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ABSTRACT 
 

The Ecuadorian state in its project of good living gives space and time to 

senior citizens for what they represent for the families of this country. The 

objective of this research was to design a proposal for a new type of 

elderly home for the elderly citizens of Guayaquil.  

The type of study was the observational descriptive correlational and the 

methodology used was the complementarity between the qualitative and 

the quantitative due to the purposes of this research. The sample was 

constituted according to the instrument applied where the scene was the 

City of Guayaquil and its inhabitants. 

 The fundamental results were that the elderly citizens who live in this 

type of institution considered the need to develop a type of elderly home 

that met their expectations, the survey applied to the villagers refers that 

this type of people with these characteristics Are deserving of a 

comfortable place where they are guaranteed quality of life and experts 

expressed that the proposal was good and applicable in this city. 

In summary, in this research, a proposal of a new type of elderly home for 

Guayaquil senior citizens is welcomed by the city and its inhabitants. 
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Resumen 
 

El estado ecuatoriano en su proyecto del buen vivir le dedica espacio y tiempo 

a las personas de la tercera edad por lo que ellos representan para las familias 

de este país. El objetivo de esta investigación fue diseñar una propuesta de un 

hogar de anciano de nuevo tipo para los ciudadanos de la tercera edad de 

Guayaquil. El tipo de estudio realizado fue el observacional descriptico 

correlacional y la metodología empleada fue la complementariedad entre la 

cualitativa y la cuantitativa debido a los fines de esta investigación. La muestra 

estuvo constituida según el instrumento aplicado donde el escenario fue la 

Cuidad de Guayaquil y sus pobladores. Los resultados fundamentales fueron 

que los ciudadanos de la tercera edad que conviven en este tipo de institución 

consideraron la necesidad de elaborar un tipo de hogar de anciano que 

cumpliera con sus expectativas, la encuesta aplicada a los pobladores refiere 

que este tipo de personas con estas características son merecedora de un 

recinto confortable donde se les garantice calidad de vida y los expertos 

expresaron que la propuesta realizada era buena y aplicable en esta ciudad. En 

resumen se aporta en esta investigación una propuesta de un hogar de anciano 

de nuevo tipo para los ciudadanos de la tercera edad de Guayaquil que es de 

beneplácito para la cuidad y sus pobladores. 
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Introducción 
 

La Organización Mundial para la Salud (OMS) expresa que si los ancianos o 

pacientes en muchos países representan una carga creciente para los 

hospitales y los servicios de asistencia social, es consecuencia, en gran parte, 

de un relajamiento de los vínculos de afecto familiar 

La población de edad avanzada ofrece hoy una diversidad mayor que en 

cualquier otra etapa de la humanidad. La diferencias principales residen en la 

situación económica, el marco social y familiar, la salud, la historia personal y 

profesional de cada individuo, su relación pasada y presente con la educación y 

la cultura, entre otros factores.3,4  

La expresión tercera edad es un término antrópico-social que hace referencia a 

la población de personas mayores o ancianas. En esta etapa el cuerpo se va 

deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez y de ancianidad. Se 

trata de un grupo de la población que tiene 60 años de edad o más. Hoy en día, 

el término va dejando de utilizarse por los profesionales y es más utilizado el 

término personas mayores (en España y Argentina) y adulto mayor (en América 

Latina). Es la séptima y última etapa de la vida (prenatal, infancia, niñez, 

adolescencia, juventud, adultez y vejez o ancianidad) aconteciendo después de 

esta la muerte.  (wikipedia, 1999) 

 

 

 

Estudio de la cabeza de un anciano, óleo 

sobre madera (1610-1615) de Peter Paul 

Rubens (1577-1640). 

 Estatua que representa a una pareja de 

ancianos en los alrededores de la Catedral 

de Burgos. 
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Esto muestra que desde hace muchos años el hombre ha estado preocupado y 

ocupado por sus semejantes en edades avanzadas, donde el desarrollo de la 

humanidad y de la ciencia para enfrentar las enfermedades más acuciantes en 

esta etapa de la vida ha ido desplazando, el límite a partir del cual se ha ido 

marcando, el envejecimiento. Por ello se ha escogido el 1 de octubre para 

celebra el día Internacional de las Personas de Edad. 

Los países en vía de desarrollo, como es el caso de Ecuador, las 

enfermedades que mayor incidencia presentan las personas de la tercera edad 

son: Alzheimer, artrosis, Diabetes, Cataratas, Osteoporosis, etc., esto implica el 

nivel de preparación que deben tener los gobiernos y estados para la atención 

a este grupo atareo. 

En estas personas van ocurriendo un grupo de cambios en sus tres 

dimensiones: en lo social por la falta de oportunidades, en lo biológico por la 

pérdida de rapidez y en el orden social por sentirse excluidos en los diferentes 

ámbitos. 

El Ecuador en su nuevo gobierno y como parte del “Buen vivir” ha realizado 

una encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) en coordinación 

con el Ministerio de Inclusión Económica y Social con el objetivo de evaluar el 

estado de salud de las personas adultas de 60 o más años. 

Esta encuesta se determinó las características demográficas, estado de salud, 

estado anímico, a las personas de 60 años y más de la población ecuatoriana, 

con la finalidad de implementar políticas, estrategias y programas públicos que 

mejoren las condiciones sociales y de salud de los adultos mayores. 

Situación problemática 

De acuerdo al Censo del año 1.990 el área urbana de Guayaquil tenía una 

población de 1'570.396 hab. y una tasa de crecimiento poblacional inter censal 

(1.982-1.990) de 2,9% anual, por lo que podemos suponer casi con exactitud 

que si se mantienen estos índices de crecimiento en la población, se podría 

esperar que ésta se duplique en 27 años y Guayaquil podría tener 

aproximadamente 3'140.792 habitantes en el 2.017.  (INEC, 2016) 
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La Ciudad de Guayaquil tiene una población 2582585 de ellos el 20% está en 

una edad donde se necesita la ayuda de una entidad de salud preparada y 

acondicionada con el fin de poder bridar a estas personas una vejez digna 

luego de su tránsito por la vida donde ha aportado a la sociedad todo su 

esfuerzo y años mozos.  

El siglo XXI ha traído consigo un desarrollo social que tiene muchos puntos a 

favor de la calidad de vida del ser humano, pero que no está exenta de 

aspectos negativos, entre ellos la no atención adecuada de la familia por la 

necesidad de tener que trabajar para mantener a la misma y donde la mujer ha 

cobrado un papel protagónico en esta actividad social y los más endeble son 

las personas de la tercera edad. 

Guayaquil cuenta con hogares de ancianos con un visión tradicional del 

problema de atención a los ancianos, donde no tiene en cuenta la cada vez 

más marcada diferencia de clases, el envejecimiento poblacional, la liberación 

de la mujer, el desprendimiento del arraigo tradicionalista de conservación de 

concentración familiar, en fin son muchas las condiciones objetivas y subjetivas 

que exigen una nueva mirada del cómo atender a las personas de la tercera 

edad que necesitan ayuda para su mejora en las condiciones de vida.  
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“Mi padre vive solo pero últimamente, tiene dificultades para desarrollar 

actividades básicas diarias, como por ejemplo, bañarse y vestirse. Creo que 

una residencia con servicios de asistencia diaria podría ser una buena opción 

para él, pero no sé mucho sobre estas instituciones. ¿Dónde empiezo?”   

(Federal trade comision, 2017) 

Por todas las razones anteriores es que se evidencia la necesidad de que los 

abuelos de la Cuidad de Guayaquil cuenten con una calidad de vida como 

merecen estas personas y para ellos se plantea el siguiente: 

Problema Científico: 

¿Cómo contribuir a garantizar una calidad de vida, a las personas de la tercera 

edad, en la Cuidad de Guayaquil? 

Objeto de estudio:  

Los hogares de ancianos  

Campo de acción: 

Los hogares de ancianos en la Ciudad de Guayaquil 

Objetivo: 

Diseñar una propuesta de un hogar de anciano de nuevo tipo para los 

ciudadanos de la tercera edad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

Que las personas de esta edad tengan una vida con calidad y calidez 

Que en la época plateada del ser humano   se sientan útiles  

Que disfruten de sus años de júbilo, que es en la etapa en la que se 

encuentran  

Que los adultos mayores  no se sientan como una carga para la familia  
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Hipótesis 

El hecho de que la Cuidad de Guayaquil cuente con un Hogar de anciano de 

nuevo tipo garantizará una adecuada calidad de vida en su población adulta 

mayor. 

Material y métodos 

Se utilizará un tipo de estudio observacional descriptivo correlacional para 

poder dar solución al problema científico planteado. 

