración que la comunidad le da a su experiencia en
las actividades locales.

Fuente: Tabla N°06
En la figura N° 06 se observó que el 53.71% de los pobladores se sienten insatisfechos con la valoración
que la comunidad le da su experiencia en las actividades locales, el 40.57% indicó que se sienten un
poco insatisfecho, el 5.71% indicó que se sienten más o menos satisfecho. Lo que permitió concluir que
la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
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TABLA N°07: Distribución porcentual y numérica sobre la valoración que las autoridades locales le dan
a su experiencia en las actividades de su comunidad.
ÍTEMS
N°
%
1. Insatisfecho
139
79.43%
2. Un poco insatisfecho
31
17.71%
3. Más o menos satisfecho
5
2.86%
4. Bastante satisfecho
0
0%
5. Completamente satisfecho
0
0%
100%
TOTAL
175
Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
FIGURA N°07: Distribución porcentual sobre la valoración que las autoridades locales le dan a su
experiencia en las actividades de su comunidad.

17,71%
2,86%

0%

0%

Fuente: Tabla N°07
En la figura N° 07 se observó que el 79.43% de los pobladores se sienten insatisfechos con la valoración
que las autoridades locales le dan su experiencia en las actividades de su comunidad, el 17.71% indicó que
se sienten un poco insatisfecho y el 2.86% indico que se siente más o menos satisfecho. Lo que
permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este
indicador.
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TABLA N° 08: Distribución porcentual y numérica sobre los espacios que se promueven dentro de su
comunidad para poner en práctica su experiencia.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
150
25
0
0
0
175

%
85.71%
14.29%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
FIGURA N°08: Distribución porcentual sobre los espacios que se promueven dentro de su comunidad
para poner en práctica su experiencia.

Fuente: Tabla N°08
En la figura N°08 se observó que el 85.71% de los pobladores se sienten insatisfechos con los espacios
que se promueven dentro de su comunidad para poner en práctica su experiencia, el 14.29% indicó que
se sienten un poco insatisfecho. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente
inconforme en lo que refiere a este indicador.
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TABLA N° 09: Distribución porcentual y numérica sobre las actividades que se realizan en su comunidad,
considera que estas refuerzan su experiencia.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
150
25
0
0
0
175

%
85.71%
14.29%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
FIGURA N°09: Distribución porcentual sobre las actividades que se realizan en su comunidad,
considera que estas refuerzan su experiencia.

Fuente: Tabla N°09
En la figura N°09 se observó que el 85.71% de los pobladores se sienten insatisfechos con las
actividades que se realizan en su comunidad considerando que estas no refuerzan su experiencia, el
14.29% indicó que se sienten un poco insatisfecho. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la
población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
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TABLA N°10: Distribución porcentual y numérica sobre la preocupación de las autoridades por el
bienestar de la población adulta mayor.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
58
83
34
0
0
175

%
33.14%
47.13%
19.43%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
FIGURA N°10: Distribución porcentual sobre la preocupación de las autoridades por el bienestar de la
población adulta mayor.

47,43%

Fuente: Tabla N°10
En la figura N°10 se observó que el 47.43% de los pobladores se sienten un poco insatisfechos con la
preocupación de las autoridades por el bienestar de la población adulta mayor, el 33.14% indicó que se
sienten insatisfechos y el 19.43% indicó que se sienten más o menos satisfechos. Lo que permitió
concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
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TABLA N°11: Distribución porcentual y numérica sobre las estrategias que las autoridades locales usan
para fomentar la valoración del adulto mayor en su comunidad.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
120
45
10
0
0
175

%
68.57%
25.71%
5.71%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
TABLA N°11: Distribución porcentual sobre las estrategias que las autoridades locales usan para
fomentar la valoración del adulto mayor en su comunidad.

Fuente: Tabla N°11
En la figura N°11 se observó que el 68.57% de los pobladores se sienten insatisfechos con las estrategias
que las autoridades locales usan para fomentar la valoración del adulto mayor, el 25.71% indicó que se
sienten un poco insatisfechos, el 5.71% indica que se sienten más o menos satisfecho. Lo que permitió
concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
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C. PARTICIPACION COMUNITARIA
TABLA N°12: Distribución porcentual y numérica sobre su participación en los asuntos propios de su
comunidad.
ÍTEMS
N°
%
1. Insatisfecho
160
91.43%
2. Un poco insatisfecho
15
8.57%
3. Más o menos satisfecho
0
0%
4. Bastante satisfecho
0
0%
5. Completamente satisfecho
0
0%
100%
TOTAL
175
Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
TABLA N°12: Distribución porcentual sobre su participación en los asuntos propios de su comunidad.

8,57%
0%

0%

0%

Fuente: Tabla N°12
En la figura N°12 se observó que el 91.43% de los pobladores se sienten insatisfechos con el grado de
su participación en los asuntos de su comunidad, el 8.57% indicó que se sienten un poco insatisfechos.
Lo que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este
indicador.
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TABLA N°13: Distribución porcentual y numérica sobre el grado de frecuencia con la que es invitado a
participar en los asuntos propios de su comunidad.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
110
60
5
0
0
175

%
62.86%
34.29%
2.86%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
FIGURA N°13: Distribución porcentual sobre el grado de frecuencia con la que es invitado a participar en
los asuntos propios de su comunidad.

Fuente: Tabla N°13
En la figura N°13 se observó que el 62.86% de los pobladores se sienten insatisfechos con el grado de
frecuencia con la que es invitado a participar en los asuntos de su comunidad, el 34.29% indicó que se
sienten un poco insatisfecho y el 2.86% indicó que se sienten más o menos satisfechos. Lo que permitió
concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
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TABLA N°14: Distribución porcentual y numérica sobre el grado de su involucramiento en las
actividades de su comunidad.
ÍTEMS
N°
%
1. Insatisfecho
155
88.57%
2. Un poco insatisfecho
20
11.43%
3. Más o menos satisfecho
0
0%
4. Bastante satisfecho
0
0%
5. Completamente satisfecho
0
0%
100%
TOTAL
175
Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
TABLA N°14: Distribución porcentual sobre el grado de su involucramiento en las actividades de su
comunidad.

