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RESUMEN 

Estudio con enfoque comparado, tuvo como interrogante de investigación 

científica ¿Cuál es el Rol del Adulto Mayor en su hogar desde una perspectiva 

cultural en un Distrito Urbano Rural y un Pueblo Joven Urbano Marginal de 

Chiclayo?. Objetivo: identificar, analizar y comparar el Rol del Adulto Mayor en 

su hogar desde una perspectiva cultural en un Distrito Urbano Rural y un Pueblo 

Joven Urbano Marginal de Chiclayo. La población fue conformada por doce 

Adultos Mayores varones de 60 a 80 años y sus familias, la muestra fue 

seleccionada por técnica de bola de nieve y saturación. Se utilizó la entrevista 

abierta a profundidad, respetando los principios éticos y de rigor científico. En el 

tratamiento de datos se usó el análisis temático, el cual dio origen a las siguientes 

categorías: Emerge el Rol doméstico del adulto mayor, teniendo como 

diferencia la participación en la Crianza de los Nietos y como semejanza, la 

participación en las Actividades del Hogar; Tomando decisiones, donde surgió la 

diferencia en la toma de decisiones como Jefe del Hogar y como semejanza, la 

toma de decisiones en sus actividades personales; Percibiendo respeto, donde 

existe semejanza en el Rol como Abuelo y diferencia como Adulto Mayor; 

Desempeñando el Rol laboral, cuya diferencia es el trabajo en actividades de 

producción primaria; Emergiendo la influencia cultural en el Rol del Adulto 

Mayor, obteniendo diferencias en la influencia cultural ancestral y en la 

evolución del rol por inculturación; Valoración del Rol del Adulto Mayor, la 

cual tuvo como diferencias a la autovaloración, desvaloración y valoración 

familiar del Rol. Finalmente, se afirma que el Adulto Mayor del Distrito Urbano 

Rural continúa con su vida activa y productiva, siendo valorado por su familia, a 

diferencia del Pueblo Joven Urbano Marginal en el que la familia lo considera 

como un ser incapaz e improductivo. 

Palabras claves: Rol, Adulto Mayor, Hogar, Cultura, Familia. 
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ABSTRACT 

A study with a compared focus, it hadas a scientific searching question ¿ What's 

the Role of an Older Person at home from a cultural perspective in a Rural Urban 

District and a Marginal Urban Pueblo Joven in Chiclayo? Aim: Analize and 

Compare the Role that an Older Person plays at home, according to a cultural 

perspective. The population was conformed by Older Adal 's men between 60 and 

80 years old, and the sample was selected by a saturation and snowball technique. 

A deep oponed interview was used, respecting the ethical principies and scientific 

rigour. The thematical analysis was used in the data treatment, which originated 

the following categories: Emerge the domestic Role of an adult older, having as a 

difference the participation in the grandchildren breeding and as a similarity, the 

participation in the Household Chores, taking decisions, where a difference 

emerged in taking decisions as Home Head and as a similarite, the taking 

..l • • • t.. · 1 • • • n · · t.. t.. · uecisioüs m a tueir persoüat activities; r erce1vmg respect, wuere tuere iS 

similarity in the Role as a grandfather and difference as an Older Adult, playing 

the Labor Role, whose difference is the work in activities of primary production; 

Emerging the cultural influence in the Older Adult Role, getting differences in the 

ancestral cultural influence and in the evolution of the Role by inculturation; then 

the Valoration of the Older Adult Role emerged, which had as differences the 

autovaluation, devaluation and the familiar valoration of the Role. Finally, it's 

active life and productive, being valued by hislher family for being life master and 

wisdom guide, considered cultural legacy, to difference of the Marginal Urban 

Pueblo Joven in which the family consider himlher as an improductive and 

incapable human being. 

Key Words: Role, Older Adult, Home, Culture, Family. 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es tLTl proceso de cambios a través del tiempo, natural, 

gradual, continuo, irreversible y completo. Estos cambios se dan a nivel 

biológico, psicológico y social, que están determinados por la historia, la cultura, 

y la situación económica, de los grupos y las personas1
. 

La vejez es una etapa de la vida, la última. Está relacionada con la edad, 

cómo se ha vivido durante ese tiempo. Es así que la Organización de las Naciones 

Unidas establece la edad de 60 años para considerar que una persona es Adulta 

Mayo¡2, aunque en los países desarrollados se considera que la vejez empieza a 

los 65 años. 

viene incrementando rápidamente en el mundo. Para el año 2050 según la 

Organización de las Naciones Unidas, los mayores de 65 años representarán 

el 21% de la población del mundo, hecho que viene configurando un cambio en la 

estructura de edades de la población, en la mayor parte de países. 

vez, están distribuidos según áreas geográficas: el 39% en el área urbana y en el 

área rural, un 38,6%3
. 

Además el informe técnico presentado por el INEI en el 2015, sobre la 

situación de la Población Adulta Mayor, muestra que el 41.3% habita en familias 

de tipo nuclear, el 31.5% en hogares extendidos y el 18.9% en hogares 
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unipersonales. Así mismo da a conocer que el 60,9% son jefas o jefes de hogar, el 

25,6% son esposas o esposos y el 8,9% son padres, madres, suegra(o) 4
. Datos que 

reflejan la presencia dei Adulto Mayor dentro de las familias, y íos distintos roies 

que pueden desempeñar. 

El Distrito Urbano Rural al que se hace referencia en la investigación, se 

encuentra organizado en un conjunto de 44 Centros Poblados, de los cuales 07 

están ubicados en el área urbana y los 3 7 restantes son del área rural; a su vez 

cuenta con una población de 31 931 habitantes, de los cuales 2784 son Adultos 

Mayores, quienes a su vez están distribuidos en: zona urbana, el 77.5%, y el 

22.5% en zona rural5
. 

La caracterización de su población está íntimamente ligada a su cultura y 

tradición, además cada grupo etario posee roles bien definidos que aportan al 

núcleo familiar. Así tenemos, que la población Adulta Mayor de éste Distrito en 

su mayoría habita en familias extensas, en la que conviven con hijos y nietos, tal y 

como lo hacían sus ancestros. En la zona urbana, estas familias, en su mayoría 

se dedican a ía agricuitura, por io que ei Aduito Mayor activo se ievanta muy 

temprano para dirigirse al lugar de sus labores en la "chacra", y decide retirarse 

únicamente si sus fuerzas se agotan. Por la tarde, las actividades son 

cotidianas, por io que generaimente se desarroiian actividades domésticas y en 

familia. En la zona rural, las familias de los caseríos, son muy numerosas, pues 

sus integrantes ascienden a más de nueve. La vida para ellos es distinta, son 

criados de otra manera, ya que desde pequeños son un gran apoyo en ia famiiia, 

13 



los niños y niñas pertenecientes a los caseríos, trabajan con sus padres y abuelos 

en el campo, dedicados de forma exclusiva a la agricultura y ganadería6
. 

Por otro lado, el Pueblo Joven Urbano Marginal, está ubicado 

geográficamente de forma aledaña al Centro de la Ciudad, sin embargo debido a 

la caracterización de sus servicios básicos, es considerada zona urbano - marginal. 

Cuenta con una población de 27883 habitantes, de los cuales 2891 son personas 

Adultas Mayores7
. 

Se sabe, que la población Adulta Mayor de esta zona es caracterizada por 

tener hogares unipersonales, es decir viven solos, sin embargo, existe una parte de 

ésta población conviviendo en familias extensas, en las que el rol fundamental que 

desempeña el Adulto Mayor, es el de cuidador del hogar y/o ser asumido como un 

miembro de la familia que no genera recursos de importancia7
. 

En ese contexto, cabe destacar que ambas caracterizaciones muestran los 

cambios que se producen al interior de las familias, considerando que ésta no ha 

sido una institución espontánea, sino que ha estado ligada históricamente al 

desarrollo de las sociedades y a los modos culturales de organización social en 

cada etapa histórica. Por tanto, los roles desempeñados por sus miembros, 

inciuidos ios dei Aduito Mayor, han tenido también una evoiución, acorde con ios 

cambios suscitados en dichas sociedades y culturas. Pero a su vez, en un mismo 

momento histórico, sociedad o cultura, las características, y valoración de los 

roies desempeñados por íos miembros de ia familia son diferentes según 

condiciones económicas, tipo de estructura familiar, creencias, religión, y 

comunidad en la que se inserta el núcleo familiar'~. 
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Por ello, es más fácil, comprender que actualmente los roles 

desempeñados por los Adultos Mayores se vienen adaptando a los cambios de las 

socieáaáes áel siglo XXI. Sin embargo, en algunos casos, áichos roles no Hegan a 

adquirir la visibilidad necesaria, ni el valor social y familiar que merecen9
. 

Esto puede deberse a que nuestra moderna sociedad, valora a la persona 

por su productividad, habilidades y desempeño; sobrevalora y premia su 

capacidad de competir y destacar, desvalorando a aquellos miembros que no 

responden a los parámetros de producción y rendimiento establecidos; todo ello 

reflejado en los nuevos significados, modelos e imágenes del envejecer. En 

contrariedad, las investigaciones que se desarrollan en este campo, vienen 

áemostranáo la multipiiciáaá áe aportes a áiferentes niveles que brináan hoy las 

personas Mayores y por ende, los diversos roles fundamentales que pueden 

desempeñar dentro del núcleo familiar y social9
. 

Desde esta perspectiva, es necesario señalar que los indistintos roles 

desempeñados por el Adulto Mayor dentro del núcleo familiar, se encuentran 

relacionados e influenciados por los patrones culturales, quienes intervienen y 

guían la dinámica familiar; hecho que lo convierte en un problema de gran 

complejidad social9
• 

Considerando la realidad descrita, en la investigación se planteó la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es el Rol del Adulto Mayor en su hogar desde una 

perspectiva cultural en en un Distrito Urbano Rural y un Pueblo Joven Urbano 

Marginal de Chiclayo? 
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El objetivo que guió la investigación fue: identificar, analizar y 

comparar el Rol del Adulto Mayor en su hogar desde una perspectiva cultural en 

un Distrito Urbano Rural y un Pueblo Joven Urbano Marginal de Chiciayo. 

La presente investigación se justifica por la necesidad de abordar la 

problemática del Adulto Mayor y develar el objeto de estudio; es decir, 

comprender e1 Rol que desempefía el A.duho Mayor en su hogar desde una 

perspectiva cultural; así como la dinámica familiar y la naturaleza de las 

relaciones con los hijos; toda vez que no existen estudios de esta naturaleza. 

La importancia del estudio radica en haber logrado reflejar y rescatar los 

valiosos y múltiples roles que puede desempeñar el Adulto Mayor dentro de su 

hogar, haciéndolo merecedor de consideración y respeto, de ser tratado como una 

persona útil, que brinda un gran aporte en el desarrollo de la dinámica familiar; 

hecho que actualmente la sociedad y las familias están desvalorizando. 

Los resultados sirvieron de reflexión para revalorar el Rol del 

Adulto Mayor tan menoscabado en nuestros días, y así incentivar la 

implementación de estrategias dirigidas al cuidado de este grupo poblacional, 

durante la formación del futuro profesional de enfermería. 

Para la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, significará una manera 

viable de ampliar el campo de la investigación científica en salud y orientarlo a la 

formación de nuevos profesionales. Y motivará a otros investigadores a realizar 

otros estudios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de este grupo etario. 
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Este trabajo impulsó a las investigadoras el desarrollo de actitudes y 

capacidades de investigación, desarrollando un pensamiento crítico, fortaleciendo 

su rol investigador y asi obtener la experiencia necesaria para orientar y reorientar 

el cuidado enfermero basado en evidencia científica. 

Finalmente, el presente informe está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Introducción, el cual contiene la realidad problemática, el 

problema, los objetivos y la justificación e importancia. 

CapítÜlo TI: 'M:arco teorico, aquí se encuentra los antecedentes, bases 

teóricas conceptuales y marco contextua!. 

Capítulo 111: Marco metodológico, aquí se ubica el tipo de investigación, 

enfoque, población y muestra, métodos y técnicas de recolección de datos, análisis 

de los datos, rigor científico y principios éticos. 

·C,apitulc f'/: Resaltados y -discusión, serán presentadas 

categorías y sub categorías con su respectivo análisis. 

Capítulo V: Consideraciones finales y recomendaciones. 

Apéndice: Entrevista semi-estructurada abierta a profundidad, 

observación participante y consentimiento informado. 

17 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.Jlntecedentes 

Internacionales: 

• Placeres y otras (20 11 ), realizaron la investigación titulada "La 

familia y el Adulto Mayor", investigación de tipo bibliográfica, que tuvo como 

objetivo presentar la conceptualización, de los aspectos relacionados con la 

familia y la inclusión del Adulto Mayor en ella, según el criterio de diferentes 

autores. Los resultados evidenciaron que la familia, además de ser un grupo de 

gran importancia para el desarrollo humano, es la institución más importante para 

el anciano, y donde el Adulto Mayor, como parte integrante de ella, tiene mucho 

por contribuir y aportar. Asimismo perciben que los aspectos relacionados con la 

diversidad y complejidad familiar, las funciones de la familia, el ciclo de vida y 

las crisis de la familia, son influenciadas de forma indirecta por los patrones 

culturales que practican 10
• 

• Cotarelo·P. (2015), realizaron la investigación titulada "Cambio de 

roles en el Adulto Mayor antes y después de la jubilación", investigación de tipo 

comparativa- trasversal, que tuvo como objetivo identificar los cambios de roles 

en el adulto mayor antes y después de la jubilación y la importancia que cada uno 

de ellos representa para el adulto mayor jubilado. Los resultados evidenciaron 

que los roles si cambian en el proceso de jubilación entendiendo que el adulto 

mayor antes de la jubilación tenía como rol principal el de trabajador, por lo que 

dejaba a un lado los roles sociales, sin darse cuenta que por estar tan centrado en 

19 



cumplir la rutina que llevaba para lograr el cumplimiento de este rol, dejaba de 

lado roles importantes como: el rol de amigo o miembro de familia11
. 