Los métodos utilizados son:  

Nivel teórico: 

Histórico Lógico: Este método tuvo como finalidad hacer un estudio en el 

tiempo de los orígenes y evolución de estos recintos para ancianos y poder ir 

desde la lógica de la investigación viendo los aspectos claves que se 

necesitaron para hacer la propuesta de un hogar de anciano para la Cuidad de 

Guayaquil 

Analístico Sintético: Con la aplicación de este método se logró en esta 

investigación hacer un estudio casuístico de los hogares de ancianos desde su 

construcción hasta su funcionalidad para poder sintetizar las características 

que tiene el que se ha propuesto para la Cuidad de Guayaquil. 

Nivel Empírico: 

Encuesta: El objetivo de este instrumento fue determinar que opinaban las 

personas de la tercera edad que se encuentran en los hogares de ancianos de 

la Ciudad de Guayaquil. 

Entrevista: Esta técnica tuvo como objetivo entrevistar a personas de la tercera 

edad que no estaban en este tipo de recinto para conocer como desearían que 

fuese su hogar de anciano. 

Tormenta de Ideas: El objetivo de esta técnica fue conocer las partes que debía 

tener el hogar de anciano que se sustenta en la propuesta que se ha realizado 

en esta investigación. 
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Multivoltin: El objetivo de este método fue determinar la importancia que tenía 

cada parte del hogar de anciano de nuevo tipo que propone crear en la Ciudad 

de Guayaquil. 

Criterio de expertos: Este método se aplicó con el objetivo de determinar los 

expertos que participaron en la investigación que se muestra. 

Caras de Chernoff: Con esta técnica se validó, a través del criterio de 

expertos, la propuesta que se realizó del hogar de anciano de nuevo tipo de la 

Cuidad de Guayaquil 

 

Matemáticos y estadísticos:  

Se utilizaron para poder realizar en análisis de los resultados de los métodos 

cuantitativos y cualitativos, dentro de ellos están la media, median, desviación 

estándar, curtosis, asimetría, coeficiente de concordancia de Kendal, 

comparación de medias y correlaciones. 

Novedad Científica:  

Esta investigación ha tenido como novedad la metodología realizada para la 

obtención de la propuesta del hogar de anciano de nuevo tipo en la Cuidad de 

Guayaquil para mejorar la calidad de vida de su población de la tercera edad, 

así como la organización de este tipo de entidad salubrista. 

Contribución a la teoría: 

La investigación en el orden teórico a contribuido a la ciencia en la forma de 

obtener los métodos aplicados y los conceptos de hogar de anciano de nuevo 

tipo 

Contribución a la práctica: 

Esta radica en la propuesta que se realiza del hogar de anciano de nuevo tipo 

en la Ciudad de Guayaquil para las personas de la tercera edad.  (Rosa, 2006) 
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Las personas de la tercera edad siempre han existido; el número y la 

composición de edades dependen de la época y el país. Esto repercute en el 

desarrollo económico y social, que influyen más decisivamente en el desarrollo 

de las capacidades intelectuales que la edad misma. Así como en la biología y 

en la medicina se destaca la importancia del entrenamiento físico, en la 

psicología también es válida la sentencia de que aquellas aptitudes y 

facultades mentales que no se usan se atrofian.  (Ramirez, 2017).
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CAPÍTULO I: 

Historia de los hogares de Ancianos 

 ASISTENCIA SOCIAL. Conjunto de instituciones que brindan 

albergue, atención médica y jurídica a todas las personas (lactantes, 

infantiles, juveniles y ancianas) que no cuentan con recursos 

humanos ni materiales para subsistir dignamente. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS ASILOS EN MÉXICO. 

Durante la época prehispánica se dan algunas manifestaciones en 

el carácter asistencial. 

 

 

 Los grupos mexicanos mantenían una acción de benefactores sobre los 

grupos de los cuales recibían tributo, Había garantías para los plebeyos que 

recibían al casarse, parcelas dentro del calpulli, víveres y ropa. El nacimiento 

de un niño constituía oportunidad para el apoyo y ofrecimiento de obsequios 

garantizándole cierta comodidad en sus primeros años de vida, Los aspectos 

de medicina tradicional, basada en terapéutica y herbolaria, ampliamente 

desarrollada así como el juego, música y danza, contribuyen a la realización de 

los grupos necesitados. Posterior a la conquista surge la necesidad de realizar 

obras públicas. El primer concepto que se vislumbra es la creación de escuelas 

en las que se alimentará y educará a los grupos sociales, enfermos y ancianos 

de bajos recursos, Este concepto se materializaría hasta ~I periodo colonial, 

que se complementaría con la construcción de hospitales, escuelas, casas de 

niños expósitos, instituciones de enfermos mentales y asilos. Estas obras 

tenían la tendencia de misericordia, las instituciones religiosas son las primeras 

en llevarlas a cabo, después lo harían las congregaciones y asociaciones 

civiles, La beneficencia pública, también denominada social propugnó, a partir 

de la igualdad humana, por el otorgamiento de servicios, protección y apoyo en 

favor de los necesitados. Paralelamente a la beneficencia pública, surge la 

beneficencia privada basada en las ideas de filantropía, fraternidad, altruismo y 

humanitarismo, sobre todo en el periodo en que se desarrolla el pensamiento 

de la ilustración y, más adelante en el siglo XIX, aparecen casas de expósitos, 

hospitales, asilos, hospicios, escuelas maternales e instituciones de préstamo 
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para ayuda de personas de escasos recursos. En un principio los gobiernos 

revolucionarios fomentan estas instituciones. Es en los años treinta y cuarenta 

(siglo XX), cuando pasa a ser asistencia social, surgen los centros de 

asistencia infantil, educación profesional, rehabilitación y terapia social, 

hospitales, dispensarios, internados, comedores, etc. 

El servicio social aparece en los años cuarenta y, se modifica de asistencia 

pública en 1942, a ser asistencia social, desprendiéndose los esquemas de 

seguridad. Al inicio de la década de los ochenta, las instituciones de mayor 

representación e impulso social en México son: 

1. Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública. 

2. D.I.F. (Desarrollo Integral de la Familia) . 

3. D.D.F. (Departamento del Distrito Federal). 

4. Protección Social. 

5. I.M.S.S. (Instituto Mexicano del Seguro Social). Prestación Social.  

6. I.S.S.S.T.E. (Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado).  

Servicios Sociales: 

Estas instituciones comprenden las acciones preventivas, promocionales, de 

protección y rehabilitación, dirigidas a quienes más lo necesitan. Representa 

participación y considera el bienestar integral. Beneficiarios de la Asistencia 

Social. Son aquellos sujetos o individuos, familias y comunidad a quienes se 

destinan los servicios principales. La asistencia social considera la población 

objetiva referente a: 

 Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a 

maltrato 

 Menores infractores 

 Alcohólicos, farmacodependientes o individuos en condiciones de 

vagancia. 

 Mujeres en periodo de gestación o lactancia 
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 Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato  

 Invalidados, por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, mudos, 

alteraciones del sistema, músculo-esquelético, deficiencias mentales, 

problemas de lenguaje, etc. 

 Indigentes Personas que por su extrema ignorancia requieren servicios 

asistenciales  

 Víctimas de la comisión de delitos en estado de abandono  

 Familias que dependen económicamente de quienes se encuentren 

detenidos por causas penales y queden en estado de abandono  

 Habitantes del medio rural o del urbano marginados que carezcan de lo 

indispensable para su subsistencia 

 Personas afectadas por desastres  

 Personas en estado de abandono 

 Débil social y mental  

 Depauperados 

 Desempleados  

 Desprotegidos  

 Desvalidos  

 Inválidos  

 Inadaptados sociales  

 Mendigos  

 Sector informal  

 No calificados 
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Para comprender de una manera más real qUÉ instituciones comprenden la 

asistencia social, a continuación se lista un grupo y, posteriormente se 

desarrollará cada una para establecer el límite y los alcances de servicios que 

otorgan: 

1. Albergue  

2. Albergue infantil  

3. Asilo de ancianos y otras instituciones similares. 

4. Centro de tratamiento de enfermedades crónicas 

5. Centro materno infantil  

6. Centro de integración juvenil  

7. Centro de integración familiar 

8. Guardería infantil  

9. Orfanatorios y casas de cuna  

10. Hogar de indigentes.    (Arqhys, 2016) 

 

A lo largo de la historia, las sociedades se han encargado de los ancianos de 

diferentes maneras. 

 

Dependiendo de la cultura antigua que se presente, el trato hacia los viejos 

varía, y se puede advertir un comportamiento diferente al de la actualidad. El 

hecho de llegar a la ancianidad, significaba alcanzar un estatus de respeto. Los 

viejos eran protegidos, adorados casi como deidades, pues se les consideraba 

una gran fuente de conocimientos. 

 

En las antiguas culturas orientales, el anciano ocupaba un alto puesto en la 

sociedad. En este mismo contexto, el hombre común pagaba tributo al anciano, 

debido a su conocimiento, y así mismo se le consultaba debido a su 

conocimiento, y experiencia por haber pasado alguna situación de la cual en la 

actualidad del   consultante se pudiera encontrar. 