Fuente: Tabla N°14
En la figura N°14 se observó que el 88.57% de los pobladores se sienten insatisfechos con el grado de su
involucramiento en las actividades de su comunidad, el 11.43% indicó que se sienten un poco
insatisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que
refiere a este indicador.
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TABLA N°15: Distribución porcentual y numérica sobre el grado de su iniciativa en los asuntos de su
comunidad.
ÍTEMS
N°
%
1. Insatisfecho
130
74.29%
2. Un poco insatisfecho
45
25.71%
3. Más o menos satisfecho
0
0%
4. Bastante satisfecho
0
0%
5. Completamente satisfecho
0
0%
100%
TOTAL
175
Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
TABLA N°15: Distribución porcentual sobre el grado de su iniciativa en los asuntos de su comunidad.

Fuente: Tabla N°15
En la figura N°15 se observó que el 74.29% de los pobladores se sienten insatisfechos con el grado de
su iniciativa en los asuntos de su comunidad, el 25.71% indicó que se sienten un poco insatisfechos. Lo
que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este
indicador.
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TABLA N°16: Distribución porcentual y numérica sobre el grado de apertura que le dan otras personas
al participar en los asuntos de su comunidad.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
120
55
0
0
0
175

%
68.57%
31.43%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
TABLA N°16: Distribución porcentual sobre el grado de apertura que le dan otras personas al
participar en los asuntos de su comunidad.

70%
60%
50%
40%
31,43%
30%
20%
10%

0%

0%

0%

3. Más o menos

4. Bastante

5. Completamente

0%
1. Insatisfecho

2. Un poco

Fuente: Tabla N°16
En la figura N°16 se observó que el 68.57% de los pobladores se sienten insatisfechos con el grado de
apertura que le dan otras personas al participar en los asuntos de su comunidad, el 31.43% indicó que
se sienten un poco insatisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente
inconforme en lo que refiere a este indicador.
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TABLA N°17: Distribución porcentual y numérica sobre la actitud que tiene ante los problemas que
surgen dentro de su comunidad.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
33
142
0
0
0
175

%
18.86%
81.14%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
TABLA N°17: Distribución porcentual sobre la actitud que tiene ante los problemas que surgen dentro
de su comunidad.

18,86%
0%

0%

0%

Fuente: Tabla N°17
En la figura N°17 se observó que el 81.14% de los pobladores se sienten un poco insatisfechos sobre su
actitud que tienen ante los problemas que surgen dentro de su comunidad, el 18.86% indicó que se
sienten insatisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme
en lo que refiere a este indicador.
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TABLA N°18: Distribución porcentual y numérica sobre la apertura que las autoridades locales le dan al
adulto mayor para tomar decisiones en beneficio de su comunidad.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
135
40
0
0
0
175

%
77.14%
22.86%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
FIGURA N°18: Distribución porcentual sobre la apertura que las autoridades locales le dan al adulto
mayor para tomar decisiones en beneficio de su comunidad.

Fuente: Tabla N°18
En la figura N°18 se observó que el 77.14% de los pobladores se sienten insatisfechos con la apertura
que las autoridades locales le dan al adulto mayor para tomas decisiones en beneficio de su comunidad,
el 22.86% indicó que se sienten un poco insatisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la
población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
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TABLA N° 19: Distribución porcentual y numérica sobre el grado de empoderamiento que las autoridades
locales le dan al adulto mayor.
ÍTEMS
1. Insatisfecho
2. Un poco insatisfecho
3. Más o menos satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Completamente satisfecho
TOTAL

N°
160
15
0
0
0
175

%
91.43%
8.57%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario de encuesta de investigación aplicado a los pobladores de la comunidad de
Mache en el mes de septiembre del 2021.
TABLA N°19: Distribución porcentual sobre el grado de empoderamiento que las autoridades locales le
dan al adulto mayor.

