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RESUMEN 

 
El tema del proyecto de investigación:,   Análisis de vulnerabilidad, desigualdad 
y sumisión del adulto mayor usuario de la Fundación Lenin Cali Nájera – Centro 
Canitas Alegres 1 y 2, cantón Guayaquil, año 2015 tiene como objetivo 
Analizar los factores que inciden en la vulnerabilidad, desigualdad y sumisión 
que resisten los adultos mayores que asisten a la Fundación Lenin Cali Nájera 
– Centro Canitas Alegres 1 y 2, de la Ciudad de Guayaquil, año 2015 Métodos: 
método histórico lógico, se estableció  la evolución histórica de los Adultos 
mayores costumbres, su formación, ocupación y forma de vida. Se usó la 
encuesta donde se valoró la cultura y vulnerabilidad, está bien establecida en 
indicadores tales como, edad, sexo, ocupación dependencia, satisfacción 
laboral vulnerabilidad en todos los ámbitos etc. El objeto de estudio se centra 
en el diagnostico  social de los  indicadores. Se seleccionó una Población 
hombres y mujeres de 65 años en adelante, Adultos mayores, usuarios del 
Centro Gerontológico de la Fundación Lenin Cali Nájera, Resultados: en el 
análisis, se detectó que se encuentran satisfechos con su participación social 
en la fundación, pero también su insatisfacción de no existir  un lugar donde se 
afirma su identidad como individuo  parte de la sociedad y la vulnerabilidad por 
la cual lo han sido  objeto de estudio en el presente proyecto 

Palabras clave: Vulnerabilidad, adultos mayores, Centro gerontológico  
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ABSTRACT 
 

The topic of the project of investigation:, Analysis of vulnerability, inequality and 
submission of the adult major user of the Foundation Lenin Cali Nájera - Center 
Canitas Alegres 1 and 2, canton Guayaquil, year 2015 has as aim Analyze the 
factors that affect in the vulnerability, inequality and submission that there resist 
the major adults who are present at the Foundation Lenin Cali Nájera Center 
Canitas Alegres 1 and 2, of the City of Guayaquil, year 2015 Methods: 
historical logical method, there established the historical evolution of the major 
Adults customs, his formation, occupation and form of life. The survey was used 
where the culture and vulnerability was valued, it is established well in such 
indicators as, age, sex, occupation dependence, labor satisfaction vulnerability 
in all the areas etc. The object of study centres on A Population was selected 
men and 65-year-old women in forward, major Adults, users of the Center 
Gerontológico of the Foundation Lenin Cali Nájera, Results: in the analysis, 
there was detected that they are satisfied by his social participation in the 
foundation, but also his dissatisfaction of a place did not exist where his identity 
steadies itself as individual departs from the company and the vulnerability for 
which they it have been an object of study in the present project 

Keywords : Vulnerability, elderly, gerontology center 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vulnerabilidad de la población y la violencia en adultos mayores; es 

una conducta dañina, destructiva y deshonrosa; en contra de su economía 

física, psicológica, sexual, su autonomía, finanzas, derechos y privilegios 

conferidos al grupo etario; esta situación es preocupante y novedosa, porque 

repercute en los ámbitos: político, social, salud y económico. Por este motivo 

es necesario el estudio del Adulto mayor contextualizado, la cual la hemos 

esquematizado de la siguiente manera: 

La Introducción, donde está la fundamentación del tema, la 

problemática, el planteamiento del tema, la formulación de objetivos, unidad de 

análisis y la calidad de importancia en la justificación. 

En el primer capítulo, está el marco teórico, marco referencial o marco 

conceptual y el marco legal  y propuestas que permitieron  emprender el 

problema, acoplando los literaturas relativas al mismo tema de Adultos 

mayores de modo tal que sean  útil a nuestro proyecto que acceda ubicar 

nuestra investigación y nos prometa abordar los conceptos  ordenados de los 

términos concernientes al tema. 

El segundo capítulo está  el incorporado de instrucciones y 

metodología  que hemos usado para el proyecto de investigación y poder  dar 

respuesta al objetivo de investigación, Se usó la encuesta como herramienta, 

tratando de obtener información sobre cómo viven, edad, ocupación laboral, 

etc. para poder hacer el  análisis y establecer la vulnerabilidad de los Adultos 

mayores de la Fundación Lenin Cali N. 

El tercer capítulo  el objetivo de este capítulo es analizar e interpretar la 

información que salió de  la encuesta realizada, se usó cuadros y gráficos 

donde con facilidad se muestran los indicadores de estudio en esta 

investigación, los cuales nos dieron claridad en el momento de abordar nuestro 

tema. 



2 
 

Conclusiones y recomendaciones  aquí está el resultado final y a las 

conclusiones que hemos llegado  al entorno social, status de los Adultos  

mayores usuarios de la Fundación Lenin Cali N. 

FUNDAMENTACION DEL TEMA 

 

El ser humano que tenga 65 años en adelante, la sociedad y la 

Organización Mundial de la Salud lo considera como un anciano, llaman adulto 

en plenitud; hay que partir entonces de una idea de ser anciano que una la 

semántica con la cultura, es la persona que encaja en una categoría colectiva 

de edad, como ocurre igualmente como ser niño, adolescente o adulto. 

Es muy difícil dar una definición exacta del adulto mayor ya que no hay 

relación entre la edad cronológica y biológica; debido que para las empresas es 

una persona más de 40 años, para el deporte es más de 30 años, para algunos 

hijos es cuando ellos son adolescentes.  

Sin embargo hablar de los adultos mayores se debe considerar que sus 

condiciones son distintas ya que atraviesan por diferentes cambios, tanto 

Físicos, Psicológicos y Sociales, los cuales son determinantes en la conducta y 

estado de ánimo, es frecuente que estos cambios no sean favorables, los 

cuales ocasionan los diferentes tipos de violencia de sí mismo, llevándolo a la 

depresión e incluso a la muerte.  

Por el simple hecho de ser adulto mayor, aumenta sus padecimientos 

físicos y mentales, en determinados casos es la razón que orilla a su familia a 

violentar sus derechos.  

De igual manera le afectan los prejuicios sociales que día con día lo 

marginan más, clasificándolo que no tiene memoria, no razona, no se puede 

hablar con él, no tiene necesidades sexuales, afectivas y que tiene que 

conformarse con cualquier cosa como el estar sentado horas y horas 

observando el movimiento de los demás.  

Las características que presenta el adulto como consecuencia del 

envejecimiento es la necesidad de usar lentes, su vida sexual no es tan 
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intensas como cuando era adulto joven, en la mayoría de los casos ya no es 

practicada por falta de pareja, empieza a fallar su memoria para recordar 

acontecimiento de su niñez o hasta datos recientes, la piel desprende olores 

desagradables, empieza a perder pelo de la cabeza, genitales y axila, su piel 

se le hace flácida, presenta manchas en la cara y manos, sus orejas y nariz 

miden más que cuando eran jóvenes, sus huesos se han encogido y 

endurecido los ligamentos se eleva considerablemente su presión arterial y 

colesterol, se complica cada día su padecimiento.  

En esta etapa se cierra un ciclo de vida finalizándola con la muerte, 

pocos tienen la dicha de tener la ayuda de sus seres, pero desafortunadamente 

la gran mayoría la termina en el abandono total o recluidos en un asilo, para 

concretar, la ancianidad es una etapa donde la experiencia y los años de toda 

una vida puede llevar a la realización personal, a la marginación, desesperanza 

o la decepción.  

Para la realización de esta investigación se apoyara en la Fundación 

Lenin Cali Nájera -  Centro Canitas Alegres 1 y 2 para Adultos Mayores, 

Guasmo Sur donde ingresan personas con diferentes niveles de vida, 

situaciones diversa, describiendo algunos ejemplos, porque sus relaciones 

familiares no fueron favorables, no cuentan con ningún descendiente 

consanguíneo o simplemente se encuentran en maltratado o abandono total, 

sin descartar que todos presentan problemas de salud. 

La concepción que tienen los familiares sobre el centro de adultos 

mayores, es el sitio ideal donde sus familiares están reunidos con otras 

personas de su edad, que según ellos comparten sus mismas ideas, 

inquietudes e intereses.  

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMICA 

 

En la vejez se muestran una serie de cambios y/o pérdidas en varios 

aspectos de la vida; sin embargo la inutilidad, dependencia, depresión no son 

condiciones generales. Muchos al llegar a esta etapa siguen conservando su 
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independencia y se encuentran disfrutando sus logros personales, familiares y 

laborales. 

La Fundación Lenin Cali Nájera es un centro para adultos mayores, que 

ofrece darles una mejor calidad de vida, ya que en su mayoría violentados por 

sus familias, esto hace que el anciano se sienta como miembro secundario, sin 

autoridad ya que sus viviendas, consejos, opiniones y participaciones parecen 

ser de poca utilidad e importancia, cuando a esto presentan padecimientos 

crónico degenerativos, tal situación suele ubicar al adulto mayor en el contexto 

de no querer vivir más.  

 

Ellos admiten a la vejez como una etapa marcada por las limitaciones, 

sino por el contrario, resaltan de ella sus ganancias: experiencia, serenidad de 

juicio, madurez vital, sabiduría, entre otras. El hecho de que perciban este 

periodo así se debe a un proceso en el cual se conjugan variables individuales 

y sociales, en el que tienen gran relevancia el estilo de vida, el historial de 

relaciones familiares, la calidad de vida, los apoyos sociales, la cultura, las 

situaciones socioeconómicas en la medida en que estos han permitido en la 

vejez integridad, yendo así más allá de los prejuicios y estereotipos. 

 

Es necesario visibilidad el tema, pero sobre todo es prevenirlo ya que la 

discriminación es la causa y origen del problema de violencia que sufren las 

personas adultas mayores. 