 

Pero conforme avanzó la humanidad, y con el advenimiento de la maquinaria, 

la situación del viejo se debilita, y todo aquello por lo que eran respetados pasa 



20 

 

a no ser considerado. Por causa del afán de aumentar la producción cada vez 

más, el papel del anciano se fue reduciendo hasta el punto de ser sustituidos 

por la mano de obra joven. 

 

Es hasta el siglo XIX que nacen en los Estados Unidos las primeras 

instituciones de asistencia social, las cuales no ofrecían comodidades 

adecuadas para que los ancianos lograran una rehabilitación física positiva. 

“Muchos de esos hogares para ancianos… fueron descritos como 

campamentos de muerte… todos estaban ansiosos por abandonar el lugar… 

en ningún asilo se hacía algo por separar a los ancianos de quienes estaban 

parcialmente dementes”* 

 

De hecho hasta el siglo XX existió un gran estigma social asociado a ser 

enviado a una de estas instituciones, razón que los estados utilizaron para 

alentar el cuidar de los viejos en su propia casa. Para esta época el único 

servicio disponible para los necesitados era de carácter privado. Aquellos que 

podían pagarlo vivían en cuidado y quienes no eran dejados a su suerte. Fue 

por eso que muchas comunidades.  (Buenas tareas, 2006) 

 

Historia de los hogares de Ancianos en Ecuador 

 

 En el año de 1948, por iniciativa de la señorita Elena Enríquez Espinoza, 

encomienda al Señor Adolfo Bravo Nieto, planificar, organizar e instalar 
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un Hogar de Ancianos para asilar a los ancianos que deambulaban por 

las calles de Quito. 

 El Señor Bravo no pierde el tiempo en gestionar de la forma más rápida 

el cometido. Se pone en contacto con las Hermanas de los Ancianos 

Desamparados que regentaban el Hogar de Cristo Rey en la ciudad de 

Cuenca, y les propone la urgencia de establecer una comunidad de 

Quito.. 

 El 29 de abril de 1952 llegan desde Lima y Cuenca las primeras 

hermanitas acompañadas de Sor Ángela de la Purificación Díaz, 

Supervisora Provincial. Sor Perpetua de Santa Marta Lancheta, 

Superiora del Asilo, Sor Luisa de la Virgen del Carmen, Naires; Sor 

Soledad de San Eusebio Fernández y Sor Fabiola de Santa Imelda, 

Crespo. 

 En la quinta de la Mañosca No.-237, el día 11 de Mayo se realizó la gran 

inauguración del Asilo de Ancianos "CORAZON DE MARIA", con la 

asistencia del Señor Presidente de la República Galo Plaza Lasso; el Sr. 

Arzobispo de Quito, Carlos María de la Torre; el cuerpo diplomático; 

autoridades militares, municipales y provinciales. 

 El Nuncio Apostólico Monseñor Forni leyó la bendición enviada por el 

Papa Pío XII, mientras que las autoridades ofrecieron un decidido apoyo. 

 Con el dinero recaudado a través de múltiples aportaciones, más el valor 

de un terreno en el Inca donado por un benefactor, se inició la 

construcción del nuevo Asilo; en 4 hectáreas donadas por la Junta de 

Asistencia en la quinta el rosario, en el camino de ingreso a la parroquia 

de Cotocollao, a unos 500 metros de la cabecera del Aeropuerto. 

 La primera piedra fue colocada por el Doctor José María Velasco Ibarra 

el 29 de noviembre de 1952. 

 Al amanecer del 8 de Septiembre de 1959 la comunidad de las 

hermanitas y ancianos se trasladaban desde la Mañosca al nuevo hogar 

en el sector del Rosario, Era pleno campo, la gente de aquella época 
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señalaba la edificación como "LA CASA DE LOS VIEJITOS".   

(Hogarcorazondemaria, 205) 

 

Ejemplo de pirámide de una población en fase de envejecimiento 

 

Aspectos biológicos, Psicológicos y sociales 

 

Por eso hay que procurar una capacitación continua de las capacidades 

intelectuales. Aspectos psicológicos--_El hombre -de edad avanzada posee 

una personalidad peculiar, generada por las transformaciones de orden 

biológico que sufre su cuerpo y por las tensiones emocionales a que está 

expuesto su espíritu que le imponen las circunstancias del ambiente que le ha 

tocado vivir en una época cambiante, azarosa e insegura. En el anciano 

mexicano opera el fenómeno social del abandono y la soledad que es originada 

por causas actuales como: la familia y, particularmente, los jóvenes se ven 

obligados a desintegrarse al cambiar. Su residencia en busca de mejores 

posibilidades de carácter económico, lo que priva, con esta ausencia, a los 

padres y demás parientes del cuidado personal filial y de ayuda económica. La 

progresiva y fatal muerte del cónyuge, familiares y amigos, lo dejan sin lazos de 

afecto y amistad, donde la soledad llena su sobrevivencia. Aspecto nutricional. 

La mala nutrición en los ancianos es muy frecuente, esto puede obedecer a la 

pobreza, ignorancia o, en algunas ocasiones, al temor a enfermarse o que 

cause algún padecimiento que sufre en forma latente. La andana ingiere por 

ello una dieta muy deficiente, especialmente en el aporte proteínico y de 
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vitaminas que lo coloca en condiciones de menor resistencia ante infecciones y 

de debilitamiento físico funcional generalizado. 

Uno de los objetivos básicos de la geriatría es mantener un buen nivel de 

nutrición, por lo que se debe procurar en principio, satisfacer totalmente las 

necesidades nutritivas desde el punto calórico, de carbohidratos, grasas, 

proteínas, vitaminas, minerales yagua. La presentación, el sabor y la 

preparación de los alimentos, son requisitos que deben atenderse para que 

sean aceptados y aprovechados lo más posible en esta edad difícil. Aspectos 

sociales y económicos. El problema del envejecimiento social ha interesado 

hasta fechas muy recientes. Esto se debe a que el progreso de la medicina ha 

prolongado la vida humana; los avances médicos han sido acompañados por 

cambios sociales, porque lejos de proporcionar un porvenir digno, satisfactorio 

y útil, han producido existencias personales agónicas, angustiantes, 

dramáticas, indignas; y en lo social: legiones de marginados, menesterosos 

que sólo tienen un significado de carga económica, de lastre familiar y de 

fatalidad humana, ajenas a una trascendencia que los impulsa a evadir la vejez 

y a buscar la felicidad inmediata en lo material, a costa de cualquier valor antes 

de caer en la desgracia de la ancianidad. La comunidad no proporciona 

programas y elementos que ubiquen al anciano en un nuevo papel social y 

familiar, que le den sentido como persona. La sociedad se ha mostrado incapaz 

de darle significado, al no darle lugar esencial a todo un proceso humano, 

sobre todo en la parte final. Los gerontólogos recomiendan que la mayoría de 

las personas de edad, puedan sostenerse por sí mismas y lo harán como 

miembros auto suficientes de la sociedad, si se les da la oportunidad de 

hacerla. El trabajador de mayor edad puede competir con éxito con los más 

jóvenes, ya que tiene a su favor la larga experiencia adquirida a lo largo de su 

vida. Sin embargo, queda presente la pregunta de si las personas deberán 

realizar durante toda su vida, un trabajo para subsistir, aunque la mayoría de 

las veces no les produzca ninguna satisfacción, o que si por haber trabajado 

durante toda la vida merece por derecho propio un trabajo más descansado y 

acaso más satisfactorio, que aunque no los haga autónomas económicamente, 

sí brinde un poco de lo que la vida no les ha dado hasta entonces.
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Capítulo II: 

 Metodología y Análisis de los resultados  
 

2.1. Consideraciones metodológicas generales. 

 

Este apartado pretende declarar los aspectos metodológicos que se han 

asumido en esta investigación. 

Como método general de investigación se ha utilizado el materialista dialéctico 

el cual permite tener una cosmovisión holística del accionar y la forma de hacer 

ciencia. 

El tipo de estudio es el observacional descriptivo correlacional debido el 

alcance de esta investigación mediante el cual se le dio cumplimento a los peso 

objetivos propuestos. 

La metodología utilizada es la complementariedad de la cuantitativa y la 

cualitativa con predominio en esta última debido a la lógica del tipo de 

investigación que se ha desarrollado. 

El universo de estudio y la muestra están en dependencia de las técnicas 

aplicadas y especificada en la aplicación de cada uno de ellos. 

 2.2. Aplicación de los métodos y técnicas empleadas. 

La Encuesta:  

Fase I: Objetivo del instrumento 

El objetivo de este instrumento fue determinar que opinaban las personas de la 

tercera edad que se encuentran en los hogares de ancianos de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Fase II: Aplicación del instrumento  
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Este instrumento le fue aplicado a 67 personas de la tercera edad, para ello se 

hizo un muestreo estratificado buscando la representatividad de cada uno de 

los hogares de ancianos ubicados en la Cuidad de Guayaquil. 