8,57%
0%

0%

0%

Fuente: Tabla N°19
En la figura N°19 se observó que el 91.43% de los pobladores se sienten insatisfechos con el grado de
empoderamiento que las autoridades locales le dan al adulto mayor, el 8.57% indicó que se sentían un poco
insatisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que
refiere a este indicador.
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El distrito de Mache es una comunidad rural conformada por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores
en este último grupo están aquellas personas cuyas edades oscilan desde los 60 años hasta los 93 años
de edad, para el estudio en investigación se tomó como muestra a 175 adultos mayores con un rango de
edad de 60 a 70 años de edad.
De acuerdo a la información arrojada en el gráfico N°01, indicó que el 68.57% son de sexo masculino y
el 31.43% son de sexo femenino. Concluyendo que la mayoría de la población en estudio son adultos
mayores hombres.
Los adultos mayores son considerados un grupo vulnerable debido a sus condiciones físicas,
intelectuales por lo que la percepción que tienen de su vejez va a impactar de manera positiva o negativa
en el último ciclo de vida, según la figura N°02, indicó que el 45.71% de los adultos mayores se sienten
un poco insatisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme
sobre la percepción que tiene de su persona en la etapa de la vejez.
La autoestima, entendida como la percepción o valía que la persona tiene de sí misma en cada etapa de
su vida es una cualidad inherente al ser humano, pero en el transcurso de la vida, este la desarrolla en
correspondencia con las variables y situaciones por las que la vida transcurre, por ende “los conflictos
familiares, el aislamiento, el desprecio, la soledad, el maltrato, condiciones paupérrimas y otras
violaciones que sufren por causas ajenas a su voluntad, hacen que la valoración del “yo”, en las personas
adultas mayores sea baja y debido a ello no puedan disfrutar de un nivel de calidad de vida óptimo”
(Morales, 2000: p.34).
Según testimonios de los adultos mayores nos indican su estado de insatisfacción frente a la percepción
que tienen de su persona en su vejez:
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“Uno piensa que cuando sea viejo podrá descansar y disfrutar tranquilo
junto a la familia, pero no es así, los hijos se olvidan que tienen padres
viejos, solo nos llaman cuando necesitan apoyo, además que ya no
tenemos la fuerza para trabajar y ya nadie nos considera, lo que me hace
sentir inútil, a parte de las enfermedades que no nos dejan ya ni
movernos”. (G.E.O. - 68 años)
“Ay señorita, la vida de los viejos es muy triste, ya no puedo hacer nada, una
que otra cosita solo puedo hacer aquí en la casa, pero así trabajar ya el
cuerpo no ayuda, aquí con mi viejo solo nos acompañamos los dositos,
porque los hijos están lejos, nos llaman y mandan una propinita de vez en
cuando” (C.P.Q - 66 años)
De esta manera los adultos mayores de la comunidad de Mache no tienen una valoración positiva de
su persona en la etapa de la vejez, ya que por diferentes factores como lo detalla el autor en la cita
textual esta se ve muchas veces afectada de manera negativa haciendo que su calidad de vida no sea
una de las más optimas predominando sentimientos de soledad, frustración, molestia, indignación en la
vida del adulto mayor.
En referencia sobre las actividades que realiza en esta etapa de su vida en la figura N°03 se observó
que el 53.71% de los pobladores se sienten insatisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte
de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
De acuerdo a Fernández Larrea (2014) “Un envejecimiento pasivo es sinónimo de una vida sedentaria y
rutinaria acompañada de depresión soledad y tristeza, lo que no favorece a la salud del adulto mayor.”
Algunos testimonios respaldan el resultado obtenido y evidencian la insatisfacción de los adultos mayores
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“No tengo mucho que hacer ya a esta edad, por ahí que a veces me pongo
a ordenar la casita o sentarme afuerita de mi casa a tejer, el tiempo pasa más
rápido cuando ya uno se ocupa en algo...” (I.V.A. – 64 años)
“En mache, no tenemos, así como en la ciudad, sitios para visitar o centros
comerciales, todo está aquí al pasito, y a veces no hay mucho que hacer y
el tiempo pasa lento, lento” (M.Z.A. -67 años)
La tercera edad suele describirse como una época de descanso, pero esta percepción cultural suele
dejar emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, la soledad y la baja autoestima, que a su vez
conducen al aislamiento social y la apatía. Es importante, por tanto, que los adultos mayores llenen todo su
tiempo libre, ya sea con actividades internas o externas que les aporten emociones a su existencia o nuevos
conocimientos, aunque fueran elementales.
En referencia sobre cómo se sienten los adultos mayores realizando sus quehaceres diarios en la figura
N°04 se observó que el 47.43% de los pobladores se sienten un poco insatisfechos. Lo que permitió
concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
De acuerdo a (Segovia y Torres, 2011: 164), la funcionalidad relacionada con las Actividades de la Vida
Diaria es la capacidad del sujeto para movilizarse en su entorno, realizar tareas físicas para su
autocuidado, conductas y actividades para mantener su independencia, sin embargo “muchos adultos
mayores se encuentran viviendo una disfuncionalidad a nivel personal y social experimentando una serie
de sentimientos y emociones como la angustia, la tristeza, el miedo, el estrés, la impotencia, la
desesperanza y el aislamiento todo esto a consecuencia de una vida cotidiana rutinaria y monótona”.
“Siempre estoy haciendo lo mismo, me levanto, desayuno con mi viejo,
salgo a hacer mercado, hago el almuerzo, almorzamos, de ahí parar la olla
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para el lonche, cenamos y de ahí a descansar y así se terminó el día y
empieza otro día...” (S.C.R. -68 años)
“Como mache es un pueblo pequeño no hay mucho que hacer sobre todo
para una persona de 65 años, solo estar en la casa, o salir al parque a
sentarse y a veces que te encuentras con un vecino a conversar y de ir de
nuevo a casa a esperar que llegue la noche” (M.L.J -70 años)
Por tanto la funcionalidad nos indica la plena capacidad del individuo para conservar la autonomía física,
mental, económica, con integración familiar y social, y al conservar esta capacidad se conservará la
productividad y la autoestima; su antagonismo se puede definir como la regresión psicomotora de los
adultos mayores con características globales (es decir, en todos los aspectos), involucrando las esferas
motoras, intelectuales y psicoafectivas, lo que le representa gran riesgo en el bienestar de la persona
adulta mayor.
En la figura N°05, se hace referencia a la valoración que los adultos mayores reciben de los niños,
jóvenes de la comunidad, indicando que el 45.14% se sienten bastante satisfechos. Lo que permitió
concluir que la mayor parte de la población se siente satisfecha.
Asimismo, los prejuicios y las actitudes sociales indican dos campos de acción absolutamente
antagónicos: por un lado, la indiferencia y el olvido de las personas conlleva al desapego y así se da una
autovaloración negativa; y por el otro, “el compromiso y el respeto conducen al apego y a la
autovaloración”. (Buendía, 1997: 34).
Los adultos mayores del distrito de Mache dan fe en sus testimonios que si encuentran en los niños
jóvenes, el respeto y la valoración que les hace sentirse útiles.
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“Los jóvenes y niños de acá si son respetuosos, si nos ven por la calle se
acercan a saludarnos o de lejos nos levantan la mano, por ejemplo, un día
venia de comprar unas cosas de la tienda y traía varias bolsas y un joven hijo
de mi vecina se acercó a ayudarme y me acompañó hasta la puerta de la
casa...” (F.Q.C. – 65 años)
“Mache es un pueblo pequeño, casi todos nos conocemos y a la mayoría
de jóvenes los he visto crecer, por eso donde me encuentran me saludan
y respetan” (Z.R.M. – 70 años)
Lo expuesto anteriormente refleja que los niños y jóvenes de la comunidad guardan un respeto y
consideración por las personas adultas mayores y los mismos lo perciben de igual manera, de esta