La tolerancia de estereotipos y prejuicios como son la visión negativa de 

la vejez y el desprecio entre otros han dado lugar al aumento en el abuso, el 

maltrato y la violencia que afecta a miles de personas. En la violencia, inciden 

los factores de discriminación como son el género, la raza, religión, 

discapacidad, estado de salud, condiciones socioeconómicas y otros factores 

que restringen aún más la posibilidad de sus solicitudes de atención o 

presentación de quejas o denuncias. Existe también a la violencia de tipo 

estructural, social, legal y financiera, proveniente de personas del mismo 

núcleo familiar. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que inciden en la vulnerabilidad que sobrellevan los 

adultos mayores que asisten a la Fundación Lenin Cali Nájera – Centro Canitas 

Alegres 1 y 2 de la parroquia Ximena – cantón Guayaquil del periodo 2015? 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores que inciden en la vulnerabilidad, que resisten los adultos 

mayores que asisten a la Fundación Lenin Cali Nájera – Centro Canitas 

Alegres 1 y 2, de la Ciudad de Guayaquil, año 2015  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los factores sociales que generan vulnerabilidad de  los     

adultos mayores  usuarios de  la fundación Lenin Cali Nájera de la 

parroquia Ximena en el periodo 2015. 

2. Caracterizar a los adultos mayores que asisten a la fundación Lenin Cali 

Nájera  de la parroquia Ximena en el periodo 2015. 

3. Identificar los motivos que desencadenan en la vulnerabilidad   que 

sobrellevan los adultos mayores  usuarios de  la fundación Lenin Cali 

Nájera de la parroquia Ximena en el periodo 2015. 

4. Conocer el status y formación educativa relevante en la actual forma de 

vida de los adultos mayores  usuarios de  la fundación Lenin Cali Nájera 

de la parroquia Ximena en el periodo 2015 

IDEA  A DEFENDER  

 

Los factores  socio económicos  que inciden en la vulnerabilidad que 

sobrellevan los adultos mayores que asisten a la Fundación Lenin Cali Nájera – 

Centro Canitas Alegres 1 y 2 de la parroquia Ximena – cantón Guayaquil del 

periodo 2015 
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UNIDAD DE ANÁLISIS  

 167  Usuarios de la Fundación Lenin Cali Nájera 

 50 Hombres y  117 mujeres   

 De 65 años en adelante 

Criterios de inclusión 

 Usuarios de la Fundación Lenin Cali Nájera de ambos sexos con edades 

de 65 años en adelante.  

 Quienes cumpliendo el criterio anterior se  encuentran presentes en el 

día señalado de la encuesta, durante los días programados para la 

recolección de la información. 

Criterios de exclusión 

 Rehusarse a participar en el estudio. 

 No estar el día de la encuesta 

 No ser usuario de la Fundación Lenin Cali N 

 No tener la edad de 65 años en adelante 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Estructurar los instrumentos para la aplicación metodológica. 

2. Recopilar datos obtenidos en el campo. 

3. Revisar los aspectos teoría y modelos relacionados con el tema de 

investigación. 

4. Procesamiento de la información de los datos obtenidos en SPSS. 

5. Diseño de grafico e información en Excel 2010 

6. Realizar análisis de los factores que inciden como vulnerabilidad, 

marginalidad, que se presentan en la investigación. 

JUSTIFICACIÓN 

 El abandono hacia los adultos mayores que asisten a la Fundación 

Lenin Cali Nájera, tuvo relevancia en nosotras, por cuanto,  creemos que es 

conveniente realizar este trabajo de investigación ya que existe un alto índice 

de falta de respeto de la familia y la sociedad hacia la persona de la tercera 
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edad, existiendo conocimiento que estas personas merecen de todo el cuidado 

de los miembros de la familia, ya que después de los 65 años se vuelven 

vulnerables y deben llevar una vida digna y tranquila. 

 

Es notable el estudio del problema de investigación, sabiendo la 

importancia que tiene para el país, las cifras de envejecimiento en donde la 

tercera edad pasa a ser un sector mayoritario de la población que va en 

constante crecimiento, además de un aumento en la esperanza de vida, 

implicando una mayor inversión en políticas públicas y recursos del Estado, la 

que debe estar sustentada con conocimiento científico sobre el sector, como 

sobre sus problemáticas y efectos. 

Es significativo conocer los cambios que surgen en la vejez y como son 

manifestados en su conducta y su sentir, desafortunadamente como sociedad 

no comprendemos lo que implica llegar a esta etapa, muchos vemos esto como 

un deterioro y poca importancia que pasa a ser el adulto mayor, siendo lo 

contrario, un progreso y cambios de los cuales debemos aprovechar, porque 

son vivencias que todo ser humano pasara.  

 

El proyecto de investigación busca poder apoyar, transformar o 

fortalecer mejor los modelos de vida de los adultos mayores que acuden al 

centro gerontológico con diferentes parámetros de solución, la Fundación Lenin 

Cali Nájera, Centro Canitas Alegres 1 y 2, con la finalidad de que el adulto 

mayor se desarrolle en totalidad y a su vez, esta información contribuya a 

realizar programas sociales, de igual manera pretendo que esta tesis sea 

considerada como guía para tratar de dirigir a las personas de la tercera edad, 

con el propósito de que termine su vida con calidad y dignidad.  

 

Por lo anterior, se espera saber con los resultados obtenidos de la 

investigación, la atención brindada por los especialistas de la fundación, si los 

adultos mayores creen que son bien tratados en dichos centros, y si cubren las 

exigencias y necesidades de todos los usuarios.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

 

                  Se exponen las tipologías de envejecimiento humano y sus 

tipologías fundamentales. Se entra en la conceptualización de la “fragilidad en 

el adulto mayor” y “anciano vidrioso, opaco”. La situación de fragilidad y 

dependencia ubica al Adulto Mayor  en un contexto de inseguridad de 

desarrollar, desmejorar o vincular efectos desfavorables para su salud, debido 

a la mengua de su fisiología; depende con mayor peligro y tiende  a la 

discapacidad y la dependencia, y en última instancia, hacia la muerte. El 

concepto del Adulto mayor  del comportamiento de ellos es dinámica, 

proporcionado que lo más posible es que cualquier Adulto Mayor sea igual de 

frágil o de vigoroso por largos periodos de tiempo, y por otra parte, no todos los 

Adultos Mayores son frágiles o dependientes en la misma medida, acatando de 

la calidad de vida que lleven y el status influenciara mucho en esto. (2007) 

               Los países latinoamericanos revelan una inherente excelente 

situación para los adultos mayores en estos actuales momento; sin embargo es 

necesario recalcar que el ejercicio de confrontar la representatividad de los 

adultos mayores con otros países de la región no quiere decir que estén bien 

ya que al Calcular las tasas de pobreza en los hogares donde vive un adulto 

mayor presenta mayores tasas de pobreza que los hogares en los que viven 

dos o más. Posteriormente, en términos de individuos debajo de la línea de 

pobreza (utilizando ingresos por adulto equivalente) tanto las mujeres como los 

hombres adultos mayores presentan menores tasas de pobreza que los otros 

grupos de edades, ya que en su mayoría reciben el asistencialismo del 

gobierno, frente a esto estamos como región favoreciendo a este grupo etario. 

(Bertranou, 2001) 
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1.2. El adulto mayor como fenómeno social 

                 El logro de las ciencias sociales –y concretamente de la sociología– 

por el adulto mayor no es nada nuevo ha proporcionado una serie de 

construcciones teóricas. La labor de sistematizarlas brindando  una mirada 

relevante ha sido emprendida por varios escritores y teóricos. La edad, la 

distribución, políticas de estado o sistema social, las que lejanamente de 

prescindir, simbolizan dos perfiles de la misma moneda. La edad es juzgada 

como la  variable que aprueba alcanzar la vejez del adulto mayor y, la sociedad 

y sus leyes imponen modelos de conducta creando la vejez. Como dice Pérez: 

 “edad y sociedad se contienen una a la otra delimitando el 

terreno donde surge con propiedad el fenómeno social de la 

vejez”      (Ortiz, 1997) 

                 Es viable estudiar las representaciones que tienen en habitual el 

monopolizar el recurso de la edad como juicio orientador; es relevante  la 

argumentación que investiga en la historia y el pasado las metas para hallar el 

sentido contemporáneo del envejecimiento en estos tiempos modernos.  El 

punto de vista de la teoría generacional llama a la reflexión. Posteriormente, 

está la mirada que hace referencia relevante y de vital importancia del ser 

humano  y su  ciclo de vida. Es viable hacer lo mismo las diferentes caras de la 

moneda, es señalar, investigar los enfoques que  nos llevan al contexto de la 

sociedad misma, y un factor muy importante es estudiar la vejez como 

subcultura y grupo social minoritario, los componentes del contexto social y la 

situación física   y he aquí el debate de la adaptación social del adulto mayor en 

una sociedad latente de cambios, en donde tendrá que ver la Teoría  del 

estructural funcionalismo  y la teoría de roles. Un caso exagerado de la 

analogía entre adulto mayor y estructura social, existe en la teoría de la 

dependencia estructurada o gerontología crítica, que investiga la vinculación 

entre el constructo social llamado adulto mayor y la  sociedad capitalista. 

                La más fundamental de juzgar la vejez es admitiendo al adulto mayor  

como un agrupamiento social de personas en situación de la edad, pero hoy el 

sentido común que muchas veces no es tan común nos hace ver  la simplicidad 

de esta idea, pues la sociedad está de acuerdo que:  
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“las fronteras de edad que marcan la aparición social de la vejez están 

determinadas por convencionalismos sociales muy diversos que 

adquieren significado en precisos parámetros sociales, espaciales y 

temporales”. (Ortiz, 1997) 

                 La perspectiva  no es nada alentadora si la sociedad en general 

percibe a los adultos mayores como un problema social, dando un tratamiento 

superfluo y coyuntural, en donde las sociedades post modernas, si lo ven como 

problemática ya que son parte de los gastos sociales. 

1.3.  El envejecimiento: fenómeno demográfico en América latina 

                 Es quizás uno de los indicadores dentro de los fenómenos 

demográficos  más trascendentales, en la edad contemporánea pues aportará 

difíciles reformas en las estructuras sociales, económicas y culturales de los 

países de la región andina. Estas crisis ya son sentidas por el mundo avanzado 

y  los países de la región del Sur  tienen hasta ahora  la ventaja de aprender de 

sus experiencias de los otros países aunque los contextos son diferentes, 

ciertamente estas  circunstancias nos desemparejan de estos países, tanto en 

lo que pertenece al transcurso de envejecimiento como a la estructura social y 

económica que afrontará las secuelas de este asunto que es un proceso de un 

ciclo vital de todo ser humano.  Estamos a la expectativa que la forma como se 

envejece en Europa es totalmente diferente a la de un adulto mayor de los 

países del Sur, y apenas esta forma como envejecen allá es muy lejana a 

nuestro contexto , es decir que los países de la región sur, serán en un futuro lo 

que es la actual Europa con sus adultos mayores, ya que aquí intervienen dos 

factores importantes: la tasa de fecundidad y mortalidad, la ciencia y la 

tecnología va avanzando y con esto mejorará la calidad de vida de nuestra 

región y podremos estar como esta en este momento Europa. La pregunta es a 

qué costo y cuánto demandará su mantenimiento de vida? 