Fase III: Resultados obtenidos del instrumento  

Gráfico 1: Pirámide de población de la muestra objeto de estudio. Guayaquil 

2012. 

 
En el gráfico se muestra que predomina el sexo masculino con las edades 

comprendidas entre 70 y 84 años y que las mujeres son mayoritarias en las 

edades de 84 y 76 años. Esto refiere que los hombres son los más necesitados 

de este tipo de servicio, lo que puede estar dado por el pale de género que 

establecen los países de América latina donde la madre ocupa una atención 

privilegiada en el seno de la familia, el cual lo ha tenido por su dedicación y 

entrega al resto del colectivo familiar. 

 

Figura1: Estadísticos descriptivos y polígono de distribución con curva normal 

de la variable edad. Guayaquil 2012. 
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Estadísticos n=67  

Media 77,2985 

Error típ. de la media ,78602 

Mediana 76,0000 

Moda 70,00 

Desv. típ. 6,43385 

Asimetría ,466 

Error típ. de asimetría ,293 

Curtosis -,660 

Error típ. de curtosis ,578 
  

 

 

En la figura 1 se aprecia que la media de la edad de las personas de la tercera 

edad correspondientes a los asilos de ancianos de la Ciudad de Guayaquil es 

de 77, 29 años, con una desviación estándar de 6,43 años, es decir, que el 

68,23% de los geriatras se encuentran en las edades comprendidas entre 71 y 

83 años de edad aproximadamente, además una curtosis de – 0, 66 que indica 

una cola derecha larga, por lo tanto la concentración de los datos tiende a 

concentrarse por encima de la media, lo anterior expresa que estos ciudadanos 

tienen una edad avanzada donde necesitan cuidados especiales y actividades 

psicosocial intencionadas con el objetivo de mantener la calidad de vida que se 

han ganado durante toda su vida. 
 

Tabla 1: Análisis resumido de las variables ordinales tratadas en la 

investigación relacionadas con el funcionamiento de los Hogares de ancianos. 

Guayaguil 2012. 

Variables 

E B R M MM 

N % N % N % N % N % 

Atención del 

personal de 

enfemería Md= 3 

6 0,9 21 31,3 25 37,3 13 19,4 2 3,0 



27 

 

Atención del 

personal Médico 

Md= 2 

11 16,4 40 59,7 16 23,9 0 0 0 0 

Atención del 

personal de 

Psicología Md= 3 

1 1,5 9 13,4 34 50,7 23 34,3 0 0 

Calidad de la 

Alimentación Md= 3 
1 1,5 20 29,9 31 46,3 15 22,4 0 0 

Concideraciones 

sobre el reglamento 

Md= 3 

2 3,0 29 43,3 27 40,3 9 13,4 0 0 

Calidad de los 

dormitorios Md= 3 
0 0 26 38,8 31 46,3 10 14,9 0 0 

Calidad de los 

baños Md= 2 
3 4,5 35 52,2 22 32,8 7 10,4 0 0 

Calidad del comedor 

Md= 2 
3 4,5 35 52,2 22 32,8 7 10,4 0 0 

Calidad de las áreas 

de estar Md= 3 
0 0 24 35,8 33 49,3 10 14,9 0 0 

 

Gráfico 2: Diagrama de Cajas y pivotes de las variables ordinales tratadas en 

la investigación relacionadas con el funcionamiento de los Hogares de 

ancianos. Guayaguil 2012. 



28 

 

 
 

 

En el análisis conjunto realizado, de la tabla 1 y el gráfico 2, se pudo apreciar 

que la variable relacionada con la atención del personal de enfermería la 

mediana es 3, es decir, “regular” aunque los datos se mueven sobre la 

categoría bien según la caja correspondiente a esta variable, en sentido 

general, este aspecto es evaluado   aceptable sin dejar de prestar atención a 

que uno de cada cinco encuestados hacen un juicio de valoración de mal. 

Se observa que la atención médica fue evaluada de bien con un 59,7%, 

corroborado en el gráfico pues todos los valores están expresados sobre la 

mediana que es dos, cuya categoría correspondiente es “bien”, esto expresa 

que los ancianos consideran que la atención médica es buena aspecto este 

muy importante si se tiene en cuenta que a esta edad aparecen o se 

acrecientan enfermedades que deben tener un seguimiento y un control 

adecuado para garantizar una población saludable, además la importancia en 

el factor prevención que realiza este profesional de la salud. 

En la variable atención del personal de psicología, se observa que la respuesta 

emitida por los sujetos que participaron en la investigación es desfavorable, 

donde la mediana es tres, es decir, “regular” y donde, según su caja, existe un 

alto por ciento de datos, en la categoría “mal”. Este aspecto es fundamental en 

esa edad por toda la ayuda que puede prestar a este tipo de paciente de la 

tercera edad, pues aquí aparecen un número importante de conflictos dignos 
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de ser atendido por este tipo de especialista, si se sabe que la salud mental es 

primaria en el nivel de vida de los ciudadanos.   

En la variable, calidad de la alimentación, la respuesta es “regular” aunque 

existen criterios de pesos sobre la categoría “mal” y otro tanto equivalente 

sobre la categoría “bien”. En sentido general es un elemento que por su 

importancia en esta edad de la vida, debe tener un seguimiento con mayor 

impacto en las opiniones de implicados pues una dieta balanceada y dosificada 

es fundamental para la salud de este tipo de personal.  

En las consideraciones sobre el reglamento, la mediana es tres “mal”, pero 

existe una distribución de los datos sobre la categoría “bien”, lo que significa 

que sin dejar de prestar una atención esmerada a esta variable su 

comportamiento tiende a lo favorable. El reglamento en este tipo de institución 

juega un rol importante pues garantiza un orden necesario para la estabilidad 

de este tipo de personas de la tercera edad. 

El análisis de las variables calidad de los dormitorios y calidad de las áreas de 

estar se realiza de forma conjunta pues se comportan de manera muy similar 

es decir su mediana es tres, “mal” aunque en la categoría “bien” hay un número 

importante de respuestas. Se trata de dos recientes que por el tiempo de 

permanencia de este personal dentro de él debe estar en óptimas condiciones, 

para que la estancia en ellos sea placentera. 

Las variables, calidad de los baños y calidad del comedor, tienen un 

comportamiento idéntico y le conceden una alta puntuación mediana dos 

“bien”. Es alentador que la respuesta en estos dos aspectos sea favorable pues 

tanto los baños por su higiene, seguridad, etc, como el comedor por ser un 

lugar placentero y de cordialidad, constituyen dos espacios fundamentales para 

garantizar una estabilidad en este tipo de sujetos.  

 

La Entrevista semiestructurada:  

Fase I: Objetivo del instrumento 
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Esta técnica tuvo como objetivo entrevistar a personas de la tercera edad que 

no estaban en este tipo de recinto para conocer como desearían que fuese su 

hogar de anciano. 

Fase II: Aplicación del instrumento  

Se escogieron, de forma aleatoria, a 30 personas de la Cuidad de Guayaquil, 

intelectuales, comerciantes, entre otras.  

Fase III: Resultados obtenidos del instrumento  

Las personas en sentido general consideran que la obra del hogar de anciano 

es considerada necesaria y de gran contenido humano, donde las personas de 

la tercera edad pueden tener un espacio que los ayude a elevar su nivel de 

vida. 

Los encuestados en más de un 60% expresan que esta edificación debe estar 

en un lugar donde predomine la tranquilidad y la vista del recinto ayude a la 

meditación, al placer, a una estancia en compañía de personas con objetivos 

de vida similares. 

La mayoría de los entrevistados consideran que ellos constituyen un peso para 

la familia u necesitan de un espacio donde puedan sentirse útiles para ellos y 

para la sociedad en que han vivido tantos años. 

En su totalidad predominó el criterio de que ellos son merecedores de este tipo 

de instalación por el tiempo que dedicaron a trabajar en beneficios de toda la 

sociedad y que está en recompensa debe ser justa y buscar para ellos estos 

espacios de parsimonia y utilidad. 

En más del 70% de los entrevistados expresan que desean un tipo de hogar de 

anciano donde no sea necesario permanecer todo el tiempo, este debe ser 

flexible, donde sin convertir a la institución en un lugar sin normas y reglas, si 

existan diferentes posibilidades y opciones de tener un rango en el horario de 

entrada y salida, pernoctar, etc. 

Un número importante entiende que debe tener una excelente atención de los 

servicios médicos, enfermeras, psicólogos, doctores, fisiatras, en fin personal 
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capacitado que pueda prevenir y curar sus males, que en sentido general sin 

homogéneos.   

Los entrevistados expresan que debe existir un mínimo de recursos que 

garanticen toda la logística de los que allí radican como son: transporte de ida y 

regreso, meriendas adecuadas y estables en el horario, calidad de los 

alimentos, entre otros. 