manera se evidencia la valoración lo que impacta en un alto grado de satisfacción en el sentir de los
adultos mayores.
En relación a la valoración de la experiencia que la comunidad y autoridades locales le dan en las
actividades locales, tenemos las gráficas N°06 y 07, cuyos resultados indicaron un alto grado de
insatisfacción. En la figura N°06, se observó que el 53.71% de los pobladores se sienten insatisfechos con
la valoración que la comunidad le da su experiencia en las actividades locales. Lo que permitió concluir
que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
La experiencia es la mayor capacidad que poseen las personas adultas mayores y de ser bien
aprovechada por la sociedad, se tendría una gran capacidad para enfrentar los retos que se presentan
en la actualidad, “el aprovechamiento de esos recursos permite que estos se sientan reconocidos y no
marginados socialmente, aprovechando así ese cúmulo de experiencias y conocimientos enriquecedores
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con la finalidad de acabar con la mala percepción cultural que se tiene sobre la vejez”. (Buendía 1997: 37).
Según los testimonios se evidencia el alto grado de insatisfacción que los adultos mayores sienten frente
a la valoración de su experiencia que la comunidad le está otorgando en las actividades locales:
“Cuando hacen alguna actividad, no nos invitan a participar, todo lo
organizan con los jóvenes, a nosotros los viejos solo nos queda mirar, los
eventos que hacen solo lo terminan gozando los más jóvenes” (I.V.M. – 68
años)
“Si usted viera en las actividades que se realizaban antes de la pandemia,
casi los mayores no participábamos, por ahí uno que otro se para a mirar
de lejos, más se ven jóvenes, adultos y niños.” (G.R.A. – 70 años)
Analizando lo expuesto en los testimonios podemos entender el malestar de los adultos mayores ya que no
perciben la valoración de su experiencia por parte de la comunidad en las actividades locales,
haciéndoles sentir relegados, como personas que ya no se encuentran en la capacidad de aportar
significativamente en los procesos de organización, planificación y ejecución de actividades propias de
la comunidad de Mache.
En la figura N°07, en referencia a la valoración que las autoridades locales le dan a su experiencia en
las actividades de su comunidad, se observó que el 79.43% de los pobladores se sienten insatisfechos. Lo
que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este
indicador.
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Algunos testimonios hicieron sentir su alto grado de insatisfacción lo cual está generando un malestar
latente en los adultos mayores de la comunidad de Mache.
“He vivido muchos años aquí en Mache y nunca he visto que las
autoridades locales nos hayan convocado para conversar, pedirnos alguna
opinión, sugerencia o invitarnos a participar en alguna actividad de la
comunidad” (M.C.D. – 65 años)
“Para los gobernantes de aquí, los adultos mayores somos invisibles, no
recibimos de ellos ningún apoyo o consideración, más son los jóvenes con
quienes trabajan” (B.R.F. – 67 años)
Los testimonios reflejan la gran insatisfacción que embarga a los adultos mayores, ya que sienten que
no son considerados como personas con capacidad de aporte por las autoridades locales de su
comunidad, asimismo sienten ese latente grado de exclusión al preferir solo trabajar con los jóvenes
conduciendo a los adultos mayores hacia la inactividad y aislamiento, en este sentido, “no es difícil de
entender que la insuficiencia de interacción y apoyo social pueda originar carencias de todo tipo
conduciéndola hacia una verdadera muerte social”. (Morales, 2000: 173). Es importante considerar al
adulto mayor en su dignidad de persona, la cual no merma con el pasar de los años, a pesar del deterioro
de la salud física y psíquica. Por tanto, a la persona adulta mayor debe dársele la oportunidad de
participar en las acciones que la sociedad emprenda, porque con su sabiduría llevaría a la juventud por
el sendero del éxito. Esta situación puede lograrse con un acercamiento entre los grupos generacionales
para que estos se complementen y fortalezcan. Hay que desterrar la idea de que la persona adulta mayor
es un ser inútil y que no tiene posibilidades de cumplir ninguna función social importante.
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Referente a si los adultos mayores tienen espacios dentro de su comunidad para para poner en práctica
su experiencia, en la figura N°08 se observó que el 85.71% de los pobladores se sienten insatisfechos.
Lo que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este
indicador.
Según Palacios (2001: 25), “la vejez no desaprovecha las oportunidades para continuar desarrollándose
y realizando cambios a nivel personal, las personas adultas mayores tienen una gran experiencia y dotes
que han adquirido en la escuela de la vida, pero no se les da el espacio necesario para que sea puesta
al servicio de la sociedad”.
Algunos testimonios respaldan el resultado obtenido y evidencian la insatisfacción de los adultos mayores
en cuanto a los espacios que tienen para poner en práctica su experiencia.
“En la costa, por Trujillo, los adultos mayores tienen un centro donde se
reúnen para realizar tareas, salen hasta a pasear, pero aquí no hay nada
para nosotros, estamos sentados en nuestra vereda”. (O.C.T. – 69 años)
“Los adultos mayores aquí estamos olvidados, hasta donde yo sé los
señores gobernantes no nos han dado, aunque sea un lugar pequeñito
para reunirse entre mayores, solo se han inaugurado una cancha de futbol
y otras cosas, pero es más para los niños y jóvenes, pero para nosotros
nada...” (R.L.T. – 64 años)
“Aquí tenemos grandes talentos señorita, hay señoras que tejen bonito, y
también tengo un vecino que toca la guitarra y saca bonitas canciones,
pero no hay un centro donde reunirse para compartir esas cosas, pero
sería bueno que crearan un lugar para los viejos así estaríamos más
entretenidos porque ya las fuerzas ni para trabajar dan” (T.F.E. – 66 años)
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El sentir de las personas adultas mayores es que esta experiencia no es apreciada por la sociedad, más
bien desperdicia un potencial que, por razones culturales, sociales y económicas, es obviado, pues la
tendencia a lo moderno e innovador es la regla que rige al mundo hoy en día.
En la figura N°09, en cuanto a si las actividades que se realizan en su comunidad refuerzan su
experiencia, se observó que el 85.71% de los pobladores se sienten insatisfechos. Lo que permitió
concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
Participar en actividades resulta beneficioso al adulto mayor; “además les brindan la oportunidad de
mantenerse activos y productivos dentro de su entorno social, de darse lo contrario tendríamos adultos
mayores con sentimientos de frustración afectando negativamente su percepción personal”. (Ballestero,
1999).
Algunos testimonios respaldan el resultado obtenido y evidencian la insatisfacción de los adultos mayores
“No hay actividades aquí en Mache a favor de la persona mayor” (V.LL.A.
– 70 años)
“Las actividades que hacen en fechas de aniversario o carnavales, son
más para jóvenes, señores, niños, para nosotros no hay nada más que solo
mirar” (O.L.F. – 69 años)
Por tanto, la inserción efectiva del adulto mayor en el entramado social, utilizando la aportación de
experiencia, conocimientos y sabiduría que él puede ofrecer debería encaminarnos hacia una sociedad
más inclusiva, este grupo social, en efecto, no debe ser considerado como un peso para la sociedad,
sino como un recurso que puede contribuir a su bienestar.
En referencia con la preocupación de las autoridades por el bienestar de la población adulta mayor en la
figura N°10 se observó que el 47.43% de los pobladores se sienten un poco insatisfechos. Lo que
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permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este
indicador.
Como dice la Dra. Martha Peláez, de la OPS (2008), el problema no es la longevidad, sino la falta de
preparación de los individuos, la sociedad y el estado, donde “las políticas sociales de prevención,
promoción social, salud, trabajo, educación, no alcanzan para todo este grupo etario, un alto porcentaje de
adultos mayores sigue viviendo bajo la sombra de la vulnerabilidad y discriminación afectando su