                 La región del Sur  vegeta un proceso en el adulto mayor mezclado a  

contextos físicos e ideológicos fundados en otras sociedades. Percibe otra 

degeneración vegetativa en sus adultos mayores, cualitativamente. 

Fundamentándose   un cambio más apresurado en su fecundidad y mortalidad, 

diferente a las de los países desarrollados; además, se origina en una 
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escenario de subdesarrollo; al ya inevitable cuadro de problemas sin 

solucionar, como la extrema pobreza y la exclusión severa de grupos sociales 

de su población, se suman actualmente los costos sociales y económicos de ir 

envejeciendo contexto  muy difícil en nuestros países del Sur ya que estas 

formas de gobierno miden la estabilidad económica  por encima del bienestar 

integral de las personas. (Pizarro, Vulnerabilidad social en América Latina y el 

Caribe, 1999) 

1.3 Edad del Adulto Mayor 

 

                 El bajo nivel de estudios sociológicos  en estudios relacionados  

envejecimiento se comprueba en la inexactitud de claridad y la mentecatez con 

que se afronta el término “edad” y subrayan la escasez de conocimiento al 

poder  establecer una distinción paralela a la edad que, al igual que la 

diferencia  de sexo  , en este contexto hay una enorme diferencia biológica 

entre la vejez del hombre y la mujer , esto en valores de la sociedad tiene 

aspectos relevantes, tanto en cambios laboral y emocionales. Así hay 

diferentes enfoques que Arber y Guin mencionan (Sara Arber y Jay Ginn, 

1996)con respecto a la edad del Adulto mayor, que la veremos a continuación: 

 La edad cronológica es fundamentalmente biológica y representa 

concretamente al calendario anual, al tiempo, es decir, los años que una 

persona ha vivido concretamente, lo que simboliza para el sujeto  

cambios con respecto a sus roles establecidos dentro de la sociedad.  

Aquí  debemos establecer el género, ya que son diferentes y hay 

condiciones como la edad de jubilación y edad para la natalidad.   

 La edad social se funda socialmente y representa a las cualidades y 

diligencias ordenadas, a las apreciaciones intrínsecas de valores de 

cada una de las personas y cuánto mayor se sientan, que edad sienten 

ellos, es decir una persona de 65 años puede sentirse de 40 y se 

comporta como tal  y tiene también  que ver como los ve la sociedad, 

esto es de vital importancia, ya que son seres sociales y la teoría del 

etiquetamiento se torna vivida en esta etapa, eres lo que tu entorno 

social hace que sientas. 
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 Envejecimiento fisiológico la edad en si se refiere al proceso de 

declive fisiológico, el que se relaciona con el envejecimiento  con la 

disposición funcional y con la progresiva disminución de la solidez ósea 

comienza a desgastarse y acompañado de esto el tono muscular y de la 

potencia física que va decayendo poco a poco, claro y es evidente que 

todo esto viene acompañado y tiene injerencia según la calidad de vida 

que lleven las personas los llevará a tener variaciones con estas 

problemáticas que se nombró. 

                  Estos tres condicionantes varían siempre y cuando prevalezcan el 

status, calidad de  vida, ingresos económicos, esto es fundamental para llevar 

una vejez digna. (Sara Arber, Sara y Jay Ginn, 1993) 

1.4 Vulnerabilidad del adulto mayor  

 

                Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe) puntualiza la vulnerabilidad  de la siguiente manera: 

 “fenómeno social multidimensional que da cuenta de los 

sentimientos de riesgo, inseguridad e indefensión y de la base 

material que los sustenta, provocado por la implantación de una 

nueva modalidad de desarrollo que introduce cambios de gran 

envergadura que afectan a la mayoría de la población. La 

vulnerabilidad está directamente asociada con la cantidad y 

calidad de los recursos o activos que controlan los individuos y 

familias en el momento del cambio, así como con la posibilidad de 

utilizarlos en nuevas circunstancias económicas, sociales, 

políticas y culturales que van definiendo este proceso. En tal 

sentido, se refiere a los recursos “cuya movilización permite el 

aprovechamiento de las estructuras de oportunidades existentes 

en un momento, ya sea para elevar el nivel de bienestar o 

mantenerlo durante situaciones que lo amenazan” (Pizarro, 1999) 

                  La vulnerabilidad, en cuanto a percepción y herramienta ordenada, 

se halla en pleno asunto de discusión. Sus protectores contrastan ciertas 
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ventajas en relación de otros utilizados hacia  contextos de inequidad que 

crean perjuicio social, extrema pobreza, exclusión social, marginal, labilidad, 

etc.; creando de esta manera los fenómenos actuales, de esta manera quedan 

en riesgos grupos sociales que antes en su juventud estuvieron amparadas por 

el trabajo y sus familiar, creando en ellos inestabilidad. 

Hablar de vulnerabilidad es cuando una comunidad  o individuo experimentan:  

 Menoscabos sociales  

 Infortunios   

 Inhabilidad para producir las oportunidades que se le presentan 

1.4.1. La vulnerabilidad social en el adulto mayor 

  

                 La población adulta mayor afronta una sucesión de elementos de 

peligro que desarrollan su vulnerabilidad social como personas. El primer 

elemento es su edad. Hombres y mujeres con el tiempo  almacenan realidades; 

por ejemplo (Caro, 2003): 

 La mengua de la potencia física 

 La baja de capacidades como la: 

 Sensorial visual 

 auditiva 

 cognoscitiva 

 La desvalorización de destrezas que les impiden tener una vida autónoma:  

 El nutrirse de forma apropiada  

 Vestirse valiéndose solo 

 Ubicarse geográficamente  

 Desde la perspectiva económica, los adultos mayores son (Caro, 2003): 

 Insuficientemente habilidosos a afrontar la actividad  laboral 

caracterizada por sueldos frágiles 

 Prolongados horarios  de trabajo 

 Seguridad social muy baja 

 La baja o desventaja de un entrada económica posee como 

resultado el desgaste de la capacidad de contestación a cualquier 
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fatalidad, hasta la más primordial como es comer y vestir, o más 

difícil como costear medicinas en caso de achaques propias de la 

edad.  

 Desde el punto de vista antropológico (Caro, 2003): 

 El ser viejo en las sociedades actuales es semejante a pérdida 

 La sociedad busca y aprecia la juventud, la hermosura, lo estético 

 El adulto mayor mueve emociones de pena e implícitamente de 

culpabilidad.  

                 Como se logra apreciar, elementos de peligro propios se reflexionen 

a otros precisados por el entorno político, económico, social y cultural de las 

sociedades que imponen la atención al adulto mayor. (Caro, 2003) 

1.5. El enfoque de la desigualdad en el Adulto Mayor 

 

                 La representación de la desigualdad es un sugestivo enfoque para 

considerar el contexto de los adultos mayores. La desigualdad como noción 

metódica y enfocada al análisis, al unir con la percepción de prosperidad 

económico, nos cede recapacites suficiente atrayentes, sobre todo al examinar 

ciertas variables organizadas estructuralmente que interceden en esta 

desigualdad. En procesos usuales y para unos  grupos etarios, la 

intensificación de las diferencias y desigualdades  se relaciona a la constancia 

de la indigencia y se enlaza muy concretamente al arreglo y los varios cambios 

económicos de los años ochenta y luego a la afirmación del modelo de 

progreso todavía vigente. Al examinar el contexto de pobreza de los adultos 

mayores  al respecto al resto de la población, debemos hacernos la  pregunta 

si la pobreza aqueja a las personas de edad con la similar ocurrencia y 

violencia en comparación al resto de la sociedad. (Pizarro, 1999) 

                Considerando que dentro de la población Adulta Mayor, de género 

enfrenta obstáculos difíciles, sin embargo no hay estudios al respecto solo que 

las mujeres en nuestras sociedades de Latinoamérica como en todos los 

estados etarios siempre ha sido excluida.  
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              De hecho, una de las fundamentales diatribas al análisis habitual de la 

pobreza anida en su imposibilidad de detallar lo propio de la perspectiva de las 

mujeres en contextos de carencia y pobreza (Barbot-Coldevín, 2000). A esto se 

aumentó el hecho de que en el contorno de la teoría social proverbialmente ha 

maniobrado una implícita ausencia de género y envejecimiento (Sara Arber y 

Jay Ginn, 1996) lo que en su efecto consideramos que la totalidad de las 

personas longevas son señoras y que esta proporción a favor de las mujeres 

aumentará. 

  

      Concierne procurar un breve repaso a la cita teoría de la 

“dependencia estructurada”. Las dificultades de la sumisión y el envejecimiento 

se instalan en correlación seguida con la distribución social. En su parte 

fundamental solicita que la sumisión de los viejos es “socialmente fundada” y 

reconoce la correlación distributiva entre los diferentes grupos de edad y el 

impacto de la segmentación del trabajo en las sociedades poderosas modernas 

(Bury, 1996). La ancianidad no es una contexto biológico, sino que es un 

enfoque, un status socialmente edificado, fruto de la forma de segmentación 

del trabajo y de la distribución de divergencia actuales en cada sociedad y de 

las conveniencias ideológicas correspondientes  (Townsend, 1981) 

 

       En el estudio de las residencias con autoridad femenina anciana es 

muy significativo reflexionar la no apreciación del trabajo doméstico de las 

mujeres mayores como origen de recursos económicos para el mantenimiento 

de las mismas  no económicos indispensables para el bienestar de las 

carestías y conservación de los miembros de una familia, las derivaciones 

físicas y mentales que sobrelleva para la mujer la composición compatible de 

trabajos lucrativos y reproductivas durante su vida y su excesiva servidumbre 

de trabajo, entre muchos semblantes que estriban de los ejemplos de género 

absolutos, la contingente social de la soberanía y la distribución del trabajo 

intrínsecamente del hogar. 