• Rodríguez H (2010), realizaron la investigación titulada "La 

percepción de la persona adulta mayor en la sociedad ramonense actual", 

investigación de tipo etnográfica, bajo las herramientas del grupo focal y la 

entrevista enfocada, que tuvo como objetivo identificar el papel que desempeñan 

las personas adultas mayores en la sociedad actual. Los resultados evidenciaron 

que 1a persona aiitifta mayor es percíbida como un elemento importante en 'ia 

sociedad y que su función debe ser considerada como una herramienta útil si se 

busca crecimiento y fortalecimiento social12
. 

• Hemández P y Nancy N (20 11 ), realizaron la investigación 

titulada "Adulto mayor, hijos y nietos: una relación necesaria", investigación de 

tipo descriptivo con enfoque cualitativo- etnográfico y diseño de caso múltiple, 

que tuvo como objetivo caracterizar la relación familia tercera edad desde la 

percepción del adulto mayor, sus hijos y nietos. Los resultados evidencian que 

1os adúitos mayores se consideran un miembro querido por su 'famíiia, pero con 

insatisfacciones en cuanto a la comunicación, el irrespeto de límites y la toma de 

decisiones; los hijos sienten afecto por sus padres, considerando disminuida su 

expresión por 'ia sobrecarga de roles asumidas o porque no es una manífestacion 

acostumbrada en el seno familiar, refieren dificultades comunicativas y excluyen 

al mayor de la toma de decisiones por razones psicológicas, económicas, y/o 

socia1es , 'íos nietos quieren, respetan y aprecian 'ia experiencia déi mayor pero 
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reclaman de este comprensión e independencia, razones que a veces afectan la 

comunicación y armonía entre ambas generaciones13
. 

Nacionales: 

• Mechan R. y Díaz R (2013), realizaron la investigación titulada 

"Rol fundamental del Adulto Mayor en la familia extensa: crianza de los nietos" 

Monsefú-Perú, investigación de tipo cualitativa, con el objetivo de describir, 

analizar y comprender el Rol Fundamental del Adulto Mayor: crianza de los 

nietos. Los resultados mostraron que los Adultos Mayores pueden prestar una 

valiosa ayuda dentro del ámbito familiar, funcionando como un apoyo para sus 

.hijos, para ei padre principiante; pero, sobre 'todo, 'tienden a convertirse en 

educadores y hasta cómplices de los nietos, quienes regularmente perciben a los 

abuelos como sabios14
. 

2.2. Base Teórica- Conceptual 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define Adulto Mayor a 

toda persona con más de 65 años para países desarrollados y de 60 para los países 

en vías de desarrollo como el Perú15
. 

que el número de años vividos, que funciona como resumen de una 'edad' social, 

relativa a los roles desempeñados; biológicamente, se refiere al proceso de 

... . ... ~... . . . ... .~ '" ...... • ~ ~... . .... """ .. ~ . ~ ... ,l,t; 

aesarrouo y envejecimiento VItal, ae ciclos ae vtaa; y subjetiva o mental·-. 
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El envejecimiento es un proceso de la vida del ser humano, durante la 

cual ocurren modificaciones biológicas, psicológicas y sociales que implican 

cambios orgánicos y 'funcionáies; es una programación genética ü:ifiuenciada 'tanto 

por los factores ambientales como por la capacidad de adaptación del individuo. 

Es por ello que representa uno de los eventos más trascendentales del mundo, no 

·,l4 ·o,. ..-.., '>4 '' ;;, • r >-4 ·,.o-,...,. • <· t.:, .•, '., • • <;;.el<\ 

solo aesae el punto ae vista aemogratico, smo tamOien, econom1co y social·-. 

La vejez trae transformaciones personales, de las condiciones fisicas, de 

la independencia económica y funcional, la modificación de roles dentro de la 

:familia, 'ia paiticipación en d mercado 1áborái, e1 uso de1 'tiempo 'iíbre, la 

autopercepción, la percepción que los demás tienen de ellos, etc. 

Por su parte, cada persona vive su envejecimiento en función de su 

trayectoria personal, es decir, su historia específica, y la imagen que posee 

respecto a la vejez, fundamentalmente construida a partir de sus figuras referentes, 

o sea sus ancestros o familiares significativos en su desarrollo personal16
. 

La mayoría de las teorías psicológicas del desarrollo se limitan a la 

primera mitad de la vida, pero el psicólogo estadounidense Erik Erikson prestó 

atención a la etapa de '1a vejez, 'buscando sus potenciáiiaades. 

Según Erickson, en la vejez la persona pasa por la crisis final de 

integridad versus desesperación, la cual al ser superada con éxito, finaliza con la 

• • -.-... ,.., .... """ .... •• 11·7 
vutua ae la satnauna · · . 

La crisis mencionada consiste en la capacidad existente en el Adulto 

Mayor para valorar la propia experiencia y a uno mismo, el cual se convierte en el 
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antídoto para sobrellevar ·la desesperación; cuando esta tarea se desarrolla de 

forma armoniosa, el balance resulta positivo y proporciona sabiduría. Sin 

embargo, es necesario reconocer que 1a i!Üiuencia de 1a 'familia en éi desarrofio de 

la personalidad del ser humano es una fuerza positiva para moldear el desarrollo 

del ego o el yo17
. 

El principal núcleo de desarrollo social del Adulto Mayor es en primera 

instancia la familia. La familia es considerada la unidad básica de la sociedad, la 

cual está compuesta por dos o más individuos que se reúnen para compartir 

creencias y valores comunes. 

El factor unificador más importante de una familia es el compromiso, en 

donde lo ideal en ella es que ésta interactúe de tal manera que permita el logro de 

los objetivos comunes, como el compañerismo, la crianza de los hijos y la 

prestación de cuidados a los miembros con limitaciones dentro de la familia. De 

tal forma, una familia trata de satisfacer las necesidades fisiológicas, de seguridad, 

pertenencia, amor, estima y autorrealización. Martha Craft define a la familia 

como .,.un contexto sociái de dos o más personas caracterizados por la unión 

mutua, el cuidado, el compromiso a largo plazo y la responsabilidad de procurar 

un crecimiento individual, relaciones de apoyo óptimas, la salud de sus miembros 

y de la unidad Jamíhar, ei mantenimiento de la organización y dei sistema durante 

el constante cambio individual, familiar y social" 18 

Así mismo, es considerada como la institución que cumple una 

importantísima función social como transmisora de valores éticos y culturales, e 

igualmente juega un decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. 
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En referencia a su rol determinante para el desarrollo social y el bienestar de sus 

miembros, ya que les proporciona los aportes afectivos y sobretodo materiales 

necesarios para su desarro'íio y 'bienestar. 'Es un espacio donde son absorbidos los 

valores éticos y humanísticos y donde se profundizan los lazos de solidaridad, 

como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el envejecimiento de sus 

integrantes de mas edad, condicionados en esta etapa de 'ja vida por 1a reduccion 

de su actividad social, lo que incrementa para el Adulto Mayor el valor del 

espacio familiar, que siempre será el insustituible apoyo; pese a que con el 

envejecimiento 'ia problemática 'familiar se comp1ejiza porque, entre otros 

factores, existe superposición de varias generaciones con diferentes necesidades, 

demandas y sistemas normativos, pues sus mayores expresiones de bienestar 

'físico y psíquico en 1a vejez se encontraron siempre asociadas a una fuerte 

interacción con la familia19
. 

Es fundamental mantener y fortalecer el vínculo familiar en esta etapa de 

vida, porque de alguna manera es como la recompensa que se recibe por las 

infinitas donaciones que se tuvo que realizar durante toda la vida. Por eso, no 

.podemos dejar .pasar .por desapercibido la .participación del Adulto Mayor en su 

seno familiar ya que es valiosa y de suma importancia por el papel que 

desempeña20
. 

Las funciones particulares de la familia como sistema social han 

cambiado a través del tiempo y de las diferentes culturas. En consecuencia, las 

funciones que desempeña dependen de la estructura y tipo de sociedad. En una 

cultura tradicional simple, la mayor parte de las tareas son desempeñadas por la 
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misma familia, mientras que en sociedades más complejas se pierden algunas para 

ser compartidas con otros estamentos sociales. Sin embargo, algunas de ellas 

continúan siendo esenciáies a la fami1ia, especialmente las reiacionadas con 1as 

satisfacciones de necesidades de supervivencia, reproducción e intimidad. 21 

Aun cuando la gran mayoría de las personas Adultas Mayores son 

relativamente independientes y fisicamente aptas y funcionales, existe un grupo 

que aún permanece más dependiente de su familia, más aún si su nivel 

socioeconómico.y estado de salud son limitados. La O.M.S. ha definido "la salud 

del Adulto Mayor por su capacidad para funcionar, y no por las limitaciones, 

discapacidad o enfermedad que presente" 22
• 

Así, la calidad de vida de las Personas Mayores está estrechamente 

relacionada con la capacidad funcional y el conjunto de condiciones que le 

penniten mantener su participación en su propio autocuidado y en la vida familiar 

y social. 

La O.P.S. sintetiza aquellos puntos necesarios para la revalorización del 

Adulto Mayor, esto implica esencialmente, y a modo de síntesis, asumir y resolver 

la aceptación de la edad y una redefinición de sus roles. Así, el "funcionamiento" 

de una persona en sociedad es factible de medir a través de su desempeño, en los 

distintos roles sociales que le corresponde ejecutar. El concepto de rol social ha 

sido definido de diferentes maneras. "Rol social como conjunto de expectativas 

que 'las personas ·tienen acerca de la conducta de otra, quien 'toma o adopta una 

posición determinada"23
. 
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Las personas adquieren diferentes roles y diferentes formas de 

desempeñar los roles asignados socialmente a lo largo del curso de vida: hijo, 

padre, abuelo, estudiante, proi:esionái, 'trabajador y jubíiado. A. su vez, estos roles 

estarán condicionados por múltiples factores de poder a nivel económico, social y 

cultural, tales como el género, la etnia, la nacionalidad o la posición 

socioeconómica. 'Siendo 'la cultura uno de 'los 'factores más condicionantes para el 

desempeño de los diversos roles en la familia. 

Así mismo, surgen roles diferenciados según la edad social que cada 

individuo tiene, haciendo que dependa en gran medida del género que posee y 

obedeciendo a una construcción social, pues sobre la base de una diferenciación 

biológica se asignan roles, actitudes y conductas diversas según las personas sean 

hombres o mujeres. De la misma manera como quienes pertenecen al género 

femenino tienen una relación subordinada respecto de quienes forman parte del 

género mascúiino, iderititicado este iíítimo con 1a aútoridaéi, ei poder y 'íos 

privilegios, también los Adultos Mayores suelen ser considerados socialmente 

menos que los individuos que no lo son 24
. 

Si cruzamos estas dos categorías, podemos afirmar que la construcción 

social de género no es la misma en todas las etapas del ciclo de vida, como 

tampoco lo es el paso del tiempo expresado por la edad cronológica, fisiológica y 

social para hombres y mujeres. El aspecto fundamental de esta conexión es 

comprender cómo se relaciona la edad, el género y la cultura con la distribución 

... ..... ~.. • ... ..... <1:, • ..... • ..... • • ~ • .... ~ .. 01 
ae los roles que mc1uyen el poaer, pnv11egws y bienestar en la socieaaa--. 
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Así, habría una sene de condiciones cambiantes que permitirían, 

obstaculizarían o variarían el ejercicio de los roles, que es la base fundamental de 

las relaciones de genero, según la edad. ue esta manera, la 'taita de redes 

familiares y sociales, separación del lugar de vivienda, la independencia 

económica de los hijos, la pérdida de ingresos económicos propios, la 

enfermedad, 'ia minusvalía física, entre otros, podiían contribuir a una pérdida de 

poder masculino y a un mayor equilibrio de poderes en las relaciones entre 

géneros. 

Estudiar a los Adultos Mayores varones exigió conocer los cambios y 

permanencias de los imaginarios sociales respecto de lo que significa ser hombre 

en la sociedad actua¡25
. 

Muchos de los roles desempeñados durante esta etapa de vida son 

producto de un largo aprendizaje en el proceso de socialización, ya que es la 

sociedad quien impone las condiciones de cómo ser ·nombre o mujer a lo largo de 

sus vidas, lo cual genera que los conceptos varíen de una etnia o cultura a otra, 

logrando en muchas ocasiones que el perfil del Adulto Mayor varón actual, sea 

efecto de su construcción de género con ideas de proteétor, "fueite y "<'•macho;'' que 

lo sitúan en condiciones de alta vulnerabilidad a su salud25
. 

La cultura, es definida como una abstracción, una construcción teórica a 

partir del comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto el 

conocimiento de su cultura va a provenir de la observación de los miembros del 

mismo, que .permitirán concretar ,patrones específicos de comportamiento26
. 
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Cada individuo posee una guía de comportamiento, lo que llamamos, 

cultura personal. Mucha de esta cultura personal está formada por los patrones de 

comportamiento que comparte con su grupo social, es decir, paite de esa ctiftura 

consiste en el concepto que tiene de los comportamiento de los otros miembros de 

la sociedad. 

Es así como la construcción social, las diversas imágenes, 

configuraciones, roles y funciones que espera la sociedad de los Adultos Mayores, 

se ha ido modificando a lo largo de la historia y las sociedades. 