calidad de vida”. (p:18)
Los testimonios de los adultos mayores permiten corroborar los resultados alcanzados poniendo en
evidencia su estado de insatisfacción.
“Las autoridades de aquí, no tienen mucha preocupación por los mayores,
no hacen campañas de salud, como en Julcán, tampoco nos hacen visitas,
el único apoyo es la pensión 65 que nos dan y esto es solo a algunos nada
más, porque si saben que tenemos alguna tiendita o terrenito ya no nos
dan y así no debe ser…” (V.V.I. – 67 años)
“Bueno el único apoyo que me dio la municipalidad fue de barredor de
calles, ya que no puedo trabajar por mi enfermedad me dieron ese trabajo
que no se gana mucho, pero algo es algo, de ahí que los gobernantes estén
pendientes de nuestra salud y necesidades nada...” (R.A. I. – 70 años)
Por tanto, los municipios deben generar políticas públicas saludables, explicitando su preocupación por
la salud y el bienestar de la población, en este caso, la de mayor edad. La finalidad de estas políticas
debe ser crear entornos solidarios y de apoyo, que permitan a las personas llevar una vida saludable.
En referencia a las estrategias que las autoridades locales usan para fomentar la valoración del adulto
mayor con su comunidad en la figura N°11 se observó que el 68.57% de los pobladores se sienten
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insatisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que
refiere a este indicador.
La falta de estrategias de promoción social para fomentar la valoración de la experiencia de adulto mayor
va a generar que el adulto mayor “se retraiga y se aleje de las funciones y roles que puede desempeñar
en la sociedad, además pueda dejarse llevar por el sedentarismo y la inactividad, lo que le provoca daños
severos en su autoestima y en su condición física”. (Medina, 1997: 33), ocasionado que el adulto mayor
ya no siente que se le dé importancia a su función dentro de la sociedad y le genere un nivel de ansiedad
peligroso para su salud física y emocional.
Los testimonios evidencian que los adultos mayores se sienten insatisfechos con las estrategias que las
autoridades locales usan para fomentar la valoración de su experiencia:
“No se siente las ganas de personas que nos representan aquí, para
considerarnos en las reuniones o proyectos que se van a realizar en la
comunidad, ellos todo lo debaten dentro de la municipalidad, cada uno
aquí tiene que buscar la manera de cubrir sus necesidades, aunque con
los males que nos acompañan ya no se puede hacer mucho...” (P.G.J. – 67
años)
“Quizá que no nos invitan a participar o contar con nosotros porque no
somos tan estudiados como los jóvenes de ahora, pero tenemos la escuela
de la vida, lo que los años nos han enseñado, como se dice nosotros los
viejos ya estamos de ida y venida, mientras que los jóvenes recién están
aprendiendo, deberían tener un poco más de consideración por la
población mayor” (B.T.E. – 70 años)
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Por tanto, la promoción es la estrategia de social que vela por dotar a la población de las condiciones
básicas y necesarias para el desarrollo de su vida diaria, además de dotarle de los conocimientos y
destrezas suficientes para tener control de las decisiones que atingen a su vida y a su salud velando por
mejorar sus niveles de calidad de vida y por ende optimizar el potencial humano. Gran parte de lo que
es posible para lograr este mejoramiento, está inmerso en las obligaciones y funciones de las autoridades
locales del municipio, que sigue siendo, por lo tanto, el primer responsable del bienestar y la salud pública
de su población.
En relación a la participación de los adultos mayores en los asuntos propios de su comunidad en la figura
N°12 se observó que el 91.43% de los pobladores se sienten insatisfechos. Lo que permitió concluir que
la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
La percepción que se tiene del adulto mayor es la imagen de “una persona receptora de ayuda por su
supuesta fragilidad, dependencia y como limitadas para aportar alguna utilidad, siendo esta imagen
asumida por la propia persona mayor sembrando sentimientos de frustración y por ende viva su última etapa
de vida como una situación de pérdida y minusvalía, como una especie de marginación social sin acceso a
oportunidades de participación”. (Palma, 2005: p 33).
Los siguientes testimonios recogidos por parte de los adultos mayores ponen en manifiesto su
insatisfacción, declarando:
“Se puede sentir como las autoridades de aquí solo se interesan por hacer
obras materiales, pero no se ocupan de motivar, invitar al adulto mayor a
alguna reunión de comité vecinal, ni cuando es el aniversario de Mache
nos llaman aunque sea para inflar un globo” (B.Y. T. – 69 años)
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“No, no hay espacios aquí para participar, ni tampoco nos invitan, uno
como viejo más anda metido en su casa haciendo una que otra cosita a lo
que se puede también…” (R.P.M. – 70 años)
Por tano se concluye que la participación del adulto mayor en asuntos de su comunidad guarda relación
directa con su valoración personal ya que si las personas no crean espacios para que el adulto mayor
participe, se involucre y se comprometa su nivel de percepción se verá afectada con actitudes que
conllevan al aislamiento, soledad y situaciones de marginación de este grupo social.
Tomando en consideración el grado de frecuencia con la que es invitado a participar en los asuntos
propios de su comunidad en la figura N°13 se observó que el 62.86% se sienten insatisfechos. Lo que
permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este
indicador.
De acuerdo a Delsey y Loyola (2010: 62), “los adultos mayores que no se encuentran vinculados en
redes de apoyo, que no forman parte o son invitados con frecuencia a algún grupo comunitario están
propensos a caer en síntomas de depresión o iniciando un cuadro de deterioro físico o cognitivo”. Por tanto,
la frecuencia con la que un adulto mayor es invitado a participar en actividades de la comunidad en
grupos específicos de carácter formal o informal que genere interacciones sociales con otros
individuos es considerada uno de los factores protectores para la salud y la funcionalidad del adulto
mayor.
Los siguientes testimonios recogidos por parte de los adultos mayores ponen en manifiesto su
insatisfacción, declarando:
“Creo que solo se acuerdan de los mayores cuando están en elecciones
ahí una vez a las quinientas que nos invitan a sus reuniones para escuchar
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sus propuestas de trabajo, pero para darnos algún beneficio, apoyo o
consulta ahí nada de nada” (P.P.E. – 68 años)
“Hasta ahora en los años que llevo viviendo en Mache no he recibido
alguna invitación para dar alguna opinión o que ellos hayan pedido alguna
sugerencia sobre algún problema que pasa en la comunidad, con
seguridad le digo que he ninguno momento ni mis oídos y ojos lo han
visto” (S.M. I. – 67 años)
Por tanto, se concluye haciendo mención que existe un grado muy bajo en la frecuencia de participación de
los adultos mayores en los asuntos de su comunidad generando malestar y resentimiento en los
mismos, ya que consideran que se está minimizando sus capacidades, habilidades y experiencia,
influyendo negativamente en su valoración personal y bienestar integral. Para disminuir está latente
inconformidad es necesario que los agentes de la comunidad creen espacios de dialogo, interacción con
la finalidad de promover un envejecimiento activo y saludable para los adultos mayores del distrito de
Mache.
En referencia al grado de involucramiento en las actividades de su comunidad se observó que en la figura
N°14 que el 88.57% de los pobladores se sienten insatisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte
de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
Como personas sociales en cada etapa de la vida “el contexto debe ser un espacio democrático,
participativo, y de liderazgo inclusivo que promueva la confianza mutua, la reciprocidad social y la
colaboración”. (Keyes, 1998, p. 122), caso contrario la falta de recursos de socialización genera en el
adulto mayor un cuadro depresivo, producido por el aislamiento al no ser tomados en cuenta en eventos
característicos de la vida social y personal.