Todos los sujetos objeto de la investigación quieren un lugar donde puedan 

desarrollar actividades propias de este grupo etéreo, como pueden ser, 

gimnasia, juegos pasivos, debates de películas y libros, ver juegos deportivos, 

etc. 

Fase IV: Resumen del instrumento 

En sentido general las personas de la tercera edad entrevistadas en la Ciudad 

de Guayaquil expresan ser acreedores de este tipo de instalación la cual debe 

tener un confort y una dinámica sinérgica que garantice la calidad de vida de 

estas personas que con su esfuerzo han dejado a la nueva generación una 

obra digna de la cual se debe estar orgullo. 

Tormenta de Ideas:  

Fase I: Objetivo del instrumento 

El objetivo de esta técnica fue conocer las partes que debía tener el hogar de 

anciano que se sustenta en la propuesta que se ha realizado en esta 

investigación. 

Fase II: Aplicación del instrumento  

Las personas que participaron en esta técnica fueron 42, de todas las edades, 

las cuales fueron convocadas a través de la prensa radial y el local escogido 

reunía los requisitos para que se desarrollase esta actividad. 

Fase III: Resultados obtenidos del instrumento  

Para desarrollar esta actividad se necesita la siguiente metodología: 
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Primero: seleccionar un moderador el cual debe garantizar que las personas 

que participen expresen sus ideas sin interrupción y con el mayor respecto y 

receptividad a cada idea lanzada, la cual puede ser inspiración para nuevas 

intervenciones sin censuras a la planteada con anterioridad. 

Segundo: Se realizó una actividad de relajación la cual tiene como objetivo 

que los participantes limpien su pensamiento de los problemas cotidianos y de 

los perjuicios que pueden tener sobre la problemática que se desarrolló. Para 

ellos se realizó la técnica de dividir el cuadrado en cuatro partes iguales. La 

pregunta fue: qué cantidad de veces se puede dividir un cuadrado en cuatro 

partes iguales. 

Después de varias posibles soluciones el moderador arriba a las conclusiones 

de que la respuesta es “infinita”, y lo importante que se extrae de esta actividad 

es que solo estamos acostumbrados a ver las cosas de la vida con el mismo 

prisma y en este caso, solo ellos utilizaron líneas rectas para dividir el 

cuadrado, pero que existen curvas y diagonales simétricas que pueden ser 

usadas para el mismo fin con resultados correctos. 

Tercero: Se comienzan a lanzar ideas, donde las principales fueron: 

 Tener transporte de ida y regreso. 

 Poder disponer de un cuerpo médico con varias especialidades 

asociadas a las patologías más frecuentes que afectan a las personas 

de la tercera edad. 

 Que el comedor sea estilo restauran donde se les brinde el servicio 

sentados en las mesas. 

 Los alimentos que sean variados para que tengan opciones y 

clasificados según las limitaciones de las enfermedades asociadas que 

posean cada uno. 

 Los baños deben tener un piso que no provoque accidentes y con las 

condiciones mínimas elementales para que puedan hacer sus 

necesidades sin barreras que se los impida. 
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 Los salones de estar amplios y con alternativas para que los usuarios se 

sientan cómodos, tranquilos y realizados. 

 Que se desarrollen actividades recreativas propias de la edad y donde 

ellos puedan seleccionar las opciones. 

 El lugar no debe estar dentro de la cuidad que es ruidosa y no permite la 

tranquilidad que se pretende con este tipo de instalación. 

 Tener un reglamento para que se pueda organizar en la institución las 

actividades programadas 

 Incentivar la unión de parejas dentro del hogar para que se garantice la 

compañía entre los inquilinos. 

 Que la construcción respete la unión de los espacios usando lo 

establecido para eliminar las barreras arquitectónicas. 

Cuarto: El moderador agradece a los participantes y resume los aspectos 

fundamentales a los que se llegaron, es decir, los que se repitan y dicen lo 

mismo; pero con diferente semántica, los que están incluidos dentro de otro 

planteamiento, en fin, que los participantes no se sientan aludidos por no 

ver reflejada su idea en el resumen realizado. 

Fase IV: Resumen del instrumento 

Esta técnica fue de gran utilidad pues se pudo apreciar, como un número 

importante de personas de todas las edades, aportaron el ideal, que para ellos, 

sería un hogar de ancianos. Resaltan datos muy importantes, como la atención 

médica, el tipo de local, las actividades planificadas según el diagnóstico que 

se realice de los participantes.  

Criterio de expertos: 

Fase I: Objetivo del instrumento 

 Este método se aplicó con el objetivo de determinar los expertos que 

participaron en la investigación que se muestra. 
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Fase II: Aplicación del instrumento  

En este método participaron un total de 31 potenciado a experto, seleccionado 

de las publicaciones que existen sobre el tema y personas dedicadas a este 

tiempo de actividad. 

Fase III: Resultados obtenidos del instrumento  

Se les envió a cada uno de los potenciados el cuestionario para seleccionar su 

coeficiente de competencias. 

Primero: Cuestionario de autoevaluación de los potenciados 

Estimado Colega: 

Este instrumento tiene como objetivo que usted se autoevalúe como experto, 

en las fuentes de argumentación y en el grado de conocimiento que posee 

acerca de la temática Hogar de ancianos. Es de gran importancia la justeza y 

objetividad de su valoración. 

Fuente de Argumentación. Grado de Influencia de cada una 

de las fuentes. 

Alto Medio Bajo Nulo 

Dominio sobre los hogares de ancianos. 40% 32% 20% 0% 

Experiencia en el trabajo de los hogares de 

ancianos.  

35% 28% 17,5% 0% 

Publicaciones realizadas sobre los hogares 

de ancianos.  

10% 8% 5% 0% 

Participación en la socialización de 

actividades relacionadas con los hogares 

de ancianos. 

8% 6,4% 4% 0% 

Prestigio reconocido en el trabajo de los 

hogares de ancianos. 

7% 5,6% 3,5% 0% 

Total. 100% 80% 50% 0% 

Nota: Los potenciados reciben en el modelo anterior, las celdas en blanco. 

Exprese el grado de conocimiento que usted tiene sobre los hogares de 

ancianos 
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Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el 

conocimiento sobre el tema referido va incrementándose desde el 0 hasta el 

10. 

Grado de conocimiento que 

tiene sobre: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Los hogares de ancianos            

Atención a personas de la 

tercera edad 

           

Dirección de los hogares de 

ancianos 

           

 

 

Segundo: Los resultados obtenidos en el grado de influencia Ka fueron los 

siguientes: 

Tabla 2. Grado de influencia de los potenciados 

Potenciado Fuente I Fuente II Fuente III Fuente IV Fuente V Ka 

Potenciado 1 40 28 8 8 5,6 0,896 

Potenciado 2 32 28 8 8 7 0,83 

Potenciado 3 32 28 8 8 5,6 0,816 

Potenciado 4 32 35 5 4 7 0,83 

Potenciado 5 40 28 10 8 7 0,93 

Potenciado 6 40 35 8 8 7 0,98 

Potenciado 7 32 35 5 4 7 0,83 

Potenciado 8 32 28 5 4 3,5 0,725 

Potenciado 9 40 35 8 6,4 5,6 0,95 

Potenciado 10 32 35 8 6,4 3,5 0,849 

Potenciado 11 40 35 8 8 5,6 0,966 

Potenciado 12 40 35 8 8 7 0,98 

Potenciado 13 32 35 8 6,4 7 0,884 
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Potenciado 14 40 28 8 8 5,6 0,896 

Potenciado 15 32 28 8 8 7 0,83 

Potenciado 16 32 28 8 8 5,6 0,816 

Potenciado 17 32 35 5 4 7 0,83 

Potenciado 18 40 28 10 8 7 0,93 

Potenciado 19 40 35 8 8 7 0,98 

Potenciado 20 32 35 5 4 7 0,83 

Potenciado 21 32 28 5 4 3,5 0,725 

Potenciado 22 40 35 8 6,4 5,6 0,95 

Potenciado 23 32 35 8 6,4 3,5 0,849 

Potenciado 24 40 35 8 8 5,6 0,966 

Potenciado 25 40 35 8 8 7 0,98 

Potenciado 26 32 35 8 6,4 7 0,884 

Potenciado 27 40 28 8 8 5,6 0,896 

Potenciado 28 32 28 8 8 7 0,83 

Potenciado 29 32 28 8 8 5,6 0,816 

Potenciado 30 32 35 5 4 7 0,83 

Potenciado 31 40 28 10 8 7 0,93 

 

Tercero: Resultados del grado de conocimiento o Kc: 

Tabla 3: Grado de conocimiento de los potenciados 

Potenciado Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Kc 

Potenciado 

1 
10 10 10 1 

Potenciado 

2 
10 5 5 0.66666667 

Potenciado 

3 
10 8 8 0.86666667 
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Potenciado 