De esta manera, los roles vinculados a la edad son asumidos de diferentes 

maneras por individuos y comunidades según este acervo cultural y social27
. 

Es por ello que es importante detectar los roles que se desempeñan dentro 

de una familia, partiendo desde allí para abordar como se encuentra integrada, ya 

que según los miembros que la integran ésta puede ser: nuclear, es decir si 

conviven padres e hijos, o de lo contrario, es extensa si conviven padres e hijos, y 

además abuelos, tíos o algún otro familiar 28
. 

Las familias tradicionales, estaban o están compuestas por varias 

generaciones, en las cuales los Adultos Mayores tienen un rol fundamental que 

cumplir. Se valora su sabiduría por las experiencias vividas, las que se traspasan 

oralmente de generación en generación. Hoy en día, la importancia que poseían se 

va perdiendo progresivamente con el correr del tiempo y el avance de la 

..... • t'.. -.:., ~~ • ~ '>r -?Q 
moaemtaaa y moaermzac10n --. 
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En el Distrito Urbano Rural donde se realizó el estudio, la caracterización 

del Adulto Mayor en la familia tradicional abarca una labor más casera, viven 

dedicados a sus nietos, hijos, y esposa, desempenando a su vez, 1abores de 

agricultor, ganadero, carpintero, pintor, albañil o alguna otra ocupación, para 

luego por las tardes, estar en la comodidad de su hogar, disfrutando el tiempo con 

.. . . . .. ·- ..... ,; 
los mtegrantes ae su trumua-. 

Sin embargo, existen configuraciones diferentes a la de la antes 

mencionada, así tenemos a la del Pueblo Joven Urbano Marginal, donde la 

participación de1 .Aduito 1Víayor en 1a aétividad 1ábora1 es 1imítada debido a las 

escasas oportunidades que tienen para insertarse al ámbito laboral, tales como: la 

falta de espacios ocupacionales y enfermedades concomitantes que limitan su 

.•• :-.. ..,.q 
act1v1aaa·. 

Es necesario mencionar que hasta hace muy poco tiempo, el rol por 

excelencia y en algunos casos el único rol atribuido al Adulto Mayor, era el de 

abuéio/a. Y en 'tanto su ro1 se detinia en 'función de 'ia existencia y re1acion con 1os 

nietos, se le asignaba la función de cuidador o acompañante de los mismos. Esta 

función, nunca fue suficientemente valorada, y más aún, muchos la consideran 

mtturái e inCluso Óbiigada, asumiendo que no pueden aportar en otros aspeétos o 

dimensiones de la vida y que no poseen intereses propios. 

Diversas investigaciones demuestran la capacidad de aporte de los 

Adultos Mayores en la familia y los diversos roles que cumplen a su interior. 

Estos cumplen el rol de referentes identitarios para sus miembros, ya que 

contribuyen en la estructuración de la familia, transmitiendo su historia, 
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tradiciones, valores, costumbres, y constituyéndose como referentes de identidad 

para los propios hijos y para la continuidad del grupo familiar, lo cual también es 

una contribución a 'ia sociedad, a 'ia permanencia de sus principios, váiores y 

costumbres. 

Contrariamente a la creencia general, una alta proporción de personas 

mayores sigue desempeñando roles como la aportación económica en su núcleo 

familiar y un alto porcentaje de ellos (casi 60%) cumplen el rol de jefes de hogar2
. 

únicos o asociados a otros miembros de la familia, lo cual beneficia también a los 

hijos y nietos, que viviendo en el hogar del Adulto Mayor o sin vivir en él, reciben 

.. . ~'> 

su apoyo econ0m1co-. 

Otro rol no visibilizado en cuanto al valor afectivo y económico que aporta 

a la familia, según las diversas culturas, es el de cuidadores de los nietos, siendo 

ésta, la 'labor cüisica asumida por éiíla abuelo/a, siendo responsables de la 

atención, alimentación y cuidados, e inclusive de su crianza, dado que muchas 

veces quedan al cuidado total de los nietos por la ocupación de los hijos/hijas o 

yernos/nueras que "trabajan. En este sentido, cumplen ·también el rói de 

educadores, enseñando y formando a sus nietos y brindándoles además el apoyo 

emocional y afectivo que los mismos requieren2
. 

Al relacionar el rol que el Adulto Mayor desempeña en su hogar y los 

patrones culturales que influyen en estos, es necesario mencionar que la visión de 

enfermería que orientó esta investigación estuvo basada en la teoría de la 
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transculturalidad de Madeleine Leininger, que procede de la antropología y de la 

enfermería, la cual ha definido la enfermería transcultural como una de las 

grandes á.reas de la enfermería, que se ceritra en e1 estudio y el analisis comparado 

de las diferentes culturas y subculturas del mundo, desde el punto de vista de sus 

valores asistenciales, de la expresión y convicciones sobre la salud y la 

enfermedad y de 'los modelos de conducta, siempre con éi propósito de desarroliar 

una base de conocimientos científicos y humanísticos que permitan una práctica 

de la atención sanitaria específica de la cultura y 1 o universae0
. 

Fundamenta que la sociedad está formada por individuos que actúan 

colectivamente por medio de las costumbres, estudiando de esta manera la 

diversidad social; en este sentido la sociedad está formada por individuos que 

actúan colectivamente por medio de las costumbres, educación, sexo, edad, 

ocupación o las creencias en una causa determinada. Es ella quien define el 

·termino cuitura como un ·~'Conjunto de valores, creencias, normas y estilos de vida 

aprendidos, compartidos y transmitidos dentro de un grupo que orientan sus 

razonamientos, decisiones y acciones, según esquemas determinados"; y es eso lo 

que orienta ei actuar de erifermeria frente a1 co:ritaéto establecido con la persona, 

familia o comunidad 30
. 
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CAPITULO 111 
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MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación denominada: "Perspectiva Cultural Comparada 

del Rol del Adulto Mayor en un Distrito Urbano Rural y un Pueblo Joven Urbano 

MarginaL Chiclayo", es de tipo cualitativa, en la que se estudió la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de las versiones, o 

de interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas. Su realización generó datos descriptivos de los participantes, 

a partir de un análisis descriptivo de carácter subjetivo, de las versiones habladas, 

escritas y conductas observadas, que permitió entender e interpretar aspectos 

dinámicos, holísticos, e individuales de la experiencia de los Adultos Mayores en 

su hogar. 31 

3.2. Enfoque de la Investigación: Comparado 

METODO COMPARATIVO 

A fin de una mayor objetivación se hizo uso del método comparado, 

(Bereday 1972), describiéndose cada caso por separado a partir de las categorías 

y subcategorías que se encontraron en los dos escenarios en estudio; habiéndose 

tenido como referencia las siguientes etapas del estudio comparado32
: 

La descripción, ésta consistió en catalogar, registrar y enumerar detalles 

exclusivamente pedagógicos de la información recolectada de las dos poblaciones 
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en estudio, para posteriormente elaborar un esquema de clasificación de datos32
; y 

comparar la información del objeto de estudio de manera objetiva y completa, con 

las exigencias y características propias de la investigación. Con lo que se dio paso 

a la siguiente etapa: 

Interpretación, en esta etapa se procedió a analizar y discutir los datos 

recolectados a la luz de la literatura, con la ayuda de un esquema interpretativo y 

criterios establecidos acorde con el objeto de estudio, encontrando el por qué y 

para qué de las descripciones hechas 32
. Es así que después de haber plasmado las 

categorías con sus respectivas subcategorías, se inició el proceso de: 

Yuxtaposición, en el que se expusieron ordenadamente y en paralelo los 

datos de ambas poblaciones en estudio, esto, con el fin de ubicar las 

características que guardaron relación entre sí, y poder establecer y caracterizar 

las convergencias, divergencias y contradicciones, existentes entre ellas32
. 

Una vez realizadas las fases descritas se dará consecución a la última fase 

del método comparado, denominada: 

Comparación propiamente dicha, en esta fase evaluativa, valorativa y 

de crítica, se emitieron las consideraciones finales, a partir de la separación de las 

características fundamentales de las accidentales, de donde emergieron las 

semejanzas y diferencias; habiendo tenido como resultado un nuevo conocimiento 

referente al objeto de investigación32
. 
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Escenario: 

La presente investigación tuvo como escenario a dos poblaciones con 

características diferentes, a continuación se describe las particularidades de cada 

una de ellas: 

El Distrito Urbano Rural se encuentra organizado en un conjunto de 44 

Centros Poblados, de los cuales 07 están ubicados en el área urbana y los 37 

restantes son del área rural; a su vez cuenta con una población de 31 931 

habitantes, de los cuales 2784 son Adultos Mayores, quienes a su vez están 

distribuidos en: zona urbana, el 77.5%, y el22.5% en zona rurae3
· 

La caracterización de su población está íntimamente ligada a su cultura y 

tradición, además cada grupo etario posee roles bien definidos que aportan al 

núcleo familiar. Tal es así, que la población Adulta Mayor de éste Distrito, en su 

mayoría habita en familias extensas, es decir conviven con hijos y nietos, en ellas 

desempeñan distintos roles: abuelo, jefe de hogar, y de apoyo económico, tal y 

como lo hacían sus ancestros, cuando llegaban a esta etapa de vida6
. 

Por su parte, el Pueblo Joven Urbano Marginal está ubicado 

geográficamente de forma aledaña al Centro de la Ciudad de Chiclayo, sin 

embargo debido a la caracterización de sus servicios básicos, es considerada zona 

urbano - marginal. Cuenta con una población de 27883 habitantes, de los cuales 

2891 son personas Adultas Mayores7
. 

La población Adulta Mayor de esta zona es caracterizada por tener 

hogares unipersonales, es decir viven solos, sin embargo, existe una parte de ésta 
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población conviviendo en familias extensas, en las que el rol fundamental que 

desempeña el Adulto Mayor, es el de cuidador del hogar y/o ser asumido como un 

miembro de la familia que no genera recursos de importancia7
. 

3.3.- POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1. Población: 

Estuvo conformada por los Adultos Mayores varones de 60 a 80 años, 

pertenecientes a Distrito Urbano Rural y un Pueblo Joven Urbano Marginal. 

3.3.2 Muestra: 

La investigación se realizó mediante la aplicación de las técnicas de 

muestreo por bola de nieve y saturación, ésta consistió en localizar en ambas 

poblaciones familias extensas que tengan dentro de sus integrantes a un Aduito 

Mayor y que éstos cumplieran con las características especificadas en los criterios 

de inclusión. Se tomó como punto de partida a uno de los Adultos Mayores 

registrados en los Centros de Atención Integral del Adulto Mayor (CIAM) de un 

Distrito Urbano Rural y un Pueblo Joven Urbano Marginal, respectivamente; una 

vez localizado el primer representante, éste condujo a otro, y ése a un tercero, y 

así sucesivamente hasta que las investigadoras identificaron discursos repetitivos 

que ya no aportaron datos nuevos a la investigación, consiguiendo así la 

delimitación de la muestra con doce participantes y sus familias. 
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3.3.3. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Inclusión 

• Adultos Mayores entre 60 a 80 años de edad. 

• Sexo masculino. 

• Convivencia en familias extensas. 

Exclusión 

• Adultos Mayores con alguna discapacidad o limitación fisica y/o 

psicológica. 

• Adultos Mayores que vivan solos. 

Procedimiento para la recolección de datos. 

Inicialmente las investigadoras abordaron las zonas en estudio, tomando 

como punto de partida a uno de los Adultos Mayores registrados en los Centros de 

Atención Integral del Adulto Mayor (CIAM) de un Distrito Urbano Rural y un 

Pueblo Joven Urbano Marginal, respectivamente. Es así como este primer 

participante brindó referencias para acceder a un segundo investigado, y éste a 

otro; repitiendo dicho procedimiento hasta alcanzar la muestra. Al realizarse el 

primer contacto, se les explicó en términos claros y sencillos las razones de la 

visita, así mismo, la importancia y los objetivos de su participación en la 
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investigación, además se les solicitó firmar el consentimiento informado que 

autorizó su participación voluntaria. 

A continuación la entrevista, se inició formulando preguntas a los 

investigados, lo cual facilitó la recolección de la información necesaria; así 

mismo, las investigadoras orientaron las respuestas obtenidas por los Adultos 

Mayores. Durante ese momento se hizo uso de una grabadora con el fin de 

capturar la información recogida. Posteriormente, se procedió a transcribir cada 

una de las entrevistas con el fin de analizar las respuestas y seleccionar aquellas 

que descubran la esencia de las mismas y que contribuyan con la investigación; 

seguido de ello, se procedió a aplicar la técnica del parafraseo, con el fin de 

consolidar de manera narrativa cada una de ellas. 

Para ello, se hizo uso de preguntas orientadoras, las cuales hicieron 

hincapié a variadas respuestas y al origen de otras preguntas. El papel de las 

investigadoras consistió en motivar a los participantes a expresarse con libertad 

sobre el tema y de esta manera registrar cada respuesta. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En la investigación cualitativa, la entrevista buscó entender el mundo 

desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de sus 

experiencias. Steinar K vale ( 1996) define que el propósito de la entrevista en la 

investigación cualitativa es "obtener descripciones del mundo de vida del 
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entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos 

descritos "34
. 

Las entrevistas constituyeron un medio adecuado para recoger datos 

empíricos donde las investigadoras pudieron tomar la decisión acerca de respetar 

el lenguaje de los entrevistados y cuidar que sus categorizaciones o expresiones 

no distorsionen u obstaculicen los significados que les asignaron sus informantes. 

