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RESUMEN: 

En los últimos años ha ido en aumento la exclusión del adulto mayor en los 

espacios de participación social, en vista de que las personas o familiares 

no le da la debida importancia en la actualidad es un problema muy serio 

ya que existen personas Adulta Mayores que están siendo abandonadas o 

simplemente olvidadas por sus propios hijos, cuando debería ser quienes 

cuiden y brinden cuidado y protección al ser que les dio la vida. Es por ello 

que es necesario saber que piensan las autoridades o instituciones 

encargada de velar por su bienestar por tal motivo realizamos esta 

investigación al Adulto mayor para que conocer que tan respaldado se 

sienten por las instituciones y sus propios familiares. El objetivo principal 

de la investigación es comprender que tan importante son los Adulto 

mayores dentro de la comunidad y si participan o no de la misma.  El 

análisis que se realizó a través de un enfoque cuantitativo y cualitativo, 

donde pudimos extraer datos estadísticos útiles para nuestra investigación. 

La investigación de campo se la realizo con una muestra significativa de la 

población está constituida por 1, vice presidente de la comunidad; 1, 

presidenta del comité de personas adultas mayores y 80, personas adultas 

mayores. La Variable Independiente: la exclusión de las personas adultas 

mayor; La Variable Dependiente: en espacios de participación social. La 

modalidad de la investigación está basada en el esquema de proyecto 

factible y presenta una solución viable a la problemática analizada. El 

trabajo determina los pasos a seguir para la inclusión de las personas 

adultas mayor en espacios de participación social. Los beneficiarios de este 

proyecto son las personas adultas mayor, autoridades, y comunidad en 

general.  

Palabras claves: adultos mayores, exclusión, participación social, espacio. 
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ABSTRACT: 

In recent years, the exclusion of older adults in social participation spaces 

has been increasing, since people or families do not give it due importance 

at present is a very serious problem as there are older adults who are Being 

abandoned or simply forgotten by their own children, when it should be who 

cares and give care and protection to the one who gave them life. That is 

why it is necessary to know that the authorities or institutions responsible 

for ensuring their well-being think about this, we carry out this research to 

the Elderly so that they know how well they feel about the institutions and 

their families. The main objective of the research is to understand how 

important the older adults are in the community and whether or not they 

participate in it. The analysis was carried out through a quantitative and 

qualitative approach, where we were able to extract useful statistical data 

for our research. Field research was carried out with a significant sample of 

the population consisting of 1, vice president of the community; 1, 

chairperson of the senior adult committee and 80 seniors. The Independent 

Variable: the exclusion of older adults; The Dependent Variable: in spaces 

of social participation. The modality of the research is based on the feasible 

project scheme and presents a viable solution to the problem analyzed. The 

work determines the steps to be followed for the inclusion of older adults in 

spaces of social participation. The beneficiaries of this project are senior 

adults, authorities, and the community at large. 

 

 

 
Key words: older adults, exclusion, social participation, space. 
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INTRODUCCION 

El tema de investigación cuyo título es exclusión del adulto mayor en 

espacios de participación social en el sector Chongón parroquia Tarquí, 

distrito 3, de la ciudad de Guayaquil año 2016, es un tema relevante y 

significativo, de actualidad sobre todo en este sector donde hay un gran 

número de adultos mayores.  

En los diferentes trabajos de investigación consultados acerca de la 

exclusión de los adultos mayores en espacios de participación social, 

hemos podido notar que en algunos trabajos existen guías de cómo llevar 

una inclusión del adulto mayor, que sin embargo en nuestra realidad no se 

conocen ni se aplican por quienes dirigen los centros o los familiares de los 

adultos mayores. 

El trabajo que vamos a realizar permitirá incluir, e insertar a las personas 

adultas mayores en los diferentes espacios de participación social dentro 

de su comunidad, haciendo de esta manera el pleno goce de sus derechos 

como lo dice nuestra constitución, una de las formas que hemos podido er 

es la presencia de adultos mayores reunidos en parques, algunos con 

muchos deseos de expresarse y dar a conocer todas sus experiencia y 

vivencias.  

De ahí la idea de realizar esta investigación pues se evidencia la exclusión 

de las personas adulta mayores en nuestra sociedad y pensamos que 

nuestra investigación beneficiará en entender mejor la problemática y de 

ahí generar alternativas de solución. 

Estas formas de incluir a las personas adultas mayores en espacios de 

participación social evitarán la exclusión a la que son expuestas, generando 

acciones de la propia comunidad para disminuir la marginación y la 

discriminación de los seres humanos adultos mayores. 

Según estadísticas del INEC 9 de cada 10 adultos mayores viven con 

alguna persona que los acompaña, en la mitad de los casos son los hijos 

quienes los acompañan, en un 15% son los nietos, a los que se suman sus 
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respectivas esposas o esposos, mientras que al restante 13% los 

acompaña otras personas. (INEC, 2010) 

En vista de la situación actual el estado se ha visto en la necesidad de crear 

leyes que incentiven el cumplimiento de los derechos del adulto mayor 

orientado para mejorar su calidad de vida mediante la participación social 

y su inclusión dentro de los grupos o comunidades.  