     Llama la atención la vigilancia que las feministas, y especialmente la 

sociología feminista y de género, cuyos colabores a la perspicacia de las 

pautas y normas culturales que fijan las relaciones entre hombres y mujeres 
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son distinguidas, no mire en su investigación a las mujeres abuelas. Gratitudes 

a la autoridad feminista se ha registrado que el género y la clase social 

“interactúan” para constituir una  categoría con elementos de dualidades pero 

no transformables a ninguno de ellos. (J.Acker, 1980)  

 

Esa relación también sería aplicable a las relaciones entre género y 

edad; sin embargo, la tendencia entre quienes se ocupan de la vejez y la 

ancianidad es a “añadir” el género, y lo consideran una variable y no un 

aspecto fundamental de la organización social (Sara Arber y Jay Ginn, 1996) y, 

por tanto, de las desigualdades entre las personas. Por otra parte, el enfoque 

de la desigualdad aplicado a las personas mayores presenta cierta tendencia a 

considerar la vejez como un tiempo de “estanco”, estático, como un transcurso 

durante el cual “el individuo perpetúa conversando con las estructuras sociales 

y económicas”. 

 

1.6. El enfoque de la sumisión y dependencia del adulto mayor 

 

                El sometimiento y  la  dependencia es una significación eficaz para 

examinar el bienestar social de los ancianos, que logra acatar del Estado si el 

recurso económico de los ancianos está impide primordialmente a las 

prestaciones monetarias o de servicios de seguro. Asimismo existe riesgo de 

sumisión si los recursos propios de los ancianos: forjados por labor salarial, 

jubilaciones, pensiones u otros, no cubren sus necesidades básicas. 

Tradicionalmente, este tipo de sumisión corresponde con la dependencia de los 

ancianos con relación a descendencias más jóvenes, habitualmente hijos 

adultos, que tienen a sus padres en casa, para recibir las jubilaciones de ellos 

de los cuales se hacen acreedores, esto lleva a la sumisión y dependencia de 

los padres. Sin embargo, este enfoque no supone que en varias ocasiones los 

ancianos jueguen un papel diligente y dinámico  en el abastecimiento de bienes 

y patrimonios financieros que benefician a las descendencias más jóvenes. El 

desempleo juvenil, la pausada autonomía de los hijos, el recogimiento en el 

hogar paterna/materna, el sostén a la formación de los nietos, logran disminuir 

e inclusive alterar la analogía de dependencia en el ámbito familiar o privado. 
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                   La sumisión del Estado ha sido muy examinada en los países 

desarrollados (sobre todo desde el repliegue del Estado benefactor y 

asistencialista) y se representa importantemente a la protección en ayudas y 

servicios básicos a los que, sin auxilio del Estado, los ancianos no lograrían 

permitir. Los teóricos de la dependencia, Guillermand (1992), Walker  (1983) 

ponen el punto en la representación en que esta analogía de dependencia 

provoca una seriedad de separación o discriminación, de la cual solo están 

libres los ancianos que acomodan de otros y más cuantiosos recursos. 

1.7. El Adulto mayor en Ecuador  

 

                 La tasa de mortandad en el periodo 2005 - 2010 fue de 38 por mil 

para las mujeres, y 44 por mil para los hombres, en Ecuador es la realidad para 

los adultos mayores. Cada año, fallecen cerca de 34.000 ecuatorianos mayores 

de 65 años de edad. La investigación SABE plantea (social, 2012):  

             De ahí la necesidad de que existan programas de salud orientada 

hacia la población de adultos mayores. De otra parte, según los datos del 

sistema de vigilancia epidemiológica del Plan Nacional de Salud en el año 

2010, se observa que la frecuencia acumulada de casos notificados en el 

periodo 1984 - 2010 es de 18.524 personas viviendo con VIH, y 8.338 personas 

viviendo en fase SIDA. Las defunciones en este periodo hasta el año 2010 son 

de 7.031 personas. Además, se registran 6.765 personas viviendo con el VIH, 

en tratamiento ARV (ENEMDUR, 2003-2009). 

                 Educación De acuerdo con el Censo del año 2010 las personas 

adultas mayores en Ecuador tienen un modesto nivel educativo: sólo el 13% de 

los hombres y el 11% de las mujeres ha completado la secundaria. En el país 

solamente el 54,9% de los adultos mayores ha completado el ciclo primario y 

básico. Los adultos mayores tienen altos porcentajes de analfabetismo y logros 

muy bajos en cuanto al número de años de estudio aprobados. Las 

ocupaciones que declaran los adultos mayores, en su mayoría, son tareas 

manuales con alguna o ninguna calificación (82,9 %), ya que el nivel educativo 

de este segmento de la población es bajo y que las categorías de 

“profesionales y técnicos”, “personal administrativo” y directores y “funcionarios 
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públicos superiores” solo representan, en conjunto, el 6,7 % de la población 

ocupada de 65 años y más. (ENEMDUR, 2003-2009) 

                       Las condiciones de las personas adultas mayores por área y 

género. Los datos permiten observar que la condición de pobreza es 

significativamente mayor en al área rural, donde 8 de cada 10 personas adultas 

mayores padecen de pobreza y extrema pobreza. La causa de esta situación 

expuesta es la dificultad que enfrentan los adultos mayores para generar 

ingresos monetarios, debido principalmente a que, con el envejecimiento y a 

medida que aumenta la edad, la posibilidad de ser parte de la población 

económicamente activa disminuye por no existir plazas laborales adecuadas a 

su condición. Según estudios realizados, únicamente el 13,6% de las personas 

adultas mayores cuentan con una ocupación adecuada según su edad y sexo 

(Encuesta ENEMDUR). Con respecto al total de adultos mayores que viven 

solos, la encuesta SABE revela que 132.365 ancianos viven en esa condición. 

De este total, 41.000 lo hacen en condiciones malas e indigentes, lo que 

evidencia poca responsabilidad de la familia por sus adultos mayores, a 

quienes consideran “poco útiles” y abandonan a su suerte. Una particularidad 

de nuestro país, que cobró fuerza con la crisis económica de 1999-2000 y el 

consecuente éxodo masivo de adultos jóvenes fuera del país o hacia otras 

regiones, es un importante número de personas adultas mayores que tienen en 

sus hogares y bajo su cuidado, a nietos con padres ausentes (probablemente 

emigrantes): 6% en 2001 y 5% en 2010. 45 Agenda de las personas adultas 

mayores (ENEMDUR, 2003-2009) 

1.8 RIESGOS DE VULNERABILIDAD, SUMISIÓN Y DESIGUALDAD EN EL 

ADULTO MAYOR 

1.8.1. Factores de Vulnerabilidad, sumisión y desigualdad individual ( de 

la persona que cuida al Adulto Mayor ) (Jenny Russell-Avalos, 1999) 

 Exceso del encargado de cuidar al Adulto mayor  física y emocional  

 Depresión  

 Abuso de sustancias psicoactivas 

 Malestar mental  

 Perturbaciones de personalidad  
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 Malestar físico 

 Sumisión de la víctima: económica, vivienda  

 Retiro Social  

 Indigencia  

 Deterioro de espacio y tiempo personal  

 Acatamientos y responsabilidades divididas (esposos, hijos)  

 Falsas perspectivas sobre capacidades de la persona mayor  

 Instancia permanente o grande de la persona mayor  

 Turbación de pérdida por la persona que fue  

 Uso familiar de maltrato a ancianos o violencia familiar previa  

 Imposibilidad del cuidador para aguantar emocionalmente los cuidados 

 

1.8.1.1. Factores de la víctima o adulto mayor Psicológicos (Russell-

Avalos, 2003):  

 Cambio de personalidad  

 Agresión física o verbal  

 Falta de conciencia social 

 Indefensión aprendida  

 Falta de discernimiento 

 Intolerancia  

 Aislamiento forzado  

 No aceptación del cuidador alterno  

 

1.8.1.2. Déficit cognitivo:  

 Fallas de memoria y concentración  

1.8.1.3. Derivación sensorial:  

2. Ceguera  

3. Sordera  

4. Trastornos del habla y comprensión del lenguaje  

 

1.8.1.3. Problemas Físicos:  

 Alteraciones del sueño  

 Incontinencia  
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1.8.1.4. Factores múltiple Sociodemográficos (Sara Arber y Jay Ginn, 

1996):  

 Mujer  

 Viuda  

 Sin hijos  

 Personas mayores en situación de pobreza 

1.8.2 Factores de vulnerabilidad, sumisión y desigualdad en el ámbito 

familiar / de relación social  (Jenny Russell-Avalos, 1999) 

 Historia de intimidación, abuso y maltrato  en la familia 

 Historia de mala dependencia anterior  

 Impresión indisoluble de fracaso, enfado y desaliento  

 Familiares dependiente económicamente o vivienda del adulto mayor  

 Alcoholismo u otras adicciones de sustancias psicoactivas  

 Falta de investigación y de patrimonios para la atención apropiada a una 

persona con discapacidad o enfermedades crónicas  

 Falta de sostén o de periodo de respiro para el tutor que es responsable 

por una persona incapacitada 24 horas, 7 días de la semana. 

1.8.3 Factores de Vulnerabilidad, sumisión y desigualdad individual 

ámbito comunitario e institucional  

 Auto marginalidad  social  

 Indigencia  

 Mezcolanza o hacinamiento  

 Quebranto de la intimidad Institucional  

 Mala elección del personal  

 Falta o poco adiestramiento del personal  

 Desprecio del personal o voluntarios 

1.9 Programa del adulto mayor de  Lenin Cali  como organización 

cooperante del MIES 

                Las unidades de atención para la población adulta mayor que operan 

bajo la rectoría del Ministerio de Inclusión Económica y Social, procurarán 

funcionar a través de la implementación de un servicio multimodal que incluye 

las siguientes modalidades:  
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 Residencia,  

 Atención diurna, 

 Atención en espacios alternativos y  

 Atención domiciliaria 

              De tal manera que se logre optimizar el uso de los recursos existentes 

para el servicio y atención de una mayor población de adultos mayores, en sus 

más diversas necesidades. En la modalidad residencial la prestación de 

servicios opera a través de dos tipos de centros: - Centro gerontológicos 

residenciales - Centro gerontológicos de atención diurna 

 

1.10 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

               Adulto Mayor, es expresión de vejez  que se ha dejado de usar por 

considerarse peyorativo y humillante, igual ocurre con el vocablo de “tercera 

edad” que es un vocablo muy evidente, es indicar, a partir de los 65 años, se 

conciba como se conciba, incumbe a esta edad y por lo tanto “expresan que es 

un anciano”. Se ha transformado la representación y ahora se le llama Adulto 

Mayor a las personas de más de 65 años. . 