Además de analizar, organizar y mostrar los datos empíricos según sus propias 

categorizaciones y teorias sustentadas 34
• 

Las investigadoras iniciaron elaborando una entrevista semi-estructurada 

de la cual se realizó una prueba piloto antes de ejecutarla para obtener su 

validación necesaria por los expertos. 

Para la recolección de la información se usó como técnica la entrevista 

abierta a profundidad, la que recogió información sobre los roles que cumple el 

Adulto Mayor en el hogar, en las poblaciones pertenecientes a Distrito Urbano 

Rural y un Pueblo Joven Urbano Marginal, para finalmente obtener respuestas 

sobre la influencia de sus patrones culturales en el desarrollo de éstos. 

3.5. Análisis de los datos 

Aplicando los instrumentos de recolección, se procedió a realizar el 

análisis cualitativo de los datos. Para ello se establecieron relaciones entre dos o 

más fenómenos de un mismo género que servirían para deducir una congruencia, 

afinidad o discrepancia entre los Adultos Mayores del Distrito Urbano Rural y los 
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del Pueblo Joven Urbano Marginal; después de este largo proceso, se sucedió a 

identificar categorías y subcategorías, las cuales, se discutieron e interpretaron a la 

luz de la literatura, para poder dar paso a la comparación de los roles que cumple 

el Adulto Mayor en ambas poblaciones, según sus patrones culturales, de lo que 

emergieron nuevos conocimientos y conclusiones del estudio 

3.6. Rigor Científico 

Se tendrán en cuenta también los criterios mencionados por María Brazo 

Jiménez: 

Objetividad: Este pnnc1p1o permitió que la investigación estuviera 

exenta de la influencia de la perspectiva de las investigadoras, lo que la mantuvo 

en todo momento sujeta estrictamente a íos hechos, tal y como se presentaron 35
. 

Durante la investigación se buscó en todo momento mantener la 

imparcialidad de los discursos brindados por los Adultos Mayores en estudio, por 

lo que fueron descritos tal y como fueron recopilados. 

Validez: Se buscó recopilar una amplia gama de datos y definiciones que 

brindaran el valor de verdad a la investigación, dando cuenta de su presencia en 

cada uno de íos procesos investigativos reaiizados35
. 

En el transcurso de la investigación, las investigadoras buscaron 

mantener la validez de los discursos y el análisis de los mismos, mediante la 

redacción completa de íos datos obtenidos. 

40 



Confiabilidad: Se inquirió que los resultados sean altamente fidedignos, 

para que puedan ser transferibles en diferentes contextos y aplicados a los Adultos 

Mayores que conformaron la muestra poblacional, de ambas poblaciones 

estudiadas35
. 

Confidencialidad: Se buscó garantizar el acceso de la información sólo 

a las personas autorizadas, en este caso a las investigadoras, quienes mantuvieron 

en todo momento, en reserva la información brindada por los Adultos Mayores35
. 

3.7. PRINCIPIOS ÉTICOS 

Durante el desarrollo de la Investigación Científica se aplicaron los 

principios éticos aprobados en los "Lineamientos para garantizar el ejercicio de la 

Bioética desde el reconocimiento de los Derechos Humanos", aprobado con DECRETO 

SUPREMO N° 011-2011-JUS- REPÚBLICA DEL PERÚ36
. 

Principio de beneficencia y ausencia de daño 

Con el fin de no hacer daño a ninguno de nuestros sujetos de estudio, a lo 

largo de todo el proceso de investigación, se les dio el trato ético que merecieron, 

es decir se les mostró respeto hacia sus expresiones y decisiones, todo ello con el 

fin de acrecentar al máximo los beneficios y protegerlos de algún daño posible36
. 

41 



Principio de respeto de la Dignidad Humana 

Comprende el derecho a la autodeterminación, al conocimiento y 

restricción de la información36
. 

Éste fue aplicado en la presente investigación al permitir que los Adultos 

Mayores hayan realizado su participación de manera voluntaria, sin retención 

personal y con previo conocimiento de los objetivos y procedimientos que se 

utilizaron para la obtención de la información, aplicando un buen trato y respeto. 

Principio de igualdad, justicia y equidad 

Incluye el derecho a un trato justo, el derecho a la privacidad y al 

consentimiento informado3
G. 

El Adulto Mayor entrevistado tuvo un trato justo y equitativo durante la 

totalidad de su participación en el estudio; recibiendo un trato respetuoso y 

amable en todo momento, además se cumplieron con todos los acuerdos 

establecidos entre ellos y las investigadoras. 

Principio de Primacía del ser humano y de Defensa de la vida física 

Implica el valor fundamental de la persona humana: la · integridad 

espiritual y corporal36
. 

El Adulto Mayor fue la base de la investigación científica, por lo que se 

procuró proteger la vida, la salud, la privacidad y la dignidad de los participantes 
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mediante el buen trato, la confidencialidad en la información y el anonimato de 

los participantes. 

Principio de Autonomía y Responsabilidad personal 

Incluye el derecho a ser tratado como persona libre y capaz de tomar sus 

decisiones36
. 

El consentimiento informado se aplicó con el fin de asegurar que los 

Adultos Mayores participen en la investigación de manera voluntaria, para ello se 

les informó previamente sobre la finalidad, riesgo y beneficios, dejando a su 

consideración si éstas eran compatibles con sus valores, intereses y preferencias; 

ello justificó la necesidad de respeto hacia los participantes y sus decisiones 

autónomas. 

Principio de Totalidad 

Este principio busca el bien corporal dentro del conjunto del bien 

espiritual y moral de la persona36
. 

En el Adulto Mayor se aplicó este principio mediante la conservación de 

su bienestar fisico, espiritual y psicológico, en el proceso investigativo. 
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CAPITULO IV 

44 



SÍNTESIS COMPARATIVA 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

DISTRITO URBANO RURAL PUEBLO JOVEN URBANO 
MARGINAL 

F:MF:RGF: F:T, ROl, DOMF:STTCO DF:T, ADUT,TO MAYOR 

» Participación en la crianza de los 
nietos 

» Participación en las Actividades » Participación en las 
del hogar Actividades del hogar 

TOM..t\NDO DECISIONES 

» Continuando Como jefe del 
hogar 

» Decidiendo en sus actividades ~ Decidiendo en sus actividades 
personales personales. 

PERCffiiENDO RESPETO 

» Como abuelo » Como abuelo 

» Como Adulto Mayor ----------------------------------------

DESEMPEÑANDO EL ROL LABORAL 

~ Trabajando en Actividades de -----------------------------------
Producción Primaria 
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EMERGIENDO LA INFLUENCIA CULTURAL EN EL ROL DEL 
ADULTO MAYOR 

);> Influencia cultural ancestral ------------------------------------------

------------------------------------------ );> Evolución del rol por 
inculturación 

EMERGE LA V ALORACION DEL ROL DEL ADULTO MAYOR 

);> Autovaloración del Rol ----------------------------------------

----------------------------------- );> Desvaloración del Rol 

);> Valoración familiar del Rol ------------------------------------------

A continuación se discuten los hallazgos a la luz de la literatura: 

EMERGE EL ROL DOMÉSTICO DEL ADULTO MAYOR 

En los últimos años, se han producido cambios en las configuraciones 

familiares con miembros Adultos Mayores. Cambios que son reflejo de tendencias 

de mayor alcance y que pueden ser entendidos en el marco del contexto 

económico y sociocultural. En esa coyuntura, los Adultos Mayores presentan roles 

importantes en los espacios de apoyo y de intercambio de servicios en la familia. 

El Adulto Mayor está ocupando no simplemente un rol dependiente en el hogar, 

sino que contribuye activamente, de forma económica y simbólica, al cuidado del 

hogar y a sus dinámicas e incluso, al cuidado de otros dependientes, como los 
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En la presente investigación emergieron categorías como la denominada: 

Rol Doméstico del Adulto Mayor, en la que según las manifestaciones de los 

entrevistados de ambas poblaciones, estos desempeñan vaiiosas labores 

domésticas dentro de su hogar de diferentes formas, así se constata en las 

siguientes sub categorías. 

>- Participación en la Crianza de los nietos 

El Adulto Mayor desempeña diferentes roles cuando vive dentro de una 

familia extensa, porque aportan creencias culturales, conocimientos, y enseñanzas 

en el cuidado y crianza de los nietos37
. 

El rol de abuelo es un rol familiar, una fase del ciclo vital que apenas ha 

recibido atención en la literatura científica. Mucha de ésta se ha centrado en 

aspectos tales como el rol familiar de los abuelos como sustitutos parentales, y la 

importancia de su experiencia vita¡38
· Los abuelos son, ante todo, un grupo 

inmensamente heterogéneo cuyas actitudes y entendimiento de sus roles está 

determinado por variables diversas como la edad, el género, la clase social, la 

cultura, la frecuencia de contacto, las creencias religiosas, la calidad de la 

relación abuelos-padres y la proximidad residencial en relación con sus nietos37
. 

En las entrevistas realizadas el desempeño de este rol, quedó evidente en 

las siguientes manifestaciones: 
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Participación en la Crianza de los Participación en la Crianza de los 

nietos en el Distrito Urbano Rural nietos en el Pueblo Joven Urbano 

Marginal 

• " ... Yo si los ayudo en 

cualquier cosa, comprarles 

algo por que están 

estudiando y les corrijo si 

es que se portan mal con su 

mamá ... " (Postura de 

orgullo) (Casaca) 

• " ... Ayudo en la crianza de 

mis nietos, cuando sus 

papás de ellos salen, yo los 

traigo del colegio ... " 

(Chompa) 

• " ... si participo en la 

crianza de mis nietos en su 

educación y cuidado ... " 

(Pnln) 

• 

En el cuadro presentado se observa la primera diferencia, donde los 

Adultos Mayores en el Distrito Urbano Rural prestan una importante ayuda dentro 

de la familia, en especial en la crianza de los nietos en su rol de abuelos, de esta 

forma es como sienten una gran satisfacción cuando comparten el cuidado de sus 

nietos, además que la realización de dichas actividades los hacen sentir útiles y 

activos. Estos datos difieren al Pueblo Joven Urbano Marginal donde la 
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participación del Adulto Mayor en la crianza de los nietos es nula, a causa de que 

los padres consideran que la participación en la crianza de sus hijos es un rol 

queles corresponde exclusivamente a ellos. 

Crawford describe el rol de los abuelos tal y como es percibido por los 

mismos al comienzo de su rol, menciona que éstos poseen las siguientes 

dimensiones: capacidad para ayudar a los nietos (materiaimente o con el beneficio 

de su experiencia), renovación biológica de la familia (vivencia en el futuro), y la 

alegría de la compañía de los nietos39
. 

Ser abuelo puede tener un especial significado durante la vejez y para 

otros roles asociados con ella. Las implicancias que tiene la relación abuelos

nietos son muy significativas ya que ambos van a dedicar una tercera parte o la 

mitad de sus vidas a este rol40
; además, los abuelos pueden tener contactos más 

satisfactorios con los nietos en una relación con menos obligaciones y 

responsabilidades que los que tuvieron en su relación padres- hijos. 

Kivnick menciona que la caracterización del rol de abuelo subyace en las 

siguientes características, es fundamental o central ya que para el Adulto Mayor 

ser abuelo es capital para sus vidas, les dota de sentido, es un elemento 

fundamental en su identidad personal y hace que las actividades y sentimientos 

produCidos por el rol de abuelos sean centrales para su existencia; haciendo que su 

vejez sea valiosa ya que este rol supone la unión con la tradición y una fuente de 

sabiduría, además le brinda inmortalidad a través de la familia, ya que los nietos 

son un recurso para la inmortalidad familiar41
. A su vez, el ser abuelos les permite 

revivir experiencias de sus propias vidas e identificarse con sus propios abueios. 
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Para Mechán R., la participación de los abuelos en el cuidado de los 

niños puede ayudar a mejorar o mantener una adecuada relación conyugal, ya que 

ésta podrá disponer de momentos para ellos mismos, sin la presencia de los hijos; 

sin embargo, esto no debe significar descuidar a los hijos y dejar solos a los 

Adultos Mayores en la responsabilidad de criar a los niños42
. 

Cuando los participantes hacen referencia de sus discursos con orgullo y 

satisfacción en esta sub categoría, es a causa de que en la estructura familiar no 

exige a los abuelos ejercer la autoridad familiar que antes tenían, por lo que 

pueden tener mayor contacto satisfactorio con sus nietos en una relación con 

menos obligaciones y responsabilidad que las que habría en una relación de 

padres e hijos43
, además el rol de abuelo en nuestra sociedad es más relevante de 

lo que en ocasiones se piensa, pues muchos Adultos Mayores utilizan estas 

relaciones para desarrollar algunos aspectos que no han podido resolver durante 

su vida anterior, mejorando de esta forma su bienestar psicológico. 

La diferencia entre los discursos brindados por los participantes de ambas 

poblaciones, se encuentra en que la participación en la crianza de los nietos por 

parte de los Adultos Mayores que pertenecen al Pueblo Joven Urbano Marginal es 

nula o prácticamente ausente, esto puede explicarse por la teoría de las tipologías 

de abuelo, planteada por Neugarten y Weinstein 40
, ésta menciona la existencia de 

un Abuelo con figura distante, en el cual es percibido como distante en cuanto al 

contacto fisico y espiritual, un estilo muy común en la actualidad, debido al 

incremento de movilidad de nuestra sociedad, esto generado por la separación 

creada de los padres para con sus hijos y abuelos, además del arrebato de 
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influencia y autoridad para tomar decisiones al interior del hogar, más cuando se 

les recuerda constantemente que son considerados como no productivos, 

vulnerables y débiles, como para asumir una participación en la crianza de los 

nietos. 