4 
8 8 8 0.8 

Potenciado 

5 
10 10 10 1 

Potenciado 

6 
10 10 10 1 

Potenciado 

7 
10 10 9 0.96666667 

Potenciado 

8 
8 6 9 0.76666667 

Potenciado 

9 
9 9 9 0.9 

Potenciado 

10 
10 10 9 0.96666667 

Potenciado 

11 
10 10 9 0.96666667 

Potenciado 

12 
10 10 10 1 

Potenciado 

13 
10 10 9 0.96666667 

Potenciado 

14 
10 10 10 1 

Potenciado 

15 
10 6 5 0.7 

Potenciado 

16 
10 8 9 0.9 

Potenciado 

17 
8 8 7 0.76666667 

Potenciado 

18 
10 9 10 0.96666667 
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Potenciado 

19 
10 10 9 0.96666667 

Potenciado 

20 
10 10 9 0.96666667 

Potenciado 

21 
8 7 9 0.8 

Potenciado 

22 
9 8 9 0.86666667 

Potenciado 

23 
10 9 9 0.93333333 

Potenciado 

24 
10 9 9 0.93333333 

Potenciado 

25 
10 9 9 0.93333333 

Potenciado 

26 
10 5 5 0.66666667 

Potenciado 

27 
10 8 8 0.86666667 

Potenciado 

28 
8 8 8 0.8 

Potenciado 

29 
10 9 8 0.9 

Potenciado 

30 
10 10 8 0.93333333 

Potenciado 

31 
10 9 8 0.9 

 

Cuarto: Resultados del coeficiente de competencia K de los potenciados: 

Tabla 4: Coeficiente de competencia de los potenciados 

Potenciados Ka Kc 1/2(Ka+Kc) Categoría según 
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puntuación 

Potenciado 1 0,896 1 0.95 Alto 

Potenciado 2 0,83 0.6666666 0.75 Medio 

Potenciado 3 0,816 0.8666666 0.84 Alto 

Potenciado 4 0,83 0.8 0.82 Alto 

Potenciado 5 0,93 1 0.97 Alto 

Potenciado 6 0,98 1 0.99 Alto 

Potenciado 7 0,83 0.9666666 0.90 Alto 

Potenciado 8 0,725 0.7666666 0.75 Medio 

Potenciado 9 0,95 0.9 0.93 Alto 

Potenciado 

10 
0,849 0.9666666 0.91 Alto 

Potenciado 

11 
0,966 0.9666666 0.97 Alto 

Potenciado 

12 
0,98 1 0.99 Alto 

Potenciado 

13 
0,884 0.9666666 0.93 Alto 

Potenciado 

14 
0,896 1 0.95 Alto 

Potenciado 

15 
0,83 0.7 0.77 Medio 

Potenciado 

16 
0,816 0.9 0.86 Alto 

Potenciado 

17 
0,83 0.7666666 0.80 Alto 

Potenciado 0,93 0.9666666 0.95 Alto 
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18 

Potenciado 

19 
0,98 0.9666666 0.97 Alto 

Potenciado 

20 
0,83 0.9666666 0.90 Alto 

Potenciado 

21 
0,725 0.8 0.76 Medio 

Potenciado 

22 
0,95 0.8666666 0.91 Alto 

Potenciado 

23 
0,849 0.9333333 0.89 Alto 

Potenciado 

24 
0,966 0.9333333 0.95 Alto 

Potenciado 

25 
0,98 

0.9333333

3 
0.96 Alto 

Potenciado 

26 
0,884 0.6666666 0.78 Medio 

Potenciado 

27 
0,896 0.8666666 0.88 Alto 

Potenciado 

28 
0,83 0.8 0.82 Alto 

Potenciado 

29 
0,816 0.9 0.86 Alto 

Potenciado 

30 
0,83 0.9333333 0.88 Alto 

Potenciado 

31 
0,93 0.9 0.92 Alto 

 

Resultados del coeficiente de competencia o K. 

K: Coeficiente de competencia 
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K = ½(ka + kc) 

Fase IV: Resumen del instrumento 

Se puede concluir que de los 31 potenciados 26 clasifican como expertos, es 

decir, son las personas capacitadas que fueron utilizadas en esta investigación.  

Multivoltin:  

Fase I: Objetivo del instrumento 

El objetivo de este método fue determinar la importancia que tenía cada parte 

del hogar de anciano de nuevo tipo que se propone crear en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Fase II: Aplicación del instrumento  

En este instrumento participaron 16 expertos de los seleccionados según el 

criterio del coeficiente de competencia. 

Fase III: Resultados obtenidos del instrumento  

La Selección Ponderada es una herramienta utilizada para la toma de decisión 

en base a factores cualitativos o a múltiples factores no homogéneos que 

intervienen en un suceso. 

Primero: Listar el conjunto de factores sobre el que ha de tomarse la decisión. 

1. Servicios Médicos 

2. Baños 

3. Servicios de Enfermería 

4. Sala de estar 

5. Lugar apartado y con confort  

6. Servicios de Psicología 

7. Restaurante 

8. Servicio de transporte ajustados a los ancianos 
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9. Actividades recreativas acorde a sus intereses 

10. Sala de rehabilitación y fisioterapia 

11. Sala de video y lectura 

12. Laboratorio de cómputo con conexión a internet 

13. Reglamento 

14. Alimentación dosificada a las características de los implicados 

15. Junta rectora para la gerencia el centro con sus departamentos de 

recursos humanos, económicos y logísticos. 

 Segundo: Identificar el criterio de priorización o selección. 

En este momento se definió el criterio básico que todos los participantes debían 

utilizar para evaluar cada factor. Estos criterios fueron escritos a la vista de 

todos los participantes. 

Criterios: 

1- Pertinencia del hogar de anciano 

2- Relevancia del hogar de anciano 

3- Factibilidad de la construcción del hogar de anciano 

Tercero: Definir el sistema de puntuación a utilizar. 

 Se tuvieron en cuenta dos aspectos: 

A) Número de factores a puntuar del total 

 

B) Puntos a dar a cada factor  
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Priorización simple: Se evalúan correlativamente desde el 1 al número de 

factores a puntuar, en esta investigación cinco (5) 

Priorización destacada: Se evalúan de forma no correlativa los diferentes 

factores para destacar los más valorados, en este caso “9, 7, 5, 3, 1” 

Cuarto: Puntuar los factores de forma personal. 

Cada participante evaluó de forma personal, sin conocer las puntuaciones del 

resto del grupo. 

Quinto: Construir la tabla de puntuación e incluir las puntuaciones personales. 

Se dibujó la tabla de puntuación a la vista de todos los participantes. 

Se incluyó las puntuaciones de cada participante. 

 

Factores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Particip. 1 
9                  7   5 3 1 

Particip. 2 
      5   9       3     1 7   

Particip. 3 
3 5 7 1 9                     

Particip. 4  
    3     1 5 9 7             

Particip. 5 
3             7     5     9   

Particip. 6 
  3     1             7 5   9 

Particip. 7 
            9       1 7   5 3 

Particip. 8  
        1 7     3     5     9 

Particip. 9 
9   7   5           3     1   

Particip. 10 
9               7       3   5 

Particip. 11 
  3 1 5   9     9             
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Particip. 12  
    3   5       1   7 9       

Particip. 13 
            3     1     5 9 7 

Particip. 14 
7   1           3       5   9 

Particip. 15 
  7   3   5   9     1         

Particip. 16  
7   3           1       5   9 

Suma 
47 18 25 14 21 31 17 25 31 4 24 28 29 34 52 

Frecuencia 

puntuación 
7 4 7 4 5 5 3 3 7 2 6 4 7 6 8 

Orden de 

prioridad 
2 12 8 14 11 5 13 9 4 15 10 7 6 3 1 

 

Sexto: Se determinaron los valores cuantitativos para la toma de decisión. 

Se sumó las puntuaciones otorgadas a cada factor (casilla SUMA).  

Se obtuvo el número de personas que puntuó a cada factor (casilla “frecuencia 

puntuación”). 

Séptimo: Se determinó el orden de prioridad. 

- Criterio principal: El factor más importante es el que obtiene una puntuación 

más alta. 

- Criterio secundario: En caso de que dos factores obtengan igual puntuación, 

el factor más importante es el que haya sido puntuado por más participantes 

(frecuencia de puntuación mayor). En esta investigación, por ejemplo, existen 

dos sumas de 31, una tiene frecuencia 7 y a otra 5, por ende el lugar de orden 

es 4 para la primera y 5 para la segunda. 
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Fase IV: Resumen del instrumento 

En resumen, este instrumento tiene el siguiente orden en los elementos que se 

deben tener presente a la hora de hacer el Hogar de anciano en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Orden Elementos que se deben tener presente a la hora de hacer el Hogar 

de anciano en la Ciudad de Guayaquil. 