Población Envejecida El término “envejecimiento” se relaciona 

usualmente al transcurso biológico que siente una persona cuando va ganando 

años. Sin embargo, el apertura y la apreciación de la vejez es  ver no sólo con 

el avance cronológico sino asimismo con prodigios de entorno biosíquico y 

social. 

         Vulnerabilidad  se deduce como un elemento de inseguridad interno que 

rigurosamente esta expresado como la posibilidad de que el sujeto, comunidad  

o régimen incierto sea afectado por el fenómeno que determina la amenaza, 

entonces se puede concretar claramente a la vulnerabilidad como un factor de 

riesgo intrínseco de una persona, comunidad o sistema expuesto a una 

amenaza. En otras palabras la vulnerabilidad es la tendencia física, económica, 

política y social que posee una colectividad o individuo de ser afectada o de 
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resistir daños en caso que un fenómeno desestabilizador de origen natural o 

antrópico se manifieste (Cardona, 2016). 

         Sumisión  La sumisión es una manera de actuar, una conducta que 

puede desenvolver una persona y que envuelve el  sometimiento, 

subordinación y obediencia en todo nivel  a otra persona o colectividad  y que 

resulta regularmente  este individuo por hallarse amenazado o haber sido 

tolerante  al maltrato y finalmente en  sumisión. (Las) 

Fundación Lenin Cali Nájera    Organización no gubernamental sin 

fines de lucro, que actúa como cooperante del Ministerio de inclusión 

económica y social y dentro de sus proyectos incluye el Programa del adulto 

mayor de  Lenin Cali  como organización cooperante del MIES 

                Las unidades de atención para la población adulta mayor que operan 

bajo la rectoría del Ministerio de Inclusión Económica y Social, procurarán 

funcionar a través de la implementación de un servicio multimodal que incluye 

las siguientes modalidades:  

 Residencia,  

 Atención diurna, 

 Atención en espacios alternativos y  

 Atención domiciliaria 

              De tal manera que se logre optimizar el uso de los recursos existentes 

para el servicio y atención de una mayor población de adultos mayores, en sus 

más diversas necesidades. En la modalidad residencial la prestación de 

servicios opera a través de dos tipos de centros: - Centro gerontológicos 

residenciales - Centro gerontológicos de atención diurna 

1.11. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Teorías Sociológicas del Adulto Mayor 

              Para el estudio del adulto mayor dentro del enfoque sociológico, 

veremos las siguientes teorías que nos sirven de soporte al momento de 

investigar: 

 Ciencias de la cultura y racionalización  
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 Estructural –funcionalismo  

 Microsociología 

 Teoría Social crítica  

 

1.11.1. Teoría de la cultura y racionalización 

          Max Weber (Weber, 1997), enunció la teoría de los valores y la acción 

social o sociología comprensiva. Para Weber, la lógica es el impulso 

revolucionario más invencible y significativo del mundo actual, en el caso del 

industrialismo, la lógica racional se muestra como orden, conducta disciplinada  

y clase. Según Weber, la burocracia es el culmen de las utopías del hombre al 

ampliar el señorío y superioridad racional de la potestad legal a través del 

individualismo en el trabajo. Surgiendo como nuevos valores la eficacia y la 

eficiencia.  Desde la perspectiva weberiana, el Adulto Mayor no está en 

situaciones recomendables para su instrumentalización en requisitos de 

eficacia y eficiencia; debido a que los adultos  mayores poseen en su mayoría 

estudios no concluidos y les es más dificultoso su acomodo a los diferentes 

progresos tecnológicos, por los que su tecnificación es más gravosa y pausada, 

tienden a ser marginalizados por este motivo. 

1.11.2. Teoría  del Estructural –funcionalismo  

                Los mayores exponentes del estructural funcionalismo fueron Talcott 

Parsons y Robert Merton. Esta teoría se cimenta en la teoría de sistemas y en 

particularidad es un análisis de la correlación que se da entre sujetos o 

colectividades en busca de  un modelo teórico que pueda emplearse a todas 

las sociedades. Esta teoría supone que la elección del individuo está ajustada 

por reglas, opiniones, contextos y valores, situados según las destrezas de 

necesidad. En cuanto más necesario es un ente, cuanto mayor es la 

subvención o gratificación que crea en su beneficiario. Parsons (Parsons, 1975) 

expuso que los sistemas sociales solicitaban conservar una sistematización 

básica, conservar una sucesión de metas, ajustarse y persistir unidos. De esta 

manera, planteó que tenía cuatro subsistemas conectados:  

1. El subsistema de comportamiento 

2. Personalidad 
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3. Cultural  

4. Social.  

                 Parsons circunscribió la concepción de cohesión social presentado 

por Durkheim (Durkheim, 1967). Una atención del estructural funcionalismo a la 

complicación de la vejez es estratificar a la sociedad según su edad y asemejar 

las funciones o competencias  de cada estrato en la estructura social general 

de cada sociedad. Cada grupo etario posee una capacidad, y proporción de 

hombres y mujeres y repartimiento de clase social, conjuntamente, ha existido 

en un contexto histórico explícito. Sin embargo, el vinculado de grupos etarios 

accede una ordenación social que posee entre sí un contiguo de interacciones 

preestablecidas. 

1.11.3. Micro sociología 

                 En las sociedades preindustriales los Adultos Mayores poseían un 

período de alto influencia en honradez de vigilar los patrimonios insuficientes y 

ser los vigilantes de las costumbres. Con el progreso y desarrollo de los 

pueblos , el costo observado por lo nuevo y lo viejo dan un cambio rotundo: los 

adelantes en el campo de la salud crean que ya no sea tan asombroso 

alcanzar a lo viejo, las permutas en la producción que demanda de 

conocimiento en los avances tecnológicos desiste dejando fuera de la 

competitividad a los de mayor edad, el quebrantamiento del modelo de 

posesión de la tierra y la innovación del hogar de ampliado a nuclear apartan a 

los abuelos de los hijos y los nietos, separándolos  de su núcleo familiar y en 

muchas ocasiones de la comunidad.  A continuación estudiamos teorías 

sociológicas que fueron necesarias en el estudio del Adulto Mayor: 

                Herbert Mead (1962) precisa que el actor social es reflexivo idóneo 

de crear a sí mismo el centro de su abstracción. Mead concibe dos métodos el 

“yo” y el “mi”, el segundero es social, el inicial es esencia de cavilación 

personal. Según Mead, la interacción social es lo que le da fuerza a los 

significados. Confirma que el conglomerado humano o sociedad  no es 

estática, sino que es una  estructura dinámica que solicita ser admitida 

diariamente. Para Mead el envejecimiento de la población, se logra 

desempeñar el conocimiento de interaccionismo simbólico en  una subcultura 
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del envejecimiento. De esta manera, los Adultos Mayores han establecido una 

subcultura propia con sus propias normas, valores e identidad. Esta ilustración 

rechazada se ve reforzada por los estereotipos contrarios de los más lozanos y 

jóvenes. El problema de la marginación de los adultos mayores es 

interdisciplinario, es ineludible no sólo conectar a una sola estereotipado de 

pensamiento sociológico, sino acudir a todas aquéllas que expongan cada una 

de los fragmentos de esta confusión, a manera de comprender de mejor forma 

todas las líneas de este fenómeno social.  El contexto en el que acontece la 

marginación de los ancianos no es exclusivamente es lo laboral, sino que su 

potestad ha sido gradualmente trasladada en la estructura familiar. Para hallar 

viables soluciones a esta soledad, se apelará a los conocimientos de 

comunidad y sociedad de Tönnies. Según Tönnies (Tönnies, 2011), 

“comunidad es lo antiguo y sociedad lo nuevo, como cosa y nombre. […] 

comunidad es la vida en común duradera y auténtica; sociedad es sólo una 

vida en común pasajera y aparente”. Esta separación de sociedad y comunidad 

consigna asimismo a lo relacionado a  lo público y lo privado, de la familia y de 

lo externo. Estas dos nociones valen como tipologías excelentes para 

confrontar y asemejar los incomparables grupos e interacciones entre las 

personas que lo componen, podemos ver que la manufactura, el factoría, la 

campiña, las  familias se sobrellevan en un continuum de representaciones que 

se hallan entre estos dos tipos ideales. Además, esta separación no es 

recíprocamente absolutista, sino que se intersecta de modo borroso, “pues la 

vida comunitaria tiene un impacto sobre la vida de la sociedad” (Tönnies, 

2011). Las familias se permiten vivir como comunidad y hay bosquejos de 

trabajo en los que entendiera haber más una familia que una congregación de 

personas afanando por un fin. En la sociedad actual , el Estado ha 

reemplazado desempeñes y funciones que  eran solo de competencia 

naturales a la familia, a la iglesia o al grupo colectivo; al adjudicarse la 

representación de Estado patriarcal ha transformado en asistencia aquéllos 

contratos sociales que se facilitaban en forma original: la generalización de los 

servicios de salud, la justificación de los actos sociales que conceden a la 

familia la satisfacción , la educación de los hijos y  no menos significativo, el 

cuidado de los ancianos. No es que se pretenda expresar que esto han sido 

fallos errados al tomar esas decisiones, se presenta en tela de  juicio las 
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secuelas que ha llevado consigo el proceso de la modernidad a la sociedad. Se 

logra expresar que este marchar ha sido hacia una sociedad de derechos. 