Luego aparece la siguiente sub categoría que demuestra el apoyo que 

realiza el Adulto Mayor en el hogar: 

~ Participación en las Actividades del hogar 

El Adulto Mayor en su familia asume diversos roles dentro del marco de 

la realización de actividades en los espacios de apoyo y de intercambio de 

servicios en el hogar, que lo hagan sentir saludable y con auto valía corporal y 

emocional. 

La funcionalidad de los roles desempeñados por el Adulto Mayor están 

basados principalmente en el valor de la cooperación y ayuda mutua, la 

caracterización de dicho rol es la realización de actividades del hogar como: 

limpiar, barrer, ordenar, entre otros. 

Este tipo de participación refleja la responsabilidad que asume el Adulto 

Mayor al sentirse parte de una familia, estas características fueron evidenciadas en 

las manifestaciones brindadas por los participantes de la presente investigación, 

tal como se muestran a continuación: 
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Participación en las Actividades 

del hogar en el Distrito Urbano 

Rural 

• "También ayudo en la casa 

a mi esposa". (Zapatos) 

• "Los domingos me dedico a 

hacer los quehaceres, a 

ayudar a barrer". (Casaca) 

• "Yo, claro que ayudo con 

algunas cositas porque mi 

trabajo también está dentro 

de la casa ... " (Chompa) 

Participación en las Actividades 

del hogar en el Pueblo Joven 

Urbano Marginal 

• "Hago la limpieza en mi 

casa, me levanto a las 5am, 

aseo, compro el pancito... " 

(Corbata) 

• "Bueno en las mañana a 

ayudar a hacer un poco de 

limpieza o cualquier cosa y 

ya después no me dedico a 

hacer nada. A veces cuando 

hay urgencia a hacer 

algunos trámites de acá de 

la casa. Yo puedo hacer 

todas las cosas pero 

siempre que haya que hacer 

sino no, me mantengo en 

reposo". (Camisa) 

• "Bueno ... yo me levanto a 

desayunar, luego me pongo 

a regar mis plantas, doy de 

comer al perro, y me pongo 

a ayudar a mi esposa, en lo 

que se puede de las labores 

de limpieza en la casa ... " 

(Pantalón) 

• "- .. yo barro la casa y mi 
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vereda... Si mi esposa 

necesita que la ayude en 

algo, lo hago". (Correa) 

En los discursos del cuadro comparativo anterior, se evidencia que los 

participantes de ambas poblaciones colaboran con las tareas domésticas de 

diferentes maneras, que van desde barrer y limpiar, hasta realizar actividades de 

jardinería. 

Bass, menciona que las actividades del hogar en la Etapa Adulta Mayor 

son consideradas como parte de las medidas para lograr un envejecimiento 

productivo, el cual lo define como "cualquier actividad desarrollada por una 

Persona Mayor que produce bienes o servicios, sea remunerada o no, y que le 

permite el desarrollo de capacidades para producirlos". El envejecimiento 

productivo en este caso, se da mediante la realización de las actividades del 

hogar, las cuales implican el desempeño de funciones de gran magnitud, que 

convierten al Adulto Mayor en protagonista del desarrollo de una dinámica 

familiar saludable, y de esta forma hacer que alcance un gran nivel de satisfacción 

y autovaloración de su rol, al mantenerlo como persona activa y productiva44
. 

Además, cabe señalar que la participación en este tipo de actividades y 

sus implicaciones ratifican la importancia del intercambio intergeneracional en la 

esfera doméstica, hecho que incentiva a la familia a apreciar las valiosas 

aportaciones que los Adultos Mayores hacen al interior de su hogar y de esta 
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forma poder lograr la revalorización de la calidad humanizada de este grupo 

. 45 etano . 

Otro de los aspectos a rescatar es que el Adulto Mayor reviste de la 

consideración de máxima autoridad en ]a toma de decisiones en la familia así se 

verifica en este estudio cuando surge la siguiente categoría: 

TOMANDO DECISIONES 

Al igual que las demás personas, los adultos mayores también necesitan 

gozar de independencia, autorrealización, participación, dignidad y cuidados por 

la sociedad y principalmente por la familia~ principios que le permitirán alcanzar 

el respeto y las condiciones para una realización personal satisfactoria. 

Es importante tener en cuenta que las personas envejecen y con el 

envejecimiento individual cambian las necesidades y resultan efectivos ciertos 

derechos derivados de la situación como personas Adultas Mayores, haciéndose 

importante que éstos sean percibidos por el entorno como seres capaces de tomar 

decisiones en el ámbito familiar, personal y laboral. 

· Los viejos no son ni más ni menos que personas con su propta 

individualidad. Cada uno envejecerá a su manera y dependiendo de sus 

circunstancias, como pasa en cualquier etapa de la vida, esto quiere decir que el 

envejecer también tiene una instancia de decisión, lo cual genera que cada Adulto 

Mayor decida, individual y subjetivamente cuando lo crea necesario45
. 
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Sobre la toma de decisiones respecto a sus actividades personales, de los 

discursos obtenidos de los Adultos Mayores pertenecientes a un Pueblo Joven 

Urbano Marginal y a un Distrito Urbano rural, se origina de la siguiente 

subcategoría. 

~ Decidiendo en sus actividades personales: 

El adulto mayor decide qué y cómo realizar sus actividades las cuales se 

ven reflejadas en las siguientes frases textuales: 

Decidiendo en sus actividades 

personales en el Distrito Urbano 

Rural 

• "Yo decido que hacer con 

mis cosas Srta. Es que como 

me aburro en casa ya yo 

veo que hacer ... "(Zapatos) 

• . "Le doy un ejemplo mis 

hijos me han prohibido 

trabajar pero yo les digo, yo 

decidiré cuando ya no ir a 

la chacra". (Casaca) 

• "Srta. Y o resuelvo todo en 

cuanto a mis labores, nadie 

me dice que debo hacer. 

(Chompa) 

• "Bueno .. , yo hago mis cosas 

Decidiendo en sus actividades 

personales en el Pueblo Joven 

Urbano Marginal 

• "Yo me organizo para ver 

que hacer durante el día... " 

(Corbata) 

• "Yo también puedo tomar 

mis decisiones con lo que 

respecta a mí mismo ". 

(Camisa) 

• "Yo hago mis cosas, leo mi 

periódico, a veces voy a dar 

mi vuelta para 

entretenerme". (Pantalón) 

• "Bueno, yo decido que 

hacer para entretenerme 

pues, porque uno se 
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solo, por eso nadie decide 

por mí" (Polo) 

• "Yo decido qué hacer o no 

hacer". (Zapatillas) 

aburre ... " (Correa) 

Los Adultos Mayores de ambas poblaciones refieren que ellos son 

capaces de tomar en todo momento sus propias decisiones, independientemente 

del entorno familiar, haciendo que ellos puedan realizar actividades de la vida 

cotidiana que consideren convenientes o más productivas; observándose que aún 

se mantiene vigente la independencia e iniciativa en la toma de decisiones en 

ambas poblaciones, sin importar el patrón cultural que cada uno de ellos posea. 

Además, si se tiene en cuenta la diversidad de roles que cumple el Adulto 

Mayor hace que ellos sean tratados con el mismo respeto o aún más que cuando 

eran jóvenes, haciendo que esta actitud valore mucho más su actividad en la 

sociedad y pueda desempeñarse en sus decisiones personales. 

Para Rodríguez M., el papel que desempeñan los Adultos Mayores como 

miembros del hogar en el que viven determina muchas de sus responsabilidades 

para involucrarse en la toma de decisiones en el hogar. Por otra parte, es claro que 

aún es muy importante para el hombre la vigencia de uno de sus más antiguos y 

tradicionales roles, el de jefe de hogar, lo cual es considerado como una expresión 

de status y de respeto dentro del medio social, haciendo que éste se encuentre apto 

para tomar decisiones sobre sus propias actividades y la de los miembros de su 

familia46
. 
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Es notable el papel que desempeñan los Adultos Mayores en los hogares, 

ya que éste no sólo refleja la responsabilidad que mantienen sobre ellos mismos, 

sino también refleja la importancia del rol que aún mantienen en la familia 

"continuando como jefe del hogar", Situación que se constata cuando surge la 

otra subcategoría, que se corrobora en las siguientes frases textuales: 

» Continuando Como jefe del hogar 

Continuando Como jefe del hogar en Continuando Como jefe del hogar en el 

el Distrito Urbano Rural 

• " ... Si toman en cuenta mis 

opiniones en los problemas. 

Mis hijos esperan mi opinión 

para llegar a una solución 

como jefe del hogar ... " 

(Zapatos) 

E~ta situación se corrobora 

con la declaración de la hija: 

}o> " ... Cuando hay algún 

problema aquí en la casa, 

primero se le consulta a mi 

padre, ya que él es como el 

jefe del hogar" 

• " ... Si tomo las decisiones yo y 

mi hija ... " (Casaca) 

Esta situación se corrobora 

Pueblo Joven Urbano Marginal 

• 
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con la declaración de la hija: 

)o> " ... Yo lo considero a mi padre 

jefe de la casa, porque por sus 

años vividos él sabe qué hacer, 

mejor que yo, ante algunas 

situaciones " 

• " ... De acuerdo al tipo de 

problema se toma la decisión 

pero yo mando en mi hogar 

como jefe ... " (Chompa) 

Esta situación se corrobora 

con la declaración del hijo: 

)o> " ... mi padre desde siempre ha 

sido quien tiene la última 

palabra para todo Srta. " 

• "Bueno Srta. Yo tomo las 

decisiones • .,.¡; " como JeJe ... 

(Polo) 

Esta situación se corrobora 

con la declaración de la hija: 

)o> " ... las decisiones que 

tomemos primero tienen que 

ser conversadas con él 

(refiriéndose al papá) " 

• " ... Yo mando en la casa, mis 

hijas me consideran, mis 

nietos, a mí como hombre me 

preguntan". (Zapatillas) 1 
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Tal como se demuestra en las declaraciones de ambas poblaciones en esta 

subcategoría se observa una gran diferencia con respecto al Rol que desempeña la 

población en estudio, esto explica, que sólo las versiones recopiladas en el 

Distrito Urbano Rural reflejan que los Adultos Mayores toman decisiones como 

jefes de hogar, lo cual es influenciado por la calidad de formación familiar que 

otorga el ambiente cultural que a través de la historia viene influyendo en ésta 

población. A diferencia del Pueblo Joven Urbano Marginal, el cual hace notorio 

que esta función es nula dentro de su hogar, ya que son los hijos quienes ejercen 

el rol de jefe de hogar en el interior de sus familias. 

Para el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2015), 

"Jefe de Hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del 

hogar, sin importar su edad, sexo o estado civil, por lo general, es la persona 

responsable del hogar, es quién toma las decisiones más importantes en la 

familia" 47
. 

Según Espinal 1., el tipo de relaciones establecidas en el hogar incide de 

forma significativa en cómo la familia hace frente a las problemáticas de cada uno 

de sus miembros y de ella misma en su conjunto, esto quiere decir que tanto el 

entorno en el que se desenvuelve la familia y la formación nuclear de ésta, 

intervienen en las relaciones futuras. Para que esto no ocurra, los integrantes 

deben cultivar lazos sólidos familiares, basados en el respeto personal y de los 

diferentes roles que cumplen en el seno familiar, siendo el principal determinante 

de relaciones familiares saludables durante la vejez 48
. 
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De esta forma, tenemos que el poder atribuido al Adulto Mayor para la 

toma de decisiones como jefe de hogar, surge tras el reconocimiento por los 

demás miembros de la familia, tal como se constata en los discursos vertidos por 

los familiares de los participantes. Ésta cualidad halla su naturaleza en las 

responsabilidades adquiridas, en el tipo de decisiones que toma, en el prestigio 

obtenido, y en razones económicas, sociales y culturales, como el hecho de haber 

adquirido la imagen de sabiduría, por la experiencia de los años vividos. Este 

escenario en el Perú estadísticamente se resuelve en que según, el Informe de la 

Situación de la Población Adulta Mayor (2015) "el 60.9% de Personas Aduitas 

Mayores desempeñan funciones de jefe de Hogar" 49
. 

Ante ello, se ha demostrado que los Adultos Mayores que poseen ésta 

atribución, han podido lograr calidad en sus relaciones familiares, esto debido a su 

habilidad para el manejo de conflictos y la imagen de respeto que ha adquirido 

dentro del ámbito familiar, con hijos, nietos y otros familiares que convivan con 

él, tal como se observa cuando emerge la siguiente categoría: 

PERCffiiENDO RESPETO 

Las personas Adultas Mayores, en un momento dado, fueron personas 

que con su esfuerzo y capacidad velaron por la integridad y la formación de sus 

hijos que hoy son adultos, y tal parece que ahora los papeles se invierten. Los 

padres van envejeciendo y perdiendo fuerza, empiezan a tener problemas de salud 

y como un gesto de amor, los que en un principio fueron protegidos y cuidados 

ahora deben retribuir y devolver algo de ese amor que recibieron de sus padres, 
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sirviéndoles, amándolos, velando por ellos y mostrando respeto en cada una de las 

acciones y decisiones que estos tomen. 

Los adultos mayores representan la experiencia y sabiduría adquirida por 

los años, lo cual los hace merecedores de importantes dosis de respeto. Son 

nuestras raíces, testigos del pasado e inspiradores del futuro, la piedra angular de 

la familia, el carisma que rompe las barreras entre las generaciones, los que 

fortalecen la crianza de los nietos y los maestros que transmiten la historia 

fumiiiar. 