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Los siguientes testimonios recogidos por parte de los adultos mayores ponen en manifiesto su
insatisfacción, declarando:
“Yo le digo que las personas mayores no se involucran en actividades de
aquí por dos motivos, las autoridades no nos invitan y otra porque ya no
tenemos esas condiciones físicas para salir de casa y así poco a poco uno
se va quedando en el olvido para las autoridades”. (C.Q.E – 69 años)
“La municipalidad creo que no cuenta con un programa que incluya a los
adultos mayores en las actividades de la comunidad porque muy poco se
acuerdan de nosotros...” (M.V.M – 67 años)
Las comunidades, juegan un papel esencial de fuerza impulsora y tutelar en el proceso de
involucramiento, para lo cual es necesario que cuenten con las habilidades, capacidades y estrategias que
les permita incidir de forma efectiva en los diferentes grupos sociales que conforman la sociedad.
En referencia con el grado de su iniciativa en los asuntos de su comunidad en la figura N°15 se observó
que el 74.29% se sienten un poco insatisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la
población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
Para Contreras (2009), la iniciativa personal es una competencia básica, permite tomar conciencia de los
conocimientos y competencias propios, del entorno y posibilidad de actuar sobre él, permite descubrir las
propias oportunidades, la puesta en marcha de proyectos, la participación en proyectos colectivos, en
contraposición, “la ausencia de iniciativa en una persona cual sea tu sexo, edad y/o condición genera una
serie de efectos negativos en el interior de la persona, cuadros depresivos, ansiedad, desmotivación,
angustia terminando en el menoscabo de la valía personal”.
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Los siguientes testimonios recogidos por parte de los adultos mayores ponen en manifiesto su
insatisfacción, declarando:
“Si no hay iniciativa por parte de los señores gobernantes de la comunidad,
menos será por parte nuestra, no vamos a ir a un lugar donde no somos
llamados, por más que tengamos el ánimo de compartir lo que sabemos o
hemos aprendido con los golpes de la vida” (Z.R.P – 63 años)
“Las autoridades locales no nos dan algún tipo de voz en la comunidad por
eso, digo que aquí los mayores estamos olvidados...” (F.C.C – 65 años)
Por lo tanto, se concluye que existe una relación directa entre escasa iniciativa, participación y valoración
personal ya que guardan un sentido de correlación de causa y efecto que va a repercutir en el bienestar
personal de los adultos mayores al influir en la periodicidad de las interacciones sociales y en el
sentimiento de utilidad. dando lugar a malestar personal.
En referencia con el grado de apertura se tienen los gráficos N°16 y N°18, en la figura N°16 con respecto
al grado de apertura que le dan otras personas al participar en los asuntos de su comunidad se observó
que el 68.57% de los pobladores se sienten insatisfechos. En la figura N°18 con relación al grado de
apertura que las autoridades locales le dan al adulto mayor para tomas decisiones en beneficio de su
comunidad se observó que el 77.14% de los pobladores se sienten insatisfechos. Lo que permitió concluir
que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a estos dos indicadores.
La pérdida de las habilidades funcionales normales, roles y tareas definidos socialmente sumada a la
“escasa apertura que el entorno le brinde al adulto mayor se convierten en un factor de riesgo reforzando
la marginación social, ocasionando una disminución paulatina de su autoestima, su autopercepción, la
eficacia personal y, por ende, la identidad”. (Zapata, 2001, p. 92).
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Los siguientes testimonios recogidos por parte de los adultos mayores ponen en manifiesto su
insatisfacción, declarando:
“Las actividades de la comunidad siempre son organizadas entre las
mismas autoridades y con los más jóvenes, a mayores no dan chance de por
ahí acercarnos a ver cómo están organizando la actividad ya por radio
escuchamos el cronograma de festividad”. (V.V.O – 69 años)
“Es como medio si no me invitan, no voy, para que pues...” (L.V.C. – 70
años)
Por tanto, se concluye que existe una relación directa de causa-efecto entre grado de apertura y
valoración personal, donde ambas se influyen, entendiéndose que ante la ausencia de apertura e
interacción con otros, no sólo en la adultez mayor si no a lo largo de toda la vida va a traer consigo la
aparición de patologías, ocasionado que el adulto mayor disminuya su capacidad cognitiva, tenga menos
habilidades, dificultad de afrontamiento, merme su calidad de vida y, por ende, su autonomía y
autoconcepto.
En referencia con la actitud que tienen los adultos mayores ante los problemas que surgen dentro de su
comunidad en la figura N°17 se observó que el 81.14% de los pobladores se sienten un poco
insatisfechos. Lo que permitió concluir que la mayor parte de la población se siente inconforme en lo que
refiere a este indicador.
En este sentido, “las actitudes se refieren a las tendencias para actuar positiva o negativamente, lo que
implica una evaluación afectiva hacia un determinado objeto o situación”. (Morales & Moya, 2007: 63). Se
entienden como una postura que expresa un estado de ánimo o una intención o, de una manera más
general, una visión de las situaciones que se suscitan en el entorno.
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En el distrito de mache los adultos mayores tienden a tomar una actitud de indiferencia antes los
problemas que se suscitan dentro de su comunidad, esto en correspondencia por la actitud de desinterés
de las autoridades locales por el bienestar del adulto mayor.
Los siguientes testimonios recogidos de los involucrados ponen en manifiesto su insatisfacción,
declarando:
“Cuando hay un problema en la comunidad, no casi que me preocupo
porque las autoridades locales deben hacer su trabajo, además que
tampoco tenemos algún cargo o voz para poder apoyar en lo que podamos,
por eso solo me limito a pasarlo por alto y seguir con mis cosas”. (S.G.R.
– 68 años)
“Cuando la comunidad pasa algún problema da pena porque uno ha
crecido aquí toda su vida, nos conocemos entre vecinos, pero no hay esa
predisposición porque las autoridades tampoco nos motivan ni involucran
por eso nuestra actitud se ha hecho pasiva con el tiempo” (B.G.M – 65
años)
“A parte yo ando mal de salud ya uno viejo pues los males nos atacan, por
más que tenga uno la buena actitud y ganas de apoyar ya no se puede
tampoco…” (S.C.R – 68 años)
Por tanto, se concluye que la actitud al ser el impulso que conduce a una persona a involucrarse o tomar
una conducta indiferente frente a problemas o situaciones que afectan a un determinado entorno social
influye en el grado de participación activa, incrementando la inactividad en los adultos mayores.
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En referencia al grado de empoderamiento que las autoridades locales le dan al adulto mayor en la figura
N°19 se observó que el 91.43% de los pobladores se sienten insatisfechos. Lo que permitió concluir que la
mayor parte de la población se siente inconforme en lo que refiere a este indicador.
De acuerdo Hernández (2016), el empoderamiento es un “proceso de fortalecimiento del autoconcepto de
la persona involucrada en la reconstrucción de identidades, tiene la finalidad de incrementar la
autonomía y el autoconcepto, posibilitando el mayor ejercicio de los roles, derechos y deberes”. Es común
escuchar a las personas mayores de nuestro alrededor frases como “yo ya estoy viejo para esto” o con
mi edad yo ya no puedo hacer tal cosa”. Todos estos autoconceptos son fruto de diferentes prejuicios y
estereotipos que afectan negativamente a las personas ancianas convirtiéndolas en incapaces y
dependientes, siendo consecuentemente, una influencia directa y muy negativa en su valoración
personal, autoeficacia y en el empoderamiento de las mismas.
Podríamos decir, que empoderar a las personas mayores es un trabajo integral y activo porque depende
de nosotros, del resto de la comunidad y no es algo de que se deba dejar todo a manos de este grupo
etario. Nosotros debemos fomentar su independencia y participación para lograr un envejecimiento
saludable y exitoso.
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V.