Beneficios como la salud, la instrucción formal en el sistema educativo, los 

retiros con sus jubilaciones  son  muy efectivas para el progreso de la calidad 

de vida de las personas, pero no hay que perder de vista que son 

estipulaciones avalados por la seguridad que se le obtiene al Estado. Sin 

embargo, las personas se han convertido en ciudadanos, dependientes de 

derecho; lo que se irradia en las relaciones al íntimo de la comunidad. La vida 

misma se ha ido ciudadanizando, el canje en la estructura social, ponemos 

como ejemplo  la emancipación de la mujer y los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes han reformado su rol en su colectividad y la familia. Estos 

cambios notables incitan compromiso y conflictos en las sociedades. En el caso 

determinado de las mujeres, han sido tremendamente notorias las reformas del 

papel que tienen en la comunidad; de manera tal que han reformado la 

organización de la familia nuclear: hoy las señoras no sólo se facultan las 

labores  del hogar, sino que en varios casos, se han transformado en 

abastecedoras e inclusive en jefas de familia. Las mujeres y los niños, junto 

con los ancianos son los grupos sociales  más indefensos y lo continúan 

existiendo en América Latina. Es a partir del siglo XX que en esta zona se 

unieron dos fenómenos: el envejecimiento y la industrialización (Oca, 1994). 

Esta evolución en el modo de producción ha traído a la progresiva urbanización 

y al adelanto de una sociedad que tiene ventaja sobre la comunidad. 

Debidamente en la familia el transcurso de envejecimiento ha pasado a la 

evolución de su oportuna significación, debido al aumento de las relaciones 

intergeneracionales. En la actualidad hay hogares en los que reside el 

bisabuelo con el bisnieto, es indicar, pueden coexistir  hasta cuatro 

generaciones en una casa. Los ancianos significan mucho en  la unión familiar, 

dignifican al grupo con el que están. Sin embargo, estas relaciones familiares 

del día a día con sus propias particularidades  no están exoneras de conflicto. 

Por otro lado, en sociedades en las que hay un mayor adelanto en la 

modernidad los padres desarrollan la costumbre a vivir en viviendas autónomas 

a las de los hijos, sobre todo, en los casos en los que se muestran contextos 

propicios para ello.  De este modo, se revela la importancia de conservar a la 

familia como germen de la comunidad. 



27 
 

1.11.4. Teoría Social crítica  

                  La teoría social crítica aclara la confusión entre teoría social e 

impulso del  capitalismo. Marx (Marx, 1973) reprocha al capitalismo y el sitio de 

la lucha de clases, privilegiando la visión materialista, a partir la cual el hombre 

se halla restringido por su contexto material, dada la utilización del trabajador 

en su contrariado utilitarista y cosificación ; por lo cual se debe permitir a una 

cognición de clase. También, sucede un transcurso de objetivación social del 

hombre que se acomoda al mundo material comprometiéndose cada  día  con 

el proceso de producción, por lo que la labor  se cambia en el mejor medio para 

adaptarse de la naturaleza. Sin embargo, esta responsabilidad es transferida 

por el poderoso capitalista. En la máquina capitalista, el Adulto Mayor es un 

subordinado que ha perdido su valor de utilización y empleo, es por ello que es 

alejado de su sitio de trabajo. La representación utilitarista interesa más el 

beneficio del trabajador que el capital humano del que es fiduciario, por lo que 

es rechazado. Por ello, se han delineado bosquejos de protección social que 

los resguardan de la mendicidad e indigencia. Esta representación utilitarista 

del ser humano ha permanecido al interior de los hogares, al interior de los 

cuales el anciano es marginado. 

1.12. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”. (Nacional, 2008) 
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 “Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los 

campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 

Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que 

hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad” (Nacional, 2008). 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a 

su opinión y consentimiento. (Nacional, 2008) 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: 
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1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las 
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personas adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones 

establecidas para su protección.   (Nacional, 2008) 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2. Tipo de Estudio.  

Según el problema planteado, el tipo de estudio es descriptivo porque 

permite identificar y analizar en una forma objetiva las características 

principales dentro de las condiciones de forma de vida, jefatura, ocupación, 

status, si cuenta con desarrollo humano, sabe leer y escribir, etc. Cuestionario 

para saber el contexto de los Adultos Mayores usuarios de la Fundación Lenin 

Cali año 2016. 

Cuantitativo ya que la encuesta a utilizar tiene preguntas cerradas y es 

cuantificable en su extensión, es un método sencillo que tendrá 10 preguntas 

no hemos querido extendernos ya que esta población de personas y el 

acercamiento a ellos es bastante difícil, por el cansancio que puedan tener , por 

sufrir en algunos casos problemas seniles propios de la edad, asi que hemos 

sido concretos al tratar de dirimir las preguntas a un enfoque personalizado 

observando también hasta donde  pueden ayudarnos con la información 

requerida. 

2.1  Universo y Muestra.  

2.1.1. Universo.  

           Según los propósitos de la investigación, se tomaron en cuenta todos los 

usuarios que pertenecen al proyecto de Adultos Mayores, son 167 usuarios 

entre hombres y mujeres del Diurno de la Fundación Lenin Cali. Beneficiarios 

del Programa de Gobierno por medio del MIES (Ministerio de inclusión 

económica y social) 

2.1.2. Procedimiento para la obtención de los elementos de la Muestra.  
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a) Selección del método   

b) Contacto con Coordinador de Proyecto de Adultos Mayores  

c) Recolección de datos estadísticos de los usuarios adultos mayores de la 

Fundación Lenin Cali  

d) Elaboración del instrumento  

e) Visita a la Fundación y establecer los criterios de inclusión y exclusión  

f) Revisión y consentimiento escrito de los Usuarios para usar su 

información en la investigación 

g) Administración del cuestionario correspondiente  

h) Una vez administrado el instrumento se procedió al análisis e 

interpretación de resultados 

 

2.1.4. Niveles de población  

Definamos población como un yuxtapuesto total de casos que efectúa con una 

serie establecida de discernimientos, por lo que cuando discutimos de 

población no nos describimos de forma de distinción o preferencias a seres 

humanos sino que así mismo  podemos describir a historias de un hospital 

determinado, fundaciones, escuelas, donde tenemos que escoger a toda una 

población etc., 

2.1.4.1. Población de estudio se le conoce como  

 Población diana o  

 Población blanco  

Viene demarcada por particulares demográficos, sociales, hábitos de vida, 

problemas de salud, etc. de los adultos mayores. De esta manera nuestra 

población de estudio puede ser mujeres adultas mayores con jefatura  o  

cuidadores de ancianos. En toda investigación la población diana es el universo 

al que queremos generalizar nuestros resultados. Dentro de esta población 

diana se encuentra la población accesible que consta del conjunto de casos 

que satisfacen los criterios predeterminados y que al mismo tiempo son 

accesibles para el investigador; Por lo que la población accesible viene 

determinada por consideraciones prácticas en función de la accesibilidad que 

tengamos a los sujetos, tanto en lugar como en tiempo y lugar. 
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2.2. Muestreo por cuotas:   

Dentro de este grupo también lo pudimos clasificar porque las personas que 

encuestamos tenían determinadas características representativas  en este 

caso167 adultos mayores, hombres y mujeres, usuarios de la Fundación Lenin 

Cali. Por lo tanto conserva relación  con el muestreo aleatorio, pero por cuotas 

ya que solo es un grupo de personas que  fueron encuestadas para el proyecto 

de investigación. 

2.3. Muestra 

 Siendo la población de la fundación pequeña  decidimos tomar toda la 

población como muestra de la investigación fue de 167 usuarios 

2.4. Sistematización del universo  

La  sistematización  toco concretar en la fase preliminar, ya que dependía de 

esto todo el estudio, y por otro lado estuvimos consientes que debemos 

acercarnos a un grado de creer que estábamos haciendo lo correcto para 

obtener los resultados esperados se escogió a todos los usuarios de la 

Fundación Lenin Cali, que pertenecen al proyecto del Adulto Mayor y poder 

estudiar e investigar su situación socioeconómica y relacionarla con el trato 

familiar que ellos reciben y revisar en qué momento son vulnerados de sus 

derechos. Para ello fue necesario la sistematización, todo lo escrito en el 

tamizaje de ingreso. 

 

2.5. Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

2.5.4. Método.  

El método que se manejó, fue el analítico aplicado a la investigación 

descriptiva ya  que se partió de un proyecto social donde se analizaron 

los aspectos del factor socioeconómico, que inciden en el calidad de 

vida frente a la vulnerabilidad que ellos puedan encontrarse, se instauro  

idea a defender, se determinaron conclusiones y recomendaciones. 
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2.5.5. Técnicas.  

La técnica que se utilizó en el proyecto de investigación fue la encuesta, 

valiéndose de cuestionarios, a través de los que se pudo recopilar  

información relevante para el proyecto de investigación. 

2.5.6. Instrumento.  

En el estudio se seleccionó el cuestionario como instrumento para la 

recolección de datos; las razones que permitieron dicha elección fueron 

algunas ventajas que éste proporciona, dado que al ser administrado 

personalmente brinda la oportunidad de tener una relación directa con el 

encuestado(da) y así poder despejar dudas pertinentes. 

 

Las preguntas del cuestionario fueron cerradas, con varias alternativas y se 

elaboraron con base a situaciones relacionadas con los indicadores relevantes 

para nuestro estudio respectivo. 

2.6. Software utilizado. 

El análisis es de tipo descriptivo e inferencial. Para el procesamiento de los 

datos se utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 11,5; Para la generación 

de tablas y gráficos el software Microsoft Excel 2010 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

PREGUNTA 1 

TABLA 1 

RELACIÓN JEFE DE HOGAR 

No Indicadores f % 

1.1 Jefe de Hogar  121 72 % 

1.2 Cónyuge  16 10% 

1.3  Hijo/hija  18 11% 

1.4 Yernos/Nueras  2 1% 

1.5  Nietos  2 1% 

1.6 Padres/Suegros  3 2% 

1.7 Otros Parientes  1 1% 

1.8 No parientes   4 2% 

TOTAL 167 100% 

 

 

GRÁFICO 1 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 
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             El 72% de los usuarios encuestados respondió que ellos eran los que 

tenían la jefatura en su hogar, es un número muy considerable y relevante, 

frente a las condiciones de ellos como Adultos mayores, o propio aún de 

nuestra cultura, que los de mayor edad, son los que llevan el sostenimiento de 

sus hogares, suele suceder que al recibir una jubilación o vivir aun en la casa 

de padres, los Adultos mayores, siguen tomando decisiones en sus familias. El 

11% tienen jefaturas sus hijos/as, donde ellos residen, es decir son cuidados 

por sus hijos/as, teniendo en cuenta que aunque no es un número alto, pero se 

lo considera en segundo lugar frente a los otros. El 10% es jefe de hogar su 

conyugue, que en este caso pueden ser Adulto mayor hombre o mujer, 

indistintamente de cuál de los dos sean, por costumbre es el hombre dada 

nuestra cultura.  