Sobre el respeto que poseen los Adultos Mayores en sus familias, se 

verifica cuando se origina la siguiente subcategoria: 

~ Como abuelo: 

El adulto mayor percibe el grado de respeto que tiene su familia sobre él 

y las decisiones que toma como abuelo, las cuales se ven reflejadas en las 

siguientes frases textuales: 

Como abuelo en el Distrito 

Urbano Rural 

• " ... claro mis nietos si me 

respetan en todo 

momento ... " (Zapatos) 

• " ... como hombre de la casa 

mis nietos me hacen caso y 

si me respetan ... " (Casaca) 

Como abuelo en el Pueblo Joven 

Urbano Marginal 

• 

• 

" ... mis nietos si me espetan . 

Todo a mejorado". 

(Corbata) 

"Cuando mis nietos vienen 

si me respetan, mis hijas me 

quieren harto Sta." 
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• 

• 

" ... como abuelo mis nietos 

si me respetan y me 

obedecen ... "(Polo) 

"Aquí mis nietos si me 

respetan, me obedecen 

cuando algo les corrijo o 

les mando ... " (Chompa) 

(Pantalón) 

Muchos de los Adultos Mayores viene desempeñando un rol que 

probablemente nadie les enseñó o que quizá lo aprendieron mientras ellos eran 

pequeños, al observar cómo es que sus abuelos actuaban como tal, es entonces 

que resulta muy importante conocer acerca de la percepción que cada uno de ellos 

tiene acerca de esta etapa y el rol que trae consigo en la actualidad. 

Según los discursos, los Adultos Mayores de ambas poblaciones refieren 

que el rol que cumplen actualmente como abuelos aún es valorado por sus nietos a 

pesar de sus años. En ambos casos, se observa que se sienten contentos con el 

cariño que éstos les demuestran y lo importante que es para ellos mantener el rol 

de abuelos, participar en la crianza de sus nietos y sentir en todo momento que son 

personas respetadas por todo el entorno familiar. 

Para Alzate R., la palabra de los abuelos durante años era considerada ley 

en las decisiones del hogar~ mientras que en la actualidad el adulto mayor ha 

demostrado con creces que es capaz de actualizar sus conocimientos, actividades 

y seguirle el paso a las generaciones más jóvenes. Esto permite que su papel 

vuelva a ser decisivo en la sociedad y al interior de las familias, observándose en 

algunas de eiias que aún son orientadas por sus patrones culturaies e incentivan a 
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los integrantes de estas a considerar como una persona muy importante y 

demandante de respeto a los adultos mayores o "abuelos" del hogar 5°. 

La familia siempre ha sido, y es, el pilar principal de la sociedad. Es el 

lugar en donde nacemos, crecemos, nos desarrollamos y aprendemos los valores y 

las virtudes que nos ayudan a madurar como personas. El valor de la unión 

familiar nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con 

responsabilidad y RESPETO el papel que le toca desempeñar dentro de la 

El respeto es la virtud por la cual reconocemos y tenemos presente de 

manera habitual la dignidad de las personas como seres únicos e irrepetibles, con 
/ 

inteligencia, voluntad y capacidad de amar, así como son sus derechos según su 

condición y circunstancias5
L 

Cuando el valor de respeto prevalece entre los miembros familiares, éste 

se percibe mediante expresiones de consideración y afecto, lo que se corrobora 

cuando emerge la subcategoría: 

)o> Como Adulto Mayor: 

Conw Adulto Mayor en el Distrito Conw Adulto Mayor en el Pueblo 

Urbano Rural Joven Urbano Marginal 

• "Por mi edad y • mi 

experiencia, mi Íamilia si 

me respeta ... " (Zapatos) 
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• " ... En todo momento mis 

hijos y nietos me 

respetan ... "(Casaca) 

• " .. claro que me respetan 

señorita" (Chompa) 

p • "Bueno., mis hijos y nietos 

todos me respetan " (Polo) 

• "Todo me hablan con gran 

respeto". (Zapatillas) 

Para Morales M., en las sociedades tradicionales y antiguas, el respeto y 

la admiración por las Personas Mayores en la sociedad y la familia, era un valor 

lógico y natural, pues eran reconocidos como maestros de vida y guía de 

sabiduría 52
. 

Este valor se evidencia en la presente subcategoría, cuando los Adultos 

Mayores de un Distrito Urbano Rural en sus discursos manifiestan que sus 

familiares mantienen vigente el valor del respeto hacia ellos dentro del hogar en 

diferentes circunstancias, así pues consideran que los reconocen como seres 

portadores de experiencia y sabiduría. Este hecho les brinda no sólo sensación de 

respeto, sino también de reconocimiento, valor por su trayectoria, y de inclusión 

en la sociedad. 

Sin embargo las sociedades cada vez más industrializadas, por regla 

general, y la pérdida continua de muchos de los valores tradicionales hace que 

cada vez más sea más habitual que los Adulto Mayores sean no respetados e 
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incluso ignorados, dando a entender su aparente inutilidad para una sociedad 

movida solamente por las prisas, el estrés y los valores materiales. 

Al respecto, Debayle M. menciOna que los cambios que se han 

producido en las familias de la sociedad moderna denotan en algunos casos un 

cambio equívoco en la naturaleza de los lazos de respeto entre los miembros de la 

familia, llevándolo hacia el antivalor, y produciendo sensaciones de 

disconformidad y en el caso de los Adultos Mayores hacia sentimientos de 

pérdida de valor de su persona53
. 

Esta pérdida de los lazos de respeto en la familia hacia el Adulto Mayor 

se corrobora en esta subcategoría cuando los participantes del Pueblo Joven 

Urbano Marginal, durante la entrevista optaron por omitir o desviar sus 

declaraciones en este punto, ello con una sensación de conformismo y aceptación, 

esto porque muchos de ellos ven ligado el respeto al tema del aporte económico y 

es que, consideran que el hecho de haber dejado de trabajar y producir un aporte 

económico familiar, deben dejar de ser considerados como seres de respeto y 

valor. 

De esto último es como tenemos que otro aspecto íntimamente ligado a 

los sentimientos de auto valía e inclusión que los Adultos Mayores consideran de 

gran importancia es ser incluidos en el mundo laboral, pues éste es sinónimo de 

mantenerse activos físicamente y económicamente, así lo manifestaron y se 

verifica en la categoría: 
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Trabajando en actividades de Trabajando en actividades de 

Producción Primaria en el Distrito Producción Primaria en el Pueblo 

Urbano Rural Joven Urbano Marginal 

• " ... Me dedico a la 

agricultura y también a la 

pesca ... "(Zapato) 

• " ... Srta. Yo trabajo de lunes 

a sáhado en la chacra 

sembrando 

verduras y 

cosita ... "(Casaca) 

camote, 

alguna 

• " ... Srta. Yo trabajo en la 

agricultura ... " (Polo) 

• " ... Me dedico a la 

agricultura, trabajo de 

lunes a sábado me dedico a 

mi chacra a de5yerbar, me 

voy solo pero allá tengo mis 

peones ... "(Zapatillas) 

• 

En esta subcategoría se muestra otra diferencia, esto se explica, en que 

sólo las recopiladas en el Distrito Urbano Rural reflejan que los Adultos Mayores 

desempeñan el rol laboral realizando actividades de producción primaria. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

de la población Adulta Mayor, el 65% se encuentran en condiciones de poder 
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trabajar y aportar a la economía del país, sin embargo en la actualidad solo el 54% 

lo hace. A su vez, en cuanto a las actividades de producción a las que se dedican, 

el 13.2% de ellos, se dedican a actividades del sector primario, que implican el 

uso o la extracción de los recursos naturales, así tenemos, la puesta en producción 

de la tierra para realizar cultivos, la cría de animales y la pesca 49
. 

Cabe señalar, que la misma fuente atribuye que trabajar en dichas 

actividades de producción se vinculan principalmente a las características del 

lugar de residencia de los Adultos Mayores, lo que puede corroborarse en el 

estudio, ya que los discursos recopiiados pertenecen a un Distrito Urbano Rural de 

Chiclayo, caracterizado por tener como principales actividades de producción a la 

agricultura, ganadería, comercio y turismo. 

Para Escobar S. "la importancia del desempeño del rol laboral para los 

Adultos Mayores, surge como una necesidad económica, cuando no se cuenta con 

jubilación o cuando la cuantia de ésta es reducida, cuando no se dispone de 

ingresos propios no laborales (alquileres, transferencias o remesas, etc.), y se 

busca asegurar la calidad de vida de la pareja, los hijos y otros parientes, cuando 

éste convive en famiiias extensas" 54
. 

DESEMPEÑANDO EL ROL LABORAL 

Según Araníbar P. , "la etapa Adulta Mayor surge como una condición 

socialmente construida, que presenta rasgos específicos según la división del 

trabajo y la estructura de desigualdad existente en diferentes momentos históricos 

de la sociedad"3. Por lo que para este enfoque, los factores estructurales como la 
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clase social, el género, la etnia o la generación determinan las características 

sociales e históricas de las personas que integran cada grupo de edad 55
. 

Los Adultos Mayores conforman grupos sociales heterogéneos, 

diferenciados por su posición socioeconómica, de clase o sexual. Así tenemos, 

que entre los factores relacionados en esta heterogeneidad se encuentran la 

participación de este grupo etario en la actividad económica, sus formas de 

inserción laboral, los ingresos que genera y las condiciones generales en las que 

trabaja. 

Con respecto a ello, y según, las declaraciones de los entrevistados éste 

se desenvuelve de diferentes formas, así se constata en la siguiente sub categoría: 

Trabajando en actividades de Trabajando en actividades de 

Producción Primaria en el Distrito Producción Primaria en el Pueblo 

Urbano Rural Joven Urbano Marginal 

• " ... Me dedico a la 

agricultura y también a la 

pesca ... "(Zapato) 

• " ... Srta. Yo trabajo de lunes 

a sábado en la chacra 

sembrando camote, 

verduras y alguna 

cosita... "(Casaca) 

o " ... Srta. Yo trabajo en la 

agricultura ... "(Polo) 

• " ... Me dedico a la 

• 
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agricultura, trabajo de 

lunes a sábado me dedico a 

mi chacra a desyerbar, me 

voy solo pero allá tengo mis 

peones... "(Zapatillas) 

En esta subcategoría se muestra otra diferencia, esto se explica, en que 

sólo las recopiladas en el Distrito Urbano Rural reflejan que los Adultos Mayores 

desempeñan el rol laboral realizando actividades de producción primaria. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

de la población Adulta Mayor, el 65% se encuentran en condiciones de poder 

trabajar y aportar a ia economía del país, sin embargo en la actualidad solo el 54% 

lo hace. A su vez, en cuanto a las actividades de producción a las que se dedican, 

el 13.2% de ellos, se dedican a actividades del sector primario, que implican el 

uso o la extracción de los recursos naturales, así tenemos, la puesta en producción 

de la tierra para realizar cultivos, la cría de animales y la pesca 49
. 

Cabe señalar, que la misma fuente atribuye que trabajar en dichas 

actividades de producción se vinculan principalmente a las características del 

lugar de residencia de los Adultos Mayores, lo que puede corroborarse en el 

estudio, ya que los discursos recopilados pertenecen a un Distrito Urbano Rural de 

Chiclayo, caracterizado por tener como principales actividades de producción a la 

agricultura, ganadería, comercio y turismo. 

Para Escobar S. "la importancia del desempeño del rol laboral para los 

Adultos Mayores, surge como una necesidad económica, cuando no se cuenta con 
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jubilación o cuando la cuantía de ésta es reducida, cuando no se dispone de 

ingresos propios no laborales (alquileres, transferencias o remesas, etc.), y se 

busca asegurar la calidad de vida de la pareja, los hijos y otros parientes, cuando 

éste convive en familias extensas" 54
. 

Sin embargo, es necesano hacer hincapié en que para los Adulto 

Mayores el desenvolvimiento en su rol laboral es el medio de realización personal 

que les permite el despliegue de las propias capacidades en actividades de utilidad 

social para la familia o la sociedad. 

A través de la historia los Adultos Mayores VIenen desempeñando 

diversos Roles, guiados en su mayoría por sus patrones culturales, evento que los 

ha hecho merecedores de ser considerados seres trascendentales de vital. 

importancia social, cargados de historias familiares, de tradiciones y modos de 

vida que dejaron sus antepasados, especialmente sus propios abuelos; de la forma 

en que vivenciaron el mundo en otras épocas, así mismo de cómo fueron sus 

padres de nietos55
. Situación que se observa cuando surge la categoría: 

EMERGIENDO LA INFLUENCIA CULTURAL EN EL ROL DEL 

ADULTO MAYOR 

Madeleine Leininger define el término cultura como un "Conjunto de 

valores, creencias, normas y estilos de vida aprendidos, compartidos y 

transmitidos dentro de un grupo que orientan sus razonamientos, decisiones y 

acciones, según esquemas determinados"31
. 
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La UNESCO, declaró que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 

discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se 

expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 

pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden 56
. 