CONCLUSIONES

1. El fenómeno del envejecimiento como parte de un ciclo vital es irremediable, existe pérdida en la
autonomía y en la adaptabilidad de las personas adultas mayores, se incrementa la posibilidad de
fragilidad en la salud, disminución de roles familiares y sociales influyendo de manera negativa en su
valoración personal que se acompaña de cuadros depresivos, soledad, frustración y aislamiento.

2. Es importante comprender que la persona adulta mayor tiene mucho con qué contribuir al desarrollo
de la sociedad; por lo tanto, debe dársele la oportunidad de brindar sus aportes y de participar en
cualquier situación de la vida cotidiana. Esto se logra al crear los espacios necesarios para que todos los
grupos generacionales se complementen y se fortalezcan con la capacidad y la experiencia de unos
y la energía y la juventud de los otros.

3. En el distrito de Mache los adultos mayores tienen latentes sentimientos de inconformidad, ya que no
sienten que las personas de su entorno representado en un 53.71% ni las autoridades locales
representado por un 79.43% dan una valoración adecuada a la experiencia, habilidades, conocimientos que
poseen los adultos mayores, relegándolos a vivir situaciones de marginación, percibiéndose como una
carga y con nula capacidad de aporte significativo en asuntos propios de su comunidad trayendocomo
consecuencia directa un menoscabo en su autoestima dando lugar a la inactividad.
4. En cuanto al indicador de participación en el distrito de Mache, el 91.43% de los adultos mayores
afirma que no cuentan con espacios para sociabilizar, asimismo no son convocados por sus autoridades
locales para brindar alguna opinión, sugerencia sobre un determinado asunto comunal, dando lugar a
que los mismos sigan siendo percibidos como un grupo vulnerable, dependiente, cerrando la posibilidad
de alcanzar un envejecimiento saludable y activo.
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VI.

RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a las autoridades locales, elaborar un plan de trabajo enfocado en la promoción
social del adulto mayor con la finalidad de mejorar su situación de vulnerabilidad, es importante
crear condiciones favorables para que el adulto mayor se sienta que es parte de la comunidad y
aun con las limitaciones que implica el envejecimiento pueda asumir un rol activo en los asuntos
comunales logrando una participación integral y armoniosa.
2. Se recomienda a los miembros de la comunidad, cambiar la percepción cultural de la persona
adulta mayor y propiciar su función social como consejera, capaz de producir tanto como
cualquier joven, ya que su experiencia y conocimientos disimulan la pérdida de energía que en
muchos casos se visualiza por el paso de los años. Por consiguiente, la juventud le debe abrir los
espacios suficientes para que el adulto mayor pueda brindar su aporte.
3. Se recomienda al alcalde del distrito de Mache contar con una Trabajadora Social con
especialidad en Gestión para el Adulto mayor en el área de Desarrollo Social para que mediante
un trabajo multidisciplinario se elabore un proyecto de desarrollo integral procurando el bienestar
integral de los mismos incrementando su calidad de vida.
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VIII.

ANEXOS
ANEXO N°01 - MATRIZ DE OPERACIONALIDAD DE VARIABLES

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Percepción personal

ITEMS
Como se siente con la percepción que tiene de su persona en la etapa de vejez
¿Desde su percepción personal se considera como una persona enérgica y valiosa?
Cómo se siente con las actividades que realiza en esta etapa de su vida
Desde su percepción como se siente realizando sus quehaceres diarios
Como se siente con la valoración que recibe de los niños y jóvenes de su comunidad.

Autoestima

¿A través de qué acciones evidencia la valoración de los miembros de la comunidad?
¿Qué opina de la valoración que recibe de los miembros de la comunidad, adultos,
Valoración

VALORACIÓN

jóvenes y niños?
Como se siente con la valoración que las autoridades locales le dan a su experiencia

PERSONAL

en las actividades de su comunidad
Como se siente con la preocupación de las autoridades por el bienestar de la
población adulta mayor
Como se siente con las estrategias que las autoridades locales usan para fomentar la
valoración del adulto mayor con su comunidad.
¿Considera que en las actividades que se realizan en su comunidad los adultos
Experiencia

Promoción de la experiencia

mayores tienen un espacio para demostrar sus habilidades y experiencia adquirida?
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Como se siente con los espacios que se promueven dentro de su comunidad para
poner en práctica su experiencia.