           Hay un 2% que contesto que son sus padres o suegros que son jefes de 

hogar, formándose un vínculo más fuerte de los valores de familia, ya que no 

solo es un Adulto mayor el que habita esta residencia, sino que involucra a más 

personas que comprenden estas edades de Adulto mayor.  En este mismo 

porcentaje del 2% también están ubicados los no parientes, que no tienen 

vinculo consanguíneo con el adulto mayor, y un 1% cada uno contestaron que 

viven con parientes lejanos,  nietos, yernos y nueras. 
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PREGUNTA 2 

TABLA  2 

SEXO 

No Indicadores F % 

2.1 Hombre 50 30% 

2.2 Mujer 117 70% 

TOTAL 167 100% 

 

 

GRÁFICO 2 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

En este proyecto de investigación nos damos cuenta que los usuarios que 

acuden a los centros para adultos mayores, es relevante la presencia de 

mujeres, ya que un 70% corresponde a ellas con un bajo índice de hombres 

que corresponde a un 30%, que está por debajo de la media. Debería hacerse 

un estudio al  respecto porqué la baja incidencia de hombres que acuden a los 

centros para adultos mayores. 
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PREGUNTA 3 

TABLA 3 

SABE LEER Y ESCRIBIR 

No Indicadores F % 

3.1 Si 151 90% 

3.2 No 16 10% 

TOTAL 167 100% 

                                         

 

 

GRÁFICO 3 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

El 90% de usuarios adultos mayores, saben leer y escribir, frente a un bajo 

índice de un 10% que no lo hacen , aunque debería ponerse en consideración 

por qué ellos no sepan, esto debería cuestionarse ya que debería favorecer en 

todos los aspectos el cuidado integral del Adulto mayor, si es una política 

pública debería integrarse lo educativo al menos que estos ya estén en etapa 

senil o alguna enfermedad propia de su edad, si debería desarrollarse esta 

destreza en los centros de atención al adulto mayor 
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PREGUNTA 4 

TABLA # 4 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

No Indicadores f % 

4.1 Pre básica  7 4% 

4.2 Primaria incompleta  65 39% 

4.3 Primaria completa  66 40% 

4.4 Secundaria  incompleta  17 10% 

4.5 Secundaria completa  7 4% 

4.6 Universitaria incompleta  1 1% 

4.7 Universidad completa  4 2% 

TOTAL 167 100% 

 

 

GRÁFICO 4 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

El 40% de los usuarios tienen completa su primaria, y seguida a esta el 39% 

que tiene primaria incompleta, es decir solo entre estos dos porcentajes hay 

89% de usuarios que su nivel de escolaridad es bajo. El 10% tiene secundaria 

incompleta, solo un 4% presenta la secundaria completa, un 1% con 

universidad incompleta, y el 2% con universidad completa, y un 4% haber 

cursado la pre básica, en este caso si debe ser cuestionado el hecho del 
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contexto en que están los usuarios adultos mayores de la Fundación Lenin 

Cali, presentando en una de las preguntas el status, todo esto condiciona sus 

costumbres y tendencias en todos los ámbitos incluyendo lo educativo, este 

delimita las condiciones que estos hayan tenido para acceder alguna vez al 

sistema educativo y al acceder cuales fueron las condicionantes que tuvieron 

para no seguir, debería ser una política de estado y no solo publica el sistema 

educativo para todos, incluyendo a las personas adultas, para que cuando 

tengamos que hacer mediaciones, como en este caso,  los niveles sea 

alentadores para poder saber que vamos desarrollando como país donde sus 

ancianos también han recibido los estudios como parte de las garantías que 

deben dar los gobiernos de turno. 

 

 

PREGUNTA 5        

 

TABLA # 5 

DEPENDENCIA OCUPACIONAL 

No Indicadores f % 

5.1 Patrono o socio activo 20 51% 

5.2 Cuenta Propia 15 38% 

5.3 Empleado público 1 3% 

5.4 Empleado privado 1 3% 

5.5 

Trabajador familiar no 

remunerado 2 5% 

TOTAL 39 100% 
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GRÁFICO 5 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

El 51% de los encuestados respondió que ellos son independientes que actúan 

en sus labores por ellos, el 38& trabajan independientemente, a diferencia del 

anterior, solo trabajan ellos y no tienen a nadie a cargo, el 5% trabaja sin 

remuneración alguna con familiares, el 3% es empleado público y el otro 3% 

empleado privado, sea que recién hayan salido de ocupaciones laborales estos 

son los índices que respondieron  
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PREGUNTA 6 

TABLA # 6 

OCUPACIÓN LABORAL 

No Indicadores f % 

6.1 Agricultura  20 51% 

6.2 Pesca  1 3% 

6.3 Construcción  0 0% 

6.4 Artesanía  1 3% 

6.5 Industria  0 0% 

6.6 Comercio  2 5% 

6.7 Transporte  0 0% 

6.8 Otros servicios  15 38% 

TOTAL   39 100% 

 

 

GRÁFICO 6 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

De los 167 usuarios solo laboran 39, y están situados en las siguientes 

ocupaciones laborales, el 51% en agricultura, el 38% en otros servicios que no 

han sido señalados, el 3% en pesca artesanal, con un índice similar al 3% 
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hacen y diseñan artesanías, con un índice de 5% al comercio muchas veces 

independiente, es decir que esta población aún se mantiene como PEA. 

 

PREGUNTA 7 

TABLA # 7  

STATUS 

No Indicadores F % 

7.1 Medio 65 39% 

7.2 Bajo 102 61% 

TOTAL 167 100% 

 

 

GRÁFICO 7 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

En sociología, estatus social describe la posición social que un individuo ocupa 

dentro de una sociedad o en un grupo social de personas, en este caso y 

determinando lo que los usuarios respondieron en la encuesta, pertenecen al 

status bajo un 61%  definiendo como tal  al Estatus asignado por la sociedad, la 

cultura o por el grupo particular en donde se desenvuelve la persona y que es 

adquirido cumpliendo alguno o varios de los criterios que lo determinan , el 
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35% dijo se de status medio, entiéndase como nivel medio lo determinan en el 

lugar donde viven y ocupación, ninguno pertenece al status alto. 

PREGUNTA 8 

TABLA # 8 

LA VIVIENDA ES… 

No Indicadores F % 

8.1 Propia  160 96% 

8.2 Arrendada 2 1% 

8.3 Gratuita por servicios  5 3% 

TOTAL 167 100% 

 

 

GRÁFICO 8 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

La vivienda ha sido escasamente tratada en los estudios de vivienda. Sin 

embargo para el estudio sociológico es de vital importancia ya que determina 

la calidad de vida de las personas, y en la encuesta que se ha llevado a cabo 

tenemos que los Adultos mayores, el 96% viven en vivienda propia, el 3% 
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viven gratis, sin ser sus viviendas y un pequeño grupo de ellos alquilas 

representativo con un 1%. 

PREGUNTA 9 

TABLA # 9 

CUENTA CON BONO DE DESARROLLO 

HUMANO 

No Indicadores F % 

9.1 SI 101 60% 

9.2 NO 66 40% 

TOTAL 167 100% 

 

 

GRÁFICO 9 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

Teniendo como base legal el bono de desarrollo humano,   para las Pensiones 

dirigidas a personas adultas mayores que hayan cumplido 65 años de edad o 

más, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no estén afiliadas a 

un sistema de seguridad público, en la encuesta a usuarios de nuestro estudio, 

el 60% reciben el bono  y el 40% no lo reciben, cabe destacar que dado el 
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contexto donde está ubicada la Fundación Lenin Cali, en un contexto de 

pobreza es necesario que el nivel sea más alto, de lo que muestra el estudio. 

PREGUNTA 10 

TABLA # 10 

SE SIENTE UD. SATISFECHO CON SU ACTUAL 

FORMA DE VIDA 

No Indicadores f % 

10.1 SI 150 90% 

10.2 NO 17 10% 

TOTAL 167 100% 

 

 

GRÁFICO 10 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

En esta pregunta hay una doble participación para continuar con el estudio, ya 

que ellos determinan que son felices con las actividades del Centro 

Gerontológico, mas no responden con el mismo entusiasmo al hablar de sus 

familias, no está dentro del estudio por tratarse de un estudio socioeconómico y 

no psicológico, pero es importante esta percepción en el momento del 

abordaje, ya que el 90% dijo sentirse satisfecho y solo el 10% dijo que no. 
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PREGUNTA 11 

TABLA # 11 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL CIERRE 

DEFINITIVO DE LOS CENTROS 

GERONTOLÓGICOS QUE SON SUBSIDIADOS 

POR EL GOBIERNO? 

No. Indicadores f % 

11.1 SI 21 13% 

11.2 NO 146 87% 

TOTAL 167 100% 

 

 

GRÁFICO 11 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

El 87% no estuvo de acuerdo con la decisión de gobierno de cerrar los centros 

para adultos mayores, con un reducido grupo que dijo que sí. He aquí que es 

una política pública que trabaja como proyecto y no esta instaurada como 

política de estado, no es perdurable, sino transitoria. Por lo que se mostraron 

inconformes y se sentían vulnerables ante esta situación.  
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PREGUNTA 12 

TABLA # 12 

¿DÓNDE LE GUSTA PASAR MÁS TIEMPO A 

USTED? 

No. Indicadores  f % 

12.1 Centro Gerontológico 156 93% 

12.2 En su hogar 11 7% 

TOTAL 167 100% 

 

 

GRÁFICO 12 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

El 93%un nivel considerable prefiere estar en el centro para adultos mayores, 

es decir que aquí notamos una diferencia muy profunda en el sentido que  el no 

querer estar con su familia, dice mucho de su estado emocional y social frente 

a sus familiares que están en su hogar conviviendo día a día con ellos. Y solo 

un 7% dijo querer estar en sus hogares. 
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PREGUNTA 13 

TABLA # 13 

¿Sus familiares pasan tiempo con Ud.? 