La trascendencia de la cultura a lo largo de la historia, ha marcado 

notablemente cada etapa de vida en las diferentes épocas sociales, suceso que no 

ha sido ajeno a los Adultos Mayores, tal como se evidencia en las declaraciones 

que dan origen a la siguiente sub categoría: 

Influencia cultural ancestral en el Influencia cultural ancestral en el 

Distrito Urbano Rural Pueblo Joven Urbano Marginal 

• "Las actividades no han 

cambiado para mí, porque 

mis abuelos se dedicaban a 

la agricultura, al campo 

con los animales a criarlos 

se mantenían en actividad. " 

(Zapatos) 

• " Mis abuelos trabajaban 

en el campo en la cosecha 

del día, al igual que yo lo 

sigo haciendo" (Casaca) 

• 
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• "No es mucha la diferencia, 

porque al igual que ellos yo 

aún trabajo y aporto en mi 

casa además· que aún me 

desenvuelvo como jefe del 

hogar, así como ellos lo 

hacían" (Chompa) 

• "No hay diferencia con las 

actividades que cumplían 

mis abuelos , ellos tenían sus 

peones se dedicaban a 

sembrar " (Polo) 

• "Si influye la cultura 

porque mi papá era 

comerciante, viajaba a 

vender y mi mamá en la 

casa con nosotros. Cuando 

era niño mis abuelitos se 

dedicaban al campo y ellos 

eran los que a veces nos 

cuidaban, ahora todo se 

vuelve a repetir en mi 

hogar... " (Zapatillas) 

Como se observa en el cuadro anterior se constata una diferencia, donde 

los Adultos Mayores del Distrito Urbano Rural están influenciados por su cultura 

ancestral, en la que tienen como punto de partida la forma de vida con la que 

ellos fueron criados, sus costumbres, los roles desempeñados por sus ancestros y 

su historia familiar. 
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Para Walsh C., es en tomo a la cultura, donde la familia es la que 

principalmente genera y transmite valores, tradiciones, manifestaciones culturales, 

a través del reconocido proceso de sociaiización57
. 

Al respecto, Leininger, en su teoría de enfermería del Sol Naciente, 

describe a los humanos como personas que no se pueden separar de su 

procedencia cultural y de la estructura social, de su concepción de mundo, de su 

trayectoria vital y el contexto de su entomo56
, de esta manera, esta teoría reafirma 

la influencia cultural existente en el desempeño de roles por parte de sus 

miembros al interior de la familia58
. 

Bajo estos dos fundamentos, tenemos, que muchos de los roles 

desempeñados por el Adulto Mayor son producto de un largo aprendizaje en el 

proceso de socialización, ya que es la sociedad quién impone las condiciones a lo 

largo de sus vidas, haciendo que los conceptos varíen de una etnia o cultura a otra, 

logrando en muchas ocasiones que el Rol del Adulto Mayor esté influenciado por 

la cultura ancestral, aquella en el que los roles son traspasados de generación en 

generación, y en la que según su acervo cultural y social desarrollan diversas 

imágenes, configuraciones y funciones de cada miembro familiar, a lo largo de la 

historia. 

Sin embargo, si bien hoy la familia sigue cumpliendo con estas 

funciones y tareas, los cambios de la sociedad le han demandado "ajustes" 

importantes que todavía están en evolución, así tenemos que bajo la influencia de 

la sociedad moderna, llena de adelantos tecnológicos, y en la que se valora más la 

productividad y la utilidad inmediata que la experiencia acumulada durante años, 
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los roles ancestrales en algunas familias han evolucionado y se han tenido que 

redefinirse, así se corroborá cuando surge la siguiente subcategoría: Evolución del 

Rol por inculturación. 

~ Evolución del Rol por lnculturación 

Hoy en día los Adultos Mayores desempeñan diversos roles en la familia 

y la sociedad según diferentes épocas y culturas. La valoración que se ha hecho de 

ellas, ha ido variando en comparación con el rol tradicional que cumplían sus 

abuelos en gran parte marcado por la evolución del rol en la actualidad. 

Evolución del Rol por 

inculturación en el Distrito 

Urbano Rural 

• 

Evolución del Rol por 

inculturación en el Pueblo Joven 

Urbano Marginal 

• " ... Antes todo era diferente . 

Mi padre y mis abuelos 

eran agricultores, tenían 

sus chacras, su ganado y 

allí trabajaban hasta que 

eran mayores". (Corbata) 

• "Mis abuelitos trabajaban 

en su chacra y en su casa 

mayormente, también se 

preocupaban por nosotros, 

en cambio ahora todo ha 

cambiado yo ando metido 
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aquí en la casa buscando 

que hacer". (Camisa) 

• " ... los viejos de antes en 

que ocuparse por que tenían 

sus campo en cambio ahora 

después de la jubilación ya 

no tienes en que 

ocuparte ... " (Pantalón) 

• "Los viejos de antes vivían 

trabajando en sus chacritas, 

que iban a estar sentados, 

ellos andaban en actividad, 

eran los que mandaban en 

la casa, su palabra era ley y 

los nietos obedecíamos, en 

cambio ahora casi no nos 

hacen caso" (Correa) 

Tal como se demuestra en las declaraciones de ambas poblaciones en esta 

subcategoría se encuentra otra diferencia, esto se explica, en que sólo las 

recopiladas en el Pueblo Joven Urbano Marginal reflejan una Evolución del Rol 

por inculturación en los Adultos Mayores. 

Degregori 'define' el término inculturación como la alienación de roles, 

funciones, y configuraciones al interior de las familias, como producto de la 

interacción social de la cultura vivida y las nuevas configuraciones dadas por una 

sociedad moderna globalizante59
. 
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En ese marco, tenemos que la familia ha estado ligada históricamente al 

desarrollo de las sociedades y a los modos culturales de organización social en 

cada etapa histórica, es así que actuaimente los roles que cumple cada uno de sus 

miembros se vienen redefiniendo, a la par con los cambios en curso en nuestra 

sociedad del siglo xxf0
. 

Por tanto, tenemos que en ésta subcategoria los roles desempeñados por 

los Adultos Mayores, pertenecientes al Pueblo Joven Urbano Marginal, están 

inmersos en el proceso de inculturación, al corroborarse que éstos han pasado 

hacia la transformación, renovación y evolución acorde con los cambios 

existentes en la sociedad actual. 

Tras el desempeño de roles de los Adultos Mayores al interior de sus 

familias y sociedad, se generan sentimientos y perspectivas en cuanto a las formas 

de valoración de los mismos y se corrobora cuando emerge la siguiente categoría: 

EMERGE LA V ALORACION DEL ROL DEL ADULTO MAYOR 

La percepción .valorativa de los roles que el ser humano desempeña en la 

sociedad, lo motiva a manejarse con propiedad, manifestarse con autonomía y 

proyectarse satisfactoriamente en la vida, a su vez , este es un proceso de todo el 

ciclo vital que no se detiene. Dicho esto, el Adulto Mayor a lo largo de su vida ha 

escalado por diversos niveles de valor, con respecto a lo logrado hasta la 

actualidad y lo que puede aún lograr en esta etapa de su vida, es así como 

experimenta diversos sentimientos en cuanto a la escala valorativa de su rol 

desempeñado al interior de su familia y como aporte a la sociedad, de ello es 
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cómo surge la siguiente sub categoría que está ligada a aspectos psicológicos, 

económicos, sociales, ecológicos, niveles de salud fisica y mental, y capacidad 

para ejercer autonomía, es decir, decidir por sí mismo, poder ejecutar estas 

decisiones y desempeñar los roles asumidos con plena satisfacción de sí mismo, 

de la familia y la sociedad. 

Autovaloración del Rol en el 

Distrito Urbano Rural 

• " ... yo me siento bastante 

bien con mi vida, hago todo 

lo que el cuerpo me 

permite... "(Zapatos) 

• " ... yo creo que todo lo que 

cumplo me hace sentir bien 

conmigo mismo, llevo una 

vida tranquila ... "(Casaca) 

• " ... Yo me mantengo activo, 

y eso me hace sentir 

saludable, fuerte y lleno de 

vida ... " (Chompa) 

• " ... Valorar lo que hago es 

esencial para mí, me hace 

sentir augusto con mi vida, 

conmigo mismo y mi 

familia ... "(Polo) 

• " ... Por todo lo que hago 

Autovaloración del Rol en el 

Pueblo Joven Urbano Marginal 

• 
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tengo ganas de vivir 100 

años más, .. . me siento muy 

bien. "(sonríe) (Zapatillas) 

A lo largo del estudio se ha podido verificar diferencias entre las 

declaraciones de ambas poblaciones, he aquí una más, en la que sólo en los 

Adultos Mayores del Distrito Urbano Rural se percibe y constata sentimientos de 

autovaloración con respecto a los roles desempeñados en su hogar, auto 

considerándose seres trascendentales de la sociedad. Así tenemos, que esta 

sub categoría está ligada a aspectos psicológicos, económicos, sociales, 

ecológicos, niveles de salud fisica y mental, y capacidad para ejercer autonomía, 

es decir, decidir por sí mismo, poder ejecutar estas decisiones y lograr con ello 

satisfacción de sí mismo, de la familia y la sociedad. 

Para los Adultos Mayores valorar los roles sociales que desempeña, 

apreciarse como una persona importante para sí misma y para los demás, significa 

auto aceptarse y autorrespetarse, percibirse con agrado y valorarse positivamente 

ante su propia imagen. 

De Mézerville G. , menciona que si una persona Adulta Mayor ama lo 

que hace y se siente satisfecha con ello, tendrá como resultado el amor hacia sí 

misma, y con ello será capaz de establecer relaciones interpersonales satisfactorias 

con las demás personas y podrá enfrentar, de manera saludable, las circunstancias 

apremiantes de la vida. De esta forma, resulta necesario en la Adultez Mayor tener 

una autoestima sana, ya que en esta etapa las pérdidas aparecen con mayor 
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frecuencia, y con ello se puede tener la capacidad para superar las desgracias y 

las adversidades y no conformarse con situaciones denigrantes y hasta de abuso61
. 

Por último, la autorrealización o el desarrollo y la expresión adecuada de 

las capacidades propias, para vivir una vida satisfactoria que sea de provecho para 

uno mismo y para los demás, lleva al Adulto Mayor a manifestar sus 

potencialidades y a considerar sus acciones más realizables en tanto que las 

considera más significativas en su existencia. Es aquí donde el rescate de 

tradiciones y costumbres que valoren esos esfuerzos dei pasado cobra gran 

relevancia, pues a la vez que se conserva el ayer, se da valor al presente y los 

Adultos Mayores sienten que lo que hicieron, dejó su huella, generó bienestar y 

riqueza y vaiió la pena. 

Por el contrario, cuando los Adultos Mayores experimentan 

insatisfacción ante sus logros, debido a que la sociedad las desecha y/o les presta 

poca importancia, surge sentimientos y perspectivas de desvaloración del rol, 

siendo está la siguiente subcategoría: 

Desvaloración del Rol en el Desvaloración del Rol en el 

Distrito Urbano Rural Pueblo Joven Urbano Marginal 

• .............................. • "Pues ahf Sta. Viviendo el 

dfa a dfa y esperando hasta 

que Dios de <.:ida 

recogerme." (fascie de 
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desesperanza) (Corbata) 

• " ... trato de hacer lo que se 

puede para no aburrirme 

todos los días". (Camisa) 

• " ... yo busco qué hacer en la 

casa, para no aburrirme ... 

intento pasar la vejez 

simplemente". (Pantalón) 

• " ... ahora nos hemos 

convertido en una carga 

para los hijos". (Correa) 

Los Adultos Mayores del Pueblo Joven Urbano Marginal refieren que 

actualmente realizan actividades que los ayuden a distraerse y ocupar su tiempo 

libre en el hogar, versiones que son expresadas con gestos de tristeza y 

desesperanza. Así mismo, se consideran una carga para sus hijos, esto debido a no 

poder sentirse seres productivos en su hogar; situación que se muestra diferente a 

la del Distrito Urbano RuraL 

Para los Adultos Mayores, percibirse de una forma positiva no es fácil, 

pues ésta se ve influenciada por los estereotipos que maneja la sociedad, en 

especial aquelios que dicen que "la vejez es fea", "que ser viejo es deteriorarse", 

ello hace que la percepción de sí mismos se vea afectada, no pudiendo 

visualizarse en forma realista, sino que sólo tienden a ver sus defectos, sus 

carencias y desatienden sus cualidades y valores. 
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Ésta desvaloración por parte de los Adultos Mayores, en cuanto a los 

roles que desempeña, está también relacionado con los sentimientos de 

incapacidad para tomar decisiones por sí mismas y hacer lo que les dicen otro/as 

con el fin único de "quedar bien" ante los demás o simplemente asumir que ya ha 

perdido su derecho de opinar en su entorno familiar. 

De Mézerville G., explica, que los Adultos Mayores que han 

intemalizado frases como "Los viejos son estorbos, roban aire", no pueden creer 

en su valor y menos considerar que el mundo es un lugar mejor porque ellos están 

ahí, e inclusive no piden ayuda para no ser un estorbo. Si creen que ellas son 

estorbos, jamás creerán que tienen derecho a triunfar y a ser felices. Además 

menciona que la autoconfianza o "creer que uno puede hacer bien distintas cosas y 

sentirse seguro al realizarlas", es un aspecto que hoy muchas de las personas 

Adultas Mayores no logran superar, ya que la sociedad les ha hecho creer que no 

deben buscar oportunidades que les permitan demostrar sus áreas de competencia 

y disfrutar de hacerlo, pues "ya están viejos/as para eso"; es así como muchas de 

ellas se niegan la oportunidad de encontrar un nuevo amor, desempeñarse en otra 

labor o aprender algo nuevo, por el temor al fracaso. Estos sentimientos de 

incapacidad e impotencia llevan a las personas a reaccionar con ansiedad, duda y 

. 61 congoJa . 

Cuando los padres entran en la vejez y no pueden cuidarse por sí mismos 

pasan a ser cuidados por los hijos lo que puede provocar fricciones, por lo general 

muy serias, llegando a convertirse en una crisis que algunos llaman de 

desvalimiento. La mejor solución, según Cuadros J., es la aceptación realista de 
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las fuerzas, limitaciones y habilidades para permitirse ser independiente por parte 

del Adulto· Mayor y que la familia o los hijos adultos, tengan la habilidad de 

aceptar el papel de cuidador e hijo, sin dejar de tomarle importancia ai Rol que 

ejercen sus padres 62
. 