Como se siente con su participación en los asuntos propios de la comunidad.
Como se siente con el grado de frecuencia con la que es invitado a participar en
asuntos de su comunidad.
Como se siente con el grado de su involucramiento en las actividades de su
Involucramiento

Actividades

comunidad.
¿Considera que las autoridades locales promueven la participación e involucramiento
de los adultos mayores en las actividades locales?
¿Alguna vez ha sido invitado por sus autoridades locales a participar en el proceso de

PARTICIPACIÓN

ejecución de una actividad local?

COMUNITARIA

¿Considera que las autoridades destinan un presupuesto para crear espacios a fin de
promover la participación de los adultos mayores?
¿A pesar de sus limitaciones que la etapa de la vejez implica, se considera una persona
capaz de aportar significativamente a su comunidad?
Iniciativa
Empoderamiento

¿Considera que usted como adulto mayor tiene voz y voto en la toma de decisiones que
involucran actividades en beneficio de su comunidad?
Como se siente con su grado de iniciativa en los asuntos de su comunidad.
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Como se siente con la apertura que le dan otras personas al participar en los asuntos
de la comunidad.
Incentivación

Como se siente con la actitud que tiene ante los problemas que surgen dentro de su
comunidad.
Como se siente con la apertura que las autoridades locales le dan al adulto mayor para
tomar decisiones en beneficio de su comunidad.
Como se siente con el grado de empoderamiento que las autoridades locales le dan al
adulto mayor.

Validado por:

Ms. Luz Herfilia Cruzado Saucedo
Código IBM 5632
ASESORA
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ANEXO N°02 – CUESTIONARIO
VALORACION PERSONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
EDAD:
SEXO:

Masculino

Femenino

FECHA DE EVALUACIÓN:
OBJETIVO: El presente cuestionario se realiza con el objetivo de conocer el nivel de su participación en las actividades
propias del distrito de Mache.
Lea detenidamente cada una de las afirmaciones y responda cada ítem marcando un aspa (X), en la columna que
considere la respuesta más cercana a su situación personal.
1. Insatisfecho.
2. Un poco insatisfecho.
3. Más o menos satisfecho.
4. Bastante satisfecho.
5. Completamente satisfecho.
VALORACIÓN PERSONAL
1

ALTERNATIVAS
2
3
4

5

a) Como se siente con la percepción que tiene de su
persona en la etapa de vejez
b) Cómo se siente con las actividades que realiza en esta
etapa de su vida
c) Desde su percepción como se siente realizando sus
quehaceres diarios
d) Como se siente con la valoración que recibe de los niños
y jóvenes de su comunidad.
e) Como se siente con la valoración que la comunidad le
da a su experiencia en las actividades locales.
f) Como se siente con la valoración que las autoridades
locales le dan a su experiencia en las actividades de su
comunidad
g) Como se siente con los espacios que se promueven
dentro de su comunidad para poner en práctica su
experiencia.
h) Como se siente con las actividades que se realizan en
su comunidad, considera que estas refuerzan su
experiencia.
i) Como se siente con la preocupación de las autoridades
por el bienestar de la población adulta mayor
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j)

Como se siente con las estrategias que las autoridades
locales usan para fomentar la valoración del adulto
mayor con su comunidad.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
1

ALTERNATIVAS
2
3
4
5

k) Como se siente con su participación en los asuntos
propios de la comunidad.
l)

Como se siente con el grado de frecuencia con la que
es invitado a participar en asuntos de su comunidad.

m) Como se siente con el grado de su involucramiento en
las actividades de su comunidad.
n) Como se siente con su grado de iniciativa en los asuntos
de su comunidad.
o) Como se siente con la apertura que le dan otras
personas al participar en los asuntos de la comunidad.
p) Como se siente con la actitud que tiene ante los
problemas que surgen dentro de su comunidad.
q) Como se siente con la apertura que las autoridades
locales le dan al adulto mayor para tomar decisiones en
beneficio de su comunidad.
r) Como se siente con el grado de empoderamiento que
las autoridades locales le dan al adulto mayor

Muchas gracias
Atentamente,
ROMERO ARCE, KEITHEL ALICIA
Validado por:

Ms. Luz Herfilia Cruzado Saucedo
Código IBM 5632
ASES
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ANEXO N°03 – REGISTRO DE ENTREVISTA
FECHA:
HORA DE INICIO:
TEMA:

HORA DE TÉRMINO:

OBJETIVO:
ENTREVISTADO:
ENTREVISTADORA:
RELATO
…………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIO
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
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ANEXO N°04 – GUÍA DE ENTREVISTA
− LUGAR:
− FECHA:
− HORA:
− TEMA:
− OBJETIVO:
− ENTEVISTADO:
− ENTREVISTADOR:
1. ¿Desde su percepción personal se considera como una persona enérgica y valiosa?
2. ¿Qué opina de la valoración que recibe de los miembros de la comunidad, adultos, jóvenes y niños?
3.

¿A través de qué acciones evidencia la valoración de los miembros de la comunidad?

4.

¿Considera que en las actividades que se realizan en su comunidad los adultos mayores tienen un
espacio para demostrar sus habilidades y experiencia adquirida?

5.

¿Considera que sus autoridades locales dan valor a la experiencia que poseen los adultos mayores en
las actividades que se realizan en su comunidad?

6.

¿A pesar de sus limitaciones que la etapa de la vejez implica, se considera una persona capaz de aportar
significativamente a su comunidad?

7. ¿Considera que las autoridades locales promueven la participación e involucramiento de los adultos
mayores en las actividades locales?
8. ¿Alguna vez ha sido invitado por sus autoridades locales a participar en el proceso de ejecución de una
actividad local?
9. ¿Considera que las autoridades destinan un presupuesto para crear espacios a fin de promover la
participación de los adultos mayores?
10. ¿Considera que usted como adulto mayor tiene voz y voto en la toma de decisiones que involucran
actividades en beneficio de su comunidad?
Validado por:

Ms. Luz Herfilia Cruzado Saucedo
Código IBM 5632
ASES
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