(Entiéndase: paseos, hora de comidas, 

acompañamiento etc.) 

No. Indicadores  F  % 

13.1 SI 101 60% 

13.2 NO 66 40% 

TOTAL 167 100% 

 

 

 

GRÁFICO 13 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

El 60% de usuarios pasa acompañado en la mayoría de sus actividades, 

es decir la familia juega un papel importante en el cambio y fragilidad 

que ellas/ os  puedan ser, frente a un grupo representado por el 40% 

que expresaron que nadie les daba afecto.  
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PREGUNTA 14 

 

TABLA # 14 

NIVEL DE FUNCIONALIDAD 

No Indicadores  f % 

14.1 Autovalente 105 63% 

14.2 Dependientes 13 8% 

14.3 

Autovalentes con 

riesgo 49 29% 

TOTAL 167 100% 

 

 

GRÁFICO 14 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Maricela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

El 60% es Autovalente se atienden ellos mismo, un 29 % está en la fase con 

riesgo es decir, que recibe un ayuda mínima, pero que se direcciona a 

depender de otros, en el caso hay 8 % de usuarios que necesitan ayuda en su 

totalidad. 
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PREGUNTA 15 

TABLA # 15 

TIPO DE MALTRATO DE LOS ADULTOS MAYORES 

EN ESTUDIO 

No. Indicadores  F % 

15.1 Psicológico  58 35% 

15.2 Físico 2 1% 

15.3 Abandono o negligencia 14 8% 

15.4 Patrimonial o económico 87 52% 

15.5 Sexual 0 0% 

15.6 No contesta / Ninguna  6 4% 

TOTAL 167 100% 

 

 

GRÁFICO 15 

Elaborado por: Marjorie Pinela y Marisela Bravo 

Participan: Usuarios Adulto Mayor, Fundación Lenin Cali 

 

El 52 % de los usuarios forma parte del grupo que de acuerdo a los datos 

obtenidos de los adultos mayores en estudio, podemos señalar que el 53% 

entrevistados mencionaron ser objeto de maltrato patrimonial y económico. El 

maltrato patrimonial, se expresa a través de la pérdida del control de sus 

bienes o propiedades, en este caso de la casa-habitación  y el económico con 
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la pérdida del control de sus ingresos, ingresos que en su mayoría provienen, 

de pensiones, montepíos y  Bono de desarrollo . Ingresos que se hacen 

insuficientes, cuando son acompañados por una comorbilidad (multiplicidad de 

enfermedades) y familias extensas en situación de pobreza. Los adultos 

mayores maltratados reconocen saber en qué se utilizan sus ingresos, 

indicando que éstos son para la satisfacción de necesidades de todos los 

miembros de la familia, ya que éste es muchas veces el único ingreso fijo al 

interior del grupo familiar. En relación al caso de la pérdida del control de la 

casa-habitación. En esta situación, el maltrato patrimonial se puede expresar 

en la apropiación indebida del bien destinado a satisfacer una necesidad básica 

de la persona mayor, quien al resistir la pérdida vive en constante tensión y 

estrés, agudizándose su situación de maltrato. 

Considerando que los adultos mayores han vivenciado más de un tipo de 

conductas de agresión psicológica, con el 35% resulta interesante observar 

cuáles son las expresiones más recurrentes de este tipo de maltrato. Estas 

son: las humillaciones, los gritos, repetidos insultos, agresión verbal, por eso 

ellos prefieren pasar más tiempo en los centros gerontológicos. 
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CONCLUSIONES  

 

1. La dimensión a gran nivel del fenómeno de envejecimiento poblacional y 

sus ya importantes resultados en el desarrollo social de la humanidad, 

ha justificado cuán preciso y urgente es determinar las ideas existentes y 

los estilos de vida en las diferentes regiones del mundo, sobre todo en el 

contexto del Sur, donde la calidad de vida ha mejorado con el avance de 

la tecnología y se hace necesaria una intervención de los gobiernos para 

la satisfacción plena de las necesidades integrales del Adulto mayor, y 

así continuar con la satisfacción de estos. 

 

2. La atención familiar, de salud, deportivo-cultural  es fundamental en esta 

etapa de la vida. Imprescindible es promover en cada una de las 

comunidades la intención de facilitar por parte de los representantes 

institucionales y los actores sociales la inclusión de los adultos mayores 

en la vida social activa de dichos lugares, en función de ello debe 

proyectarse el trabajo interdisciplinario, trabajo social, sociológico para 

poder llevar a cabo los proyectos que integren de manera 

mancomunada a los adultos mayores.  

 

3. Es esencial para lograr el protagonismo y la colaboración que con ellos 

se quiere y manifestar la valía de sus saberes y experiencias en la 

planificación y ejecución de acciones en beneficio de la comunidad. 

Constituyendo no solo un beneficio para los adultos mayores, sino 

también para los sociólogos coordinadores de los proyectos de gobierno 

que pertenecen  el Adulto mayor. 

 

4. El sociólogo  como profesional de la Escuela de Sociología de la 

Universidad de Guayaquil debe comprometerse como investigador  

activo en la transformación social que demanda la comunidad y dentro 

de ella los adultos mayores, aportando desde su haber y accionar en la 

base las actividades que desde un punto de vista práctico aporten 

conocimientos teóricos que enriquezcan el quehacer profesional. 
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Recomendaciones 

 Educar a la comunidad, mediante proyectos de inclusión e informativos 

como debe ser el trato al Adulto mayor, los valores que demanda la 

sociedad y que deben ser parte de nuestra cultura, la Escuela de 

Sociología debería ser actor social importante en las comunidades como 

motivador del cambio con respecto al adulto mayor, mediante la 

vinculación con la comunidad y puedan informar  a las personas, sobre 

todo a los más vulnerables. 

 Es necesaria la atención integral al adulto mayor para su inclusión 

social, la Universidad de Guayaquil por medio de la Escuela de 

Sociología debería plantearse un centro de investigaciones donde 

puedan elaborarse directrices cuales son los sectores más vulnerables 

donde están los Adultos mayores y puedan dirigirse a plantear por medio 

de las practica pre profesionales estudios de este grupo social. 

 La intervención no debe ser paliativa sino una política de estado y no 

publica, la atención al adulto mayor, no sin antes  conocer su contexto y 

sus necesidades, por eso es necesaria la mediación de la escuela de 

sociología y poder demarcar un marco lógico y argumentarlo desde la 

academia para poder mejorar la calidad de vida de los sectores más  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mi inscripción y consentimiento para participar del proyecto de investigación es 

voluntaria y entiendo que soy libre de retirarme en cualquier momento. Si tengo 

alguna otra pregunta que formular relativa a la encuesta soy libre de contactar 

con: Marisela Bravo y Marjorie Pinela. He leído este formulario y he dado mi 

consentimiento escrito para participar de la encuesta. 

 

 

Nombres y Apellidos ______________________________________________ 

Firma___________________________________________________________ 

CI_____________________________________________________________ 
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ENCUESTA AL ADULTO MAYOR        

Objetivo: Conocer al adulto mayor y su forma de vida    

Encuesta  impersonal, para labor de investigación. 

PREGUNTAS INDICADORES RESPUESTA 

PREGUNTA 1 

Relación Jh 

1.1 Jefe de Hogar   

1.2 Cónyuge   

1.3 Hijo/hija   

1.4 Yernos/Nueras   

1.5 Nietos   

1.6 Padres/Suegros   

1.7 Otros Parientes   

1.8 No parientes    

PREGUNTA 2 

Sexo 

 2.1 Hombre   

 2.2 Mujer   

PREGUNTA 3 

Sabe Leer Y Escribir 

 3.1  Si   

 3.2  No   

PREGUNTA 4 

Instrucción 

4.1 Prebásica   

4.2 Primaria incompleta   

4.3 Primaria completa   

4.4 Secundaria  incompleta   

4.5 Secundaria completa   

4.6 Universitaria incompleta   

4.7 Universidad completa   

PREGUNTA 5 

Dependencia Ocupacional 

5.1. Patrono o socio activo   

5.2. Cuenta Propia   

5.3. Empleado público   

5.4. Empleado privado   

5.5. Trabajador familiar no remunerado   

PREGUNTA 6 

Actividad laboral que realiza 

6.1. Agricultura   

6.2. Pesca   

6.3 Construcción   

6.4. Artesanía   

6.5. Industria   

6.6.Comercio   

6.7. Transporte   

6.8. Otros servicios   

No. 

 

N 



58 
 

PREGUNTA 7 

Status 

7.1. Alto   

7.2. Medio   

7.3 Bajo   

PREGUNTA 8 

La Vivienda Es… 

8.1. Propia    

8.2. Arrendada  

8.3 Gratuita por servicios   

PREGUNTA 9 

Cuenta Con Bono De Desarrollo Humano 

9.1 Si  

9.2 No  

PREGUNTA 10 

¿Se siente satisfecho con su actual forma de vida? 

10.1 Si  

10.2 No  

PREGUNTA 11 

¿Está usted de acuerdo con el cierre definitivo de los 

Centros Gerontológicos que son subsidiados por el 

gobierno? 

11.1.Si  

11.2. No  

PREGUNTA 12  

¿Dónde le gusta pasar más tiempo a Usted? 

12.1 En su Hogar  

12.2 Centro Gerontológico   

PREGUNTA 13 

¿Sus familiares pasan tiempo con Ud.? (Entiéndase: 

paseos, hora de comidas, acompañamiento etc.) 

13.1 Si  

13.2 No  

PREGUNTA 14 

Nivel De Funcionalidad 

14.1 Autovalente  

14.2 Dependientes  

14.3 Autovalentes con riesgo  

PREGUNTA 15 

Tipo de maltrato de los adultos mayores en estudio 

15.1 Psicológico   

15.2 Físico  

15.3 Abandono o negligencia  

15.4 Patrimonial o económico  

15.5 Sexual  

15.6 No contesta / Ninguna   

 

Encuestadoras ______________________________________________fecha___/_____/_____ 
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FUNDACIÓN LENIN CALI  -  PROYECTO ADULTO  MAYOR 

“CANITAS ALEGRES” 
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