La vida está enmarcada en una red de derechos y obligaciones llamadas 

relaciones de roles; los roles familiares son críticos y centrales, la persona debe 

aprender a desempeñarlos exitosamente no solo para un funcionamiento 

adecuado del rol sino también para el éxito de la familia. Para el Adulto !\1ayor 

vivir en una familia extensa significa desempeñar diferentes roles, en el 

momento en el que ella empieza a valorar y reconocer el aporte valioso que éste le 

brinda, surge la sub categoría: 

» Valoración familiar del Rol 

En ese sentido, tenemos que la valoración del Rol del Adulto Mayor es 

diferente según las condiciones económicas, estructura social, familiar, creencias, 

religiones, estructura política, comunidades y redes sociales en la cual interactúa 

el Adulto Mayor. 

Valoración familiar del Rol en el 

Distrito Urbano Rural 

• "Bueno Srta. Aquí él nos 

ayuda bastante, sobre todo 1 

Valoración familiar del Rol en el 

Pueblo Joven Urbano Marginal 

• 

82 



cuando se trata de resolver 

algunos problemas que 

pasen en la casa Ud. Sabe a 

veces no faltan... " lo 

queremos mucho" (Fa m. 

Zapatos) 

• "Si Srta. Él trabaja 

bastante por nosotros, 

ayuda para las cosas de la 

casa ... si no trabajara no 

nos alcanzaría". (F am. 

Casaca) 

• "Nosotros lo consideramos 

bastante a mi papá porque 

por ser mayor tiene más 

experiencia y sabiduría 

para poder orientarnos 

siempre". (Fam. Chompa) 

• "Mi abuelito si es bastante 

importante aquí en la casa, 

nos cuida siempre y lo 

queremos 

(Fam. Polo) 

mucho". 

• "La verdad es que a mi 

papá le preguntamos todo, 

él es quien nos orienta, el 

hombre de la casa... " 

(F am. Zapatillas) 
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Tal como se demuestra en las manifestaciones de la familia del Adulto 

Mayor existe una diferencia, esto se explica porque sólo las recopiladas en el 

Distrito Urbano Rural reflejan que existe una valoración del Rol que desempeña el 

Adulto mayor en su hogar. 

Los Adultos Mayores constituyen una presencia muy valiosa para la 

familia y para la sociedad, pues son portadores de un patrimonio riquísimo de 

valores y experiencias, que lo hace acreedor de consideración y respeto por parte 

de todos sus integrantes. 

Morales , menciona que la participación del Adulto Mayor en el hogar es 

valorado por la familia cuando reconoce que cumple un rol enriquecedor al 

interior de ella, mediante su trabajo, esfuerzo y dedicación, convirtiéndolo en el 

ejemplo para las generaciones futuras, tal y como se corrobora con los discursos 

de los familiares de los participantes pertenecientes al Distrito Urbano Rural, 

además gracias a este reconocimiento el Adulto Mayor puede sentirse 

autorrealizado, pues, el ámbito familiar se convierte en ente protector y de 

sostenibilidad 62
. 

Por el contrario, cuando la familia no valora o reconoce los roles que 

desempeñan alguno de sus miembros, trae como consecuencia una falta de 

armonía en la dinámica familiar, este hecho se le atribuye a la pérdida de aspectos 

trascendentales, como los valores de respeto, amor y solidaridad63
. Es así como 

esta situación enmarca lo vivido por los Adultos Mayores pertenecientes a un 

Pueblo Joven Urbano Marginal, esto debido a que en los discursos emitidos por 
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sus familiares, no hicieron mención alguna de reconocimiento hacia los roles que 

éstos desempeñan. 
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CAPITULO V 
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5.1 CONSIDERACIONES FINALES 

En esta investigación se develó el rol del Adulto Mayor en su hogar 

desde una perspectiva cultural en poblaciones pertenecientes a un Distrito Urbano 

Rural y un Pueblo Joven Urbano Marginal de Chiclayo. 

Los resultados obtenidos muestran que el Adulto Mayor de ambas 

poblaciones llevan a cabo una gama de roles, de los que destacan: el Rol 

doméstico, en el que éste desempeña diversas e importantes labores en su hogar 

encontrándose la primera diferencia como la participación en la Crianza de los 

nietos, cuando los padres están ausentes, esto sólo en los que pertenecen al 

Distrito Urbano Rural, luego en forma similar la participación en las Actividades 

del hogar, desempeñado por los Adultos Mayores de ambas poblaciones, el cual 

se basa principalmente en el valor de la cooperación y ayuda mutua en la 

realización de actividades como: limpiar, barrer, ordenar, entre otros; estas 

acciones reflejan la responsabilidad que aún asume el Adulto Mayor, al sentirse 

parte de una familia. 

Otro rol fundamental encontrado en ambos casos, es la capacidad que 

poseen para seguir Tomando Decisiones en dos aspectos básicos: en sus 

actividades personales, en el que refieren ser capaces de tomar en todo momento 

sus propias decisiones, sobre la realización de actividades de la vida cotidiana 

como: las de entretenimiento, sociabilidad y laborales, independientemente del 

entorno familiar, manteniendo de esta forma vigente su principio de autonomía e 

independencia. El siguiente aspecto de este rol se amplía hacia la toma de 
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decisiones en la continuación como jefe del hogar, esto sólo para el caso del 

Distrito Urbano Rural, en el que el Adulto Mayor y su familia brindan un gran 

reconocimiento a las opiniones y decisiones tomadas por él en los temas 

familiares, esto por ser portadores de experiencia y sabiduría. 

El cumplimiento de los roles mencionados conllevan a percepciones de 

respeto, hacia el Adulto Mayor, de dos formas: como abuelo, en forma similar 

para ambas poblaciones, en el que éste se siente respetado y obedecido por sus 

nietos; y como diferencia en el rol de Adulto Mayor para los que pertenecen al 

Distrito Urbano Rural, donde éstos se perciben respetados por su edad, por ser 

maestros de vida y guía de sabiduría. 

Otro hallazgo importante que surge como una diferencia, es el 

desempeño del rol laboral, el cual es visualizado sólo en los que pertenecen al 

Distrito Urbano Rural, esto atribuido a que dicha población goza de oportunidades 

laborales autogeneradas, como la producción agrícola al interior de sus "chacras", 

a la pesca y a la ganadería; todas ellas conocidas como actividades de producción 

primaria. La importancia del desempeño de este rol para los Adultos Mayores, 

radica en que funciona como medio de realización personal al permitirles el 

despliegue de las capacidades adquiridas a lo largo de su vida, hecho que los hace 

sentir útiies y productivos para la famiiia y sociedad lo cual indica una vida activa 

y productiva a pesar de su edad cronológica. 

La influencia cultural en el desempeño de diferente roles entre los 

Adultos Mayores de ambas poblaciones, se hace presente al develarse que éstos 

son guiados por la cultura familiar y social practicada, así tenemos que los 
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Adultos Mayores del Distrito Urbano Rural son influenciados por la cultura 

ancestral, aquella que se encuentra marcada por el pasado, en la que las 

costumbres y roles de los miembros de la famiiia son la herencia de cada 

generación; es decir, se visualiza que la generación Adulta Mayor actual continúa 

con los mismos roles y costumbres que desempeñaba la generación anterior; 

pudiéndose identificar otra diferencia con los roles desempeñados por los Adultos 

Mayores del Pueblo Joven Urbano Marginal, pues estos han evolucionado quizá a 

un cambio de actividad, esto debido al proceso de inculturación, en el que los 

roles y costumbres se han transformado a lo largo de la historia y el tiempo, 

teniendo que adaptarse a lo que demanda el contexto actual del siglo XXI. 

Se consideran de importancia las percepciones y sentimientos 

valorativos, individuales y en conjunto, sobre los roles desempeñados por los 

Adultos Mayores al interior de la familia, en ambas poblaciones involucradas. Así 

tenemos, que de manera auto valorativa los Adultos Mayores del Distrito Urbano 

Rural se perciben como seres trascendentales de la sociedad, esto atribuido a que 

sienten una gran satisfacción con el desenvolvimiento de sus roles, sintiéndose 

productivos, activos y autorrealizados. En contraste o sea a diferencia en los 

Adultos Mayores del Pueblo Joven Urbano Marginal se perciben de forma 

negativa, manejando adjetivos desvalorativos para con los roles que desempeña y 

de forma personal, todo ello atribuido a la falta de autoconfianza generada al 

interior de sus familias y a los sentimientos de incapacidad e impotencia para 

emprender nuevos roles en esta etapa de su vida. En cuanto a la escala valorativa 

fumiliar con respecto al rol desempeñado por el Aduito Mayor en su hogar, 
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tenemos que ésta surge como positiva y valiosa, sólo al interior de las familias de 

los Adultos Mayores del Distrito Urbano Rural, esto debido a que consideran que 

ia participación del Adulto Mayor en la dinámica familiar constituye un aporte 

valioso y enriquecedor, hecho que lo convierte en un patrimonio cultural lleno de 

valores y experiencias, que los guiará hacia el éxito familiar en la sociedad. 

Finalmente se afirma que el Adulto Mayor del Distrito Urbano Rural 

continúa con su vida activa y productiva, es valorado por su familia como 

herencia cultural, lo cual lo hace vivir su felicidad a su manera, a diferencia del 

Adulto Mayor del Pueblo Joven Urbano Marginal que quizá inconscientemente la 

familia lo deja de lado haciéndolo sentirse menospreciado. 

Por los hallazgos, acuerdo con Waldow y Watson se considera de suma 

importancia la participación del cuidado enfermero donde se considere al Adulto 

Mayor como persona por su dignidad, sobre todo en el Pueblo Joven Urbano 

Marginal, para orientar a las familias sobre la necesidad de participar en el 

cuidado de él, pues después de haber trabajado durante un buen tiempo, ahora es 

momento de que tenga una vida para un final feliz, con un trato más humano, 

como parte de la humanización del cuidado enfermero que considera la inclusión 

de la familia para un cuidado integral y con visión holística preparándolo incluso 

para la trascendencia a la otra VIDA 
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5.3 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones derivadas del presente estudio son las siguientes: 

A la familia, valorar los distintos roles que desempeña el Adulto Mayor en 

su hogar e incursionar y potenciar la práctica de valores como: respeto, 

solidaridad y amor . entre sus miembros, para poder fomentar reiaciones 

intergeneracionales saludables. 

A la sociedad, ejercer el respeto mutuo entre generaciones, para que el 

Adulto Mayor sea merecedor de consideración y buen trato. 

A los profesionales de enfermería, velar por la calidad de vida de los 

Adultos Mayores al interior de sus familias, mediante un cuidado 

humanizado y holístico, teniendo especial consideración con los patrones 

culturales que caracteriza a cada población. 

A la Facultad de Enfermería, docentes y estudiantes, para que continúen 

realizando investigaciones en este grupo etario, procurando repotenciar el 

valioso aporte social que brinda el Adulto Mayor, hasta la actualidad. 

A los Gobiernos Locales, fomentar y crear espacios para la inserción 

laboral de las personas Adultas Mayores, donde éstas puedan poner en 

práctica las capacidades adquiridas a lo largo de su vida. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RffiZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

HORA: .................. . 

Por la presente: 

Yo, acepto 

participar de la investigación titulada "Perspectiva cultural comparada del 

Rol del Adulto Mayor en un Distrito Urbano Rural y un Pueblo Joven 

Urbano Marginal. Chiclayo" 

Declaro que fui informado de los siguientes aspectos: 

Mi participación será espontánea y concuerdo con la utilización de datos de 

mi entrevista para fines de la investigación. 

Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto sigilo y fielmente 

relatadas por las investigadoras. 

Que las investigadoras están disponibles para cualquier aclaración que sea 

necesario respecto al asunto abordado. 

Que la información brindada será utilizada solo para fines de trabajo 

científico. 

Firma de la participante 

D.N.I. 

Firma del investigador 

D.N.I. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA ABIERTA A PROFUNDIDAD A LOS 
ADULTOS l\M YORES EN UN DISTRITO URBANO RURAL Y UN 

PUEBLO JOVEN URBANO MARGINAL. CIDCLA YO 

L OBJETIVO: 

La presente entrevista abierta a profundidad tendrá como objetivo 

recolectar información sobre el Rol que desempeña el Adulto Mayor en su 

hogar, según su patrón cultural. 

ll. DATOS GENERALES: 

Edad: Dirección: ------- ---------

m. INTERROGANTES: 

• ¿Qué actividades realiza Ud. En su hogar? 

• ¿Su familia toma en cuenta sus opiniones? ¿En qué ocasiones y de qué 

manera? 

• Las funciones que cumple Ud. En su familia. ¿Son las mismas que tenían 

sus abuelos? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RIDZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA ABIERTA A PROFUNDIDAD A LOS 
FAMILIARES QUE VIVEN CON ADTTLTOS MAYORES DE LA 
CIUDAD DE MONSEFÚ Y UN PUEBLO JÓVEN DE CHICLAYO. 

l. OBJETIVO: 

La presente entrevista abierta a profundidad tendrá como o~jetivo recolectar 

información sobre la importancia que le da la familia al Rol que desempeña 

el Adulto Mayor en su hogar según su patrón cultural. 

ll. DATOS GENERALES: 

Edad: Parentesco: ------- ---------

ID. INTERROGANTES: 

• ¿Qué actividades permite Ud. Que su familiar Adulto Mayor desempeñe en 

su hogar? 

• ¿Usted toma en cuenta las opiniones del Adulto Mayor con el que vive? ¿En 

qué ocasiones y de qué manera? 

• ¿Usted cree que su familiar Adulto Mayor se siente útil e importante en su 

hogar? 
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