2 1. Servicios Médicos 

12 2. Baños 

8 3. Servicios de Enfermería 

14 4. Sala de estar 

11 5. Lugar apartado y con confort  

5 6. Servicios de Psicología 

13 7. Restaurante 

9 8. Servicio de transporte ajustados a los ancianos 

4 9. Actividades recreativas acorde a sus intereses 

15 10. Sala de rehabilitación y fisioterapia 

10 11. Sala de video y lectura 

7 12. Laboratorio de cómputo con conexión a internet 

6 13. Reglamento 

3 14. Alimentación dosificada a las características de los 

implicados 

1 15. Junta rectora para la gerencia el centro con sus 

departamentos de recursos humanos, económicos y 
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logísticos. 

 

Se aprecia según el método aplicado que los expertos le conceden mayor 

importancia a: Junta rectora para la gerencia el centro con sus departamentos 

de recursos humanos, económicos y logísticos, seguido de los Servicios 

Médicos la   Alimentación dosificada a las características de los implicados, las 

Actividades recreativas acorde a sus intereses, esto permite hacer una 

propuesta con mayor aproximación a lo que es considerado por los expertos en 

la materia, como un Hogar de anciano. 
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CAPÍTULO III:  

Propuesta de un Hogar de anciano de nuevo tipo para la Cuidad 

de Guayaquil. Ecuador. 
 

Un paraíso terrenal es lo que se necesita, y además se merece un ser humano, 

una vez que se haya aportado a la sociedad todo su esfuerzo y laboriosidad. 

En este capítulo se ofrece una propuesta de un Hogar de anciano de nuevo tipo para 

la Ciudad de Guayaquil. Se entiende por nuevo tipo un hogar de ancianos que sea: 

Una institución social que brinda atención integral a los ancianos para la satisfacción 

de sus necesidades, teniendo como propósito la rehabilitación bio social del adulto 

mayor con una atención integral por un equipo multidisciplinario, que permita la 

integración del adulto mayor a su medio.  (Finlay, 2015) 

La propuesta está encaminada a establecer un reciento con características de 

contar un personal que puede o no estar interno, que proceden de familias 

funcionales y donde su aporte económico garantiza una estabilidad en su 

ancianidad. 

Etapas de la propuesta: 

Etapa 1: Identificación de las partes y los servicios que debe tener el Hogar de 

anciano de nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil. 

En el método de investigación para la identificación y jerarquización utilizado 

fue el “Multivolting”, se parte en la propuesta de estos resultados obtenidos en 

el capítulo anterior. 

Etapa 2: Significado, explicación y argumentación de los elementos del Hogar 

de anciano propuesto. 

 

1- Junta rectora para la gerencia del centro con sus departamentos de 

recursos humanos, económicos y logísticos. 
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Se necesita de un aparato gestor de la logística y la dirección en sentido 

general del reciento que se propone crear, esto garantiza que el resto de las 

actividades se puedan cumplir. 

Esta junta gerencia por realiza una organización del trabajo que debe realizar el 

hogar donde muestra una dirección participativa centrada en las opiniones del 

colectivo de trabajadores y usuarios. 

Todo lugar que ofrezca servicio es necesario organizar y controlar su actividad 

económica, máxime en este tipo de hogar de nuevo tipo, donde el gasto de las 

contribuciones tiene que ser transparente y editable.  

2- Servicios Médicos 

Se entiende por servicios médicos aquel que brinda el hogar de anciano capaz 

de prevenir y atender las necesidades de salud de sus habitantes. Por ello este 

servicio además de contar con una posta médica las 24 h, debe tener relación 

con los organismo de salud del territorio con el fin de realizar de forma 

sistemática interconsultas con especialistas de todas las ramas médicas. 

3- Alimentación dosificada a las características de los implicados 

En esta edad se necesita de una dieta estricta que sea balanceada y que 

desde los estudios nutricionales se le asigne a cada persona lo que necesita 

para mantenerse sana y equilibrada, es por ellos que el reciento debe contar 

con un departamento dietético que garantice de forma individual la alimentación 

de cada uno de sus huéspedes. 

4- Actividades recreativas acorde a sus intereses 

Este hogar de anciano tiene que constar con un equipo de especialistas que 

diseñen y ejecuten actividades de recreativas que estén relacionadas con las 

indicaciones del personal médico, de psicología, los nutricionistas, entre otros 

que logren en este tipo de personas de la tercera edad una armonía entre lo 

psíquico lo biológico y lo social que lo mantenga activo y se siente útil para 

enfrentar las afecciones derivadas de esta edad. 
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5- Servicios de Psicología 

Los tratamientos Psicológicos forman parte de un sistema que garantiza 

estabilidad en los seres humanos, en la tercera edad este servicio cobra mayor 

importancia, pues existen un número importante de factores que influyen sobre 

las personas que para poder enfrentarlos se necesita de la ayuda de un 

personal calificado y preparado en el manejo y tratamiento de cualquiera de 

estas manifestaciones. 

6- Reglamento 

El orden y la disciplina donde convive un grupo de personas es vital para que 

esta funcione de forma fisiológica y bajo las normas del respecto colectivo. 

Contar con un reglamento flexible, con la participación activa de todos los 

implicados, adulto mayor, familiar y personal que labora en el hogar está en la 

bases del éxito en el funcionamiento de esta entidad. 

7- Laboratorio de cómputo con conexión a internet 

En el siglo XXI es inconcebible la construcción de un local donde convivan 

personas que no tenga ideado un espacio donde se cuente con las bondades 

que las tecnologías de la información y las comunicaciones para mantener 

entre las personas tipos de comunicaciones, tanto sincrónicas como 

asincrónicas, necesarias en esta edad para mantener vivo los sueños que se 

generan debido a la soledad en esta etapa de la vida. 

8- Servicios de Enfermería 

Los servicios de enfermería, cuya misión fundamental es brindar el seguimiento 

de las indicaciones establecidas por los médicos y atender las urgencias sobre 

heridas no graves, entre otras, tiene que estar presente en un lugar donde se 

hospedan personas de la tercera edad. En este ciclo de la vida se tiene, por lo 

general, un tratamiento médico, debido a que aparecen enfermedades 

asociadas con la longevidad y donde es frecuente las caídas y heridas 

asociadas a estas, este espacio logra una tranquilidad de los asistentes y 

familiares.  
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9- Servicio de transporte ajustados a los ancianos 

Este Hogar de anciano de nuevo tipo persigue que coexistan dos modalidades 

e incluso vinculación de ellas, una, que los adultos mayores viajen diariamente 

o los días que decidan a la semana y la otra que puedan estar internos en este 

recinto. Esto hace imprescindible que se cuente con una transportación 

cómoda, eficiente y eficaz que garantice el traslado seguro de estas personas y 

donde su puntualidad y seriedad construya un lema para que los familiares no 

se les afecte su planificación familiar y laboral. 

10-  Sala de video y lectura 

Cuando las personas llegan a una etapa avanzada de su vida las actividades 

pasivas forman parte de su quehacer cotidiano, poder ver y discutir películas, 

obras de teatro, arte en sentido general y poder disfrutar de una literatura con 

un amplio espectro en sus géneros son añoranzas de toda persona que no ha 

podido cumplir con este deseo producto de la dinámica laboral. 

11- Lugar apartado y con confort 

Factores que se deben considerar en esta dimensión: 

 Suelo fértil. 

 Con afectación ejidal. 

 No tenga las complicaciones de la ciudad (ruido, contaminación, 

etcétera). 

 Zona tranquila y agradable. 

 Microclima agradable. 

 Predominio de vistas. 

 Un contexto de tranquilidad y belleza física. 

 Infraestructura completa. 

 Cercana a una población que cuente con todos los servicios. 
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 Que cuente con servicios hospitalarios y de urgencia cercanos. 

 Topografía ideal.    

 

12-  Baños 

Los baños constituyen un lugar de gran asistencia por las personas de la 

tercera edad, demostrado desde el punto de vista médico asociado al deterioro 

de las funciones vitales que realizan los seres humanos, por ellos deben 

cumplir con requisitos elementales tales como: 

 Limpieza extrema para que no evitar epidemias asociadas a estas 

falencias 

 Piso con una estructura arquitectónica que evite caídas fatales en estas 

edades 

 Que no tenga barreras arquitectónicas para evitar todas las 

implicaciones que estas traen consigo. 

 Iluminación clara 

 Abasto de agua estable 

 Otras 

13-  Restaurante 

El restaurante es parte importante del confort que debe tener el hogar de 

anciano en pues es el momento donde sus inquilinos pueden compartir un 

espacio placentero, donde pueden elegir, dentro de la flexibilidad de la dieta, lo 

que es de su gusto y donde no deben notar la diferencia con el trato que 

reciben en el seno de su familia. Este debe estar correctamente decorado, con 

un ambiente higiénico bueno y con una atención por parte del personal que 

aquí labore de excelencia. 
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14-  Sala de estar 

La convivencia es un acto difícil en los seres humanos, esta se agudiza en la 

tercera edad por las características propias de estas personas, es por ello que 

contar con un espacio amplio, con varias ofertas, acogedor, cómodo, entre 

otras, es fundamental en los hogares de anciano, de ahí que las salas de estar 

constituyen un espacio de socialización, meditación y relajamiento necesario en 

este grupo etareo. 

15-  Sala de rehabilitación y fisioterapia 

Las personas de la tercera edad, por sus características biológicas, 

fundamentalmente, les son inherentes un grupo de enfermedades que llevan 

atención y cuidado, es por ello que una sala de rehabilitación y fisioterapia es 

vital en los hogares de anciano, allí encontrarán personal calificado que los 

mantengan activos para garantizar su movilidad y bienestar, aspecto este que 

propicia, no solo su salud física, sino, también su salud mental. 

 Validación de la propuesta por criterio de expertos. 

Aplicación del Método Caras de Chernoff 

 

Fase I: Introducción al método. 

Motivado por la complejidad que significa el análisis multivariado en el 

tratamiento estadístico de las investigaciones, surge la idea planteadas por 

(John Wilder Tukey en 1997) en su libro “Exploratory Data Analysis” “Una 

visualización exitosa es una alternativa que puede reducir considerablemente el 

tiempo que se tarda en entender los datos subyacentes, en encontrar 

relaciones y en obtener la información que se busca.”  

Se aceptan los planteamientos anteriores, el problema se transfiere ahora a la 

“búsqueda de una visualización exitosa”; para lograrlo, los datos a ser 

visualizados deben presentarse de modo tal que el sistema de percepción 

visual del usuario de la visualización sea estimulado para entender relaciones y 
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reconocer patrones. Para resolver el problema existen diferentes alternativas, 

una de ellas son las Caras de Chernoff. 

El método propuesto es que cada dato se representará mediante una cara, es 

decir, dado que los humanos pueden reconocer y clasificar características 

faciales de manera rápida y sencilla. A cada variable se asocia un rasgo o 

característica de una cara, por ejemplo: área de la cara, forma de la cara, 

longitud de la nariz, localización de la boca, curva de la sonrisa, grosor de la 

boca, localización, separación, inclinación, forma y grosor de los ojos, etcétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase II: Análisis de los resultados del método. 

Primer momento de la fase: 

La aplicación de este método pasa por un primer momento referido a la 

selección de los potenciados a expertos, los cuales fueron determinados por el 

coeficiente de competencia aplicado con anterioridad. 

Segundo momento de la fase: 

Se envió a los expertos el instrumento aplicado, el cual tuvo como objetivo que 

los mismos emitieran sus juicios sobre la propuesta de hogar de anciano de 

nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil.  
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Tercer momento de la fase: 

Se expresa seguidamente las regularidades para la elaboración de las caras de 

Chernoff: 

1. Si responden muy adecuadamente a: es aplicable la propuesta del hogar 

de anciano de nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil, la expresión de 

los ojos grandes.  

2. Si responden muy adecuadamente a: es pertinente la propuesta del 

hogar de anciano de nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil, la 

expresión de la cara es redonda.  

3. Si responden muy adecuadamente a: están todas las partes 

fundamentales que componen el hogar de anciano de nuevo tipo para la 

Ciudad de Guayaquil, la expresión de la cara muestra una nariz grande. 

4. Si responden muy adecuadamente a: la estructura de la propuesta del 

hogar de anciano de nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil es 

adecuado, la expresión de la cara muestra una boca alargada, risueña. 

5. Si responden muy adecuadamente a: es sustentable la propuesta del 

hogar de anciano de nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil, la 

expresión de la cara muestra unas orejas de implantación bajas. 

Cuarto momento de la fase:  

La representación de las caras en la figura 1 que se muestra a continuación:  

Caras de Chernoff según la investigación. 

 

Fuente: Creada por los autores. 
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Quinto momento de la fase 

Interpretación de las caras que se muestran en la figura 1: 

En la figura 1 se aprecian los siguientes resultados: De las diez caras, ocho 

muestran ojos grandes, lo que se interpreta como que los expertos hacen un 

juicio favorable al aspecto: es aplicable la propuesta del hogar de anciano de 

nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil, en este trabajo. 

Con la expresión de la cara redonda aparecen nueve valoraciones, de aquí se 

infiere que lo relacionado con: la pertinencia de propuesta del hogar de anciano 

de nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil, que la propuesta es eficaz para que 

se desarrolle recinto y por tanto un mejor nivel de vida en los guayaquileños de 

la tercera edad que tengan acceso a este hogar. 

La valoración realizada al aspecto 3: están todas las partes fundamentales que 

componen el hogar de anciano de nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil, 

muestra que las diez narices son grandes, lo que implica asegurar que desde la 

opinión de los expertos se encuentran, de forma abarcadora, las partes 

necesarias para el desarrollo del hogar de anciano. 

El aspecto 4: la estructura de la propuesta del hogar de anciano de nuevo tipo 

para la Ciudad de Guayaquil es adecuado, se observan seis cara con la boca 

alargada risueña, lo que es interpretable con la necesidad de reajustar la 

estructura dada a la propuesta, cuestión importante para el logro del éxito en la 

mejora del hogar de anciano. 

La expresión de la cara, con relación a las orejas bajas, diez están con esta 

condición, lo que se interpreta que es sustentable la propuesta del hogar de 

anciano de nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil, aspecto de suma 

importancia por lo que implica el hecho de poder realizar y mantener un 

espacio como este que se propone.  
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Fase III: Conclusiones del método. 

Se puede resumir como resultados del método aplicado, caras de Chernoff, 

que los expertos valoran de forma positiva la propuesta del hogar de anciano 

de nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil.  

El aspecto más criticado fue la estructura la cual es susceptible de mejoras, 

máxime si el método predominante en esta investigación es el dialéctico 

materialista. Lo más significativo fue la aplicabilidad y las partes fundamentales 

para enfrentar la problemática estudiada y dar solución a la mejora la propuesta 

del hogar de anciano de nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil.
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Conclusiones. 
 

La elaboración de la propuesta del hogar de anciano de nuevo tipo para la 

Ciudad de Guayaquil tiene un valor social, económico, político y moral de suma 

importancia para las personas de que aquí conviven, debido al bienestar que el 

mismo proporciona a sus ciudadanos de la tercera edad, aspecto de prioridad 

en las intenciones de la declaración del buen vivir que propicia el nuevo 

gobierno ecuatoriano. 

Se realizó, a través del método científico, importantes acciones que 

evidenciaron la imperiosa necesidad de contar con un hogar de anciano de 

nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil, recogido en opinión de los que hoy 

están conviviendo en este tipo de espacio y de la visión que poseen los 

ciudadanos de esta histórica cuidad. 

La ciencia se basa en evidencias justificadas desde constataciones en la 

práctica de expertos autorizados en el objeto de estudio que se investiga, es 

por esto que el criterio de experto utilizado, en sus dos momentos, constituye 

una fortaleza en los resultados científicos arribados en este trabajo. 

La validación a través del método de las Caras de Chernoff, propicio conocer 

que las personas calificadas en la temática tratada consideraron la propuesta 

del hogar de anciano de nuevo tipo para la Ciudad de Guayaquil, como 

pertinente, aplicable, sustentable, entre otras, lo cual justifica ante las 

autoridades pertinentes, la construcción de este tipo de edificación para los 

pobladores de esta ciudad. 
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Recomendaciones 
 

Se recomienda hacer un estudio sobre la estructura de la propuesta utilizando 

los métodos de la ciencia en post de buscar un acuerdo mayoritario respecto a 

esta importante parte de la propuesta realizada en esta investigación. 

Que las autoridades de la Cuidad de Guayaquil, responsables de llevar acabo  

esta propuesta realice un estudio de la factibilidad que presupone para los 

pobladores de la tercera edad de contar con un hogar de ancianos con las 

características propuesta en esta investigación. 
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Anexo: 
 

Hermanitas de los Ancianos Desamparados  
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ANEXO ## 

Encuesta 

Estimad@ con el fin de determinar la opinión que tienen ustedes respecto a su 

Hogar de Ancianos, responda con toda la justeza que siempre lo ha caracterizado. 

Marque con una X la respuesta que considera correcta. 

Edad: 

Sexo: 

Pregunta Excelente Muy Bien Bien  Mal Muy mal 

Cómo considera la atención 
del personal de Enfermería. 

     

Cómo considera la atención 
del personal de Medicina. 

     

Cómo considera la atención 
del personal de Psicología. 

     

Cómo considera la 
alimentación. 

     

Cómo considera el 
reglamento. 

     

Cómo considera la calidad de 
los dormitorios. 

     

Cómo considera la calidad de 
los baños. 

     

Cómo considera la calidad 
del comedor. 

     

Cómo considera la calidad de 
las áreas de estar. 
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