Hace muchos años atrás el Adulto mayor era incluido en la toma de 

decisiones, era el anciano sabio de la comunidad, a quien había que 

escuchar y de quién había mucho que aprender, pero como van avanzando  

los años y la modernización los conceptos van cambiando en la mente de 

la juventud, actualmente ya no se lo incluye  en la toma de  decisiones 

importantes en todos los ámbitos ya sea social, político  y económico, este 

hecho está ocasionando que los adultos mayores se deterioren más rápido 

ya sea emocional como físicamente, esta forma de exclusión los hacen 

sentir inútil,  ya que no pueden aportar o realizar ningún tipo de actividad o 

de trabajo dentro de su hogar o en la comunidad, la misma que está 

violentando sus derecho  que están garantizados tanto en la Constitución y 

en el Plan Nacional del buen vivir manifestando que   “ El  sistema Nacional  

de Inclusión y Equidad Social es un “Conjunto articulado  y coordinado de 

sistema, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que se 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos establecidos 

en la Constitución” (art. 340) y esta articulado al Plan Nacional de 

Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. (VIVIR, 2013) 

 

Los principios que guían al sistema son los de universalidad, igualdad, 

equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación y 

funcionan bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación” 
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Lo importante es que nosotros las personas jóvenes debemos de tener en 

cuenta es que gracias a esas personas Adultas mayores podemos 

aprender de ellos ya que tienen muchos conocimientos guardados que 

actualizándolo con lo moderno se puede hacer un gran equipo de trabajo 

para el desarrollo de   la comunidad y del país, lo que llamaríamos en el 

ámbito social un enfoque intergeneracional donde los jóvenes y adultos 

mayores intercambiamos aprendizajes y nos nutrimos unos de otros. 

 

Hay que tener presente que ellos los adultos mayores son importantes en 

nuestras vidas y que no son desechables como muchos quieren hacer ver, 

que se merecen respeto y consideración dentro de su espacio que ellos los 

adultos mayores han conquistado a través de los años. Son sujetos que 

están dispuesta a dar amor, apoyo, son ejemplo de vida.  El Ministerio de 

Inclusión Económica y Social es una de las instituciones del estado 

encargado de brindar apoyo y asistencia a las personas adultas mayores a 

través de los diferentes programas que ejecuta en convenio con las 

diferentes organizaciones sociales como el comité las Américas el mismo 

que se considera actor de cambio social. 

 

Cuando se habla de envejecimiento también nos referimos a una 

desvinculación entre la familia ya que los demás integrantes consideran 

que ellos o ellas las personas adultas mayores ya no puede ser capaces o 

útiles. La participación del adulto mayor es muy importante ya que de esta 

manera se lo mantiene activo y se lo hace sentir que son útil en el espacio 

en que lo ubiquemos de acuerdo a sus capacidades. 

 

Con la creación de la Ley del Anciano se garantiza en la misma el derecho   

hacer integrados a la sociedad y a participar activamente en ella. 
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PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA. 

Las personas adultas mayores, son aquellas que tienen más de 65 años, y 

que debido a su avanzada edad han sido abandonados, desprotegidos, 

desamparados y en muchos casos marginados o aislados. 

 

Debido al abandono en que viven en la actualidad las personas adultas 

mayores ya sea por descuido de sus familiares. Las personas adultas 

mayores son consideradas como grupo de atención prioritaria y por lo tanto 

necesitan del cuidado y protección de sus familiares y del estado. 

 

En vista a su avanzada edad existe un alto índice de personas adultas 

mayores que no son tomados en cuenta en la toma de decisiones dentro 

de las organizaciones sociales y lo más preocupante es que cada vez son 

más las personas adultas mayores excluidas de toda participación social. 

 

Existe un cuadro estadístico que indica un alto índice de personas adultas 

mayores que no participan de manera activa en las diferentes actividades 

que se realizan tanto dentro como fuera de su comunidad.  

 

Por tanto, la investigación se encamina a brindar información oportuna a 

cerca de la inclusión de las personas adultas mayores en espacio de 

participación social y evitar de esa manera que se incremente el fenómeno 

social, además brindar información acerca de espacios de participación 

social, centros de recreación que ayuden a la inclusión de las personas 

adultas mayores de bajos recursos económicos. 

 

En la actualidad en la Parroquia Chongón existe 600 personas adultas 

mayores que no reciben atención especializada por parte de sus familiares 

ni de las instituciones responsables de proteger y garantizar el bienestar, la 

seguridad y el desarrollo integral de las personas adultas mayores.  



5 
 

Al realizar esta propuesta del proyecto y aunque para mucho parezca 

relevante el envejecimiento es una realidad por lo cual hay que darle una 

atención prioritaria en los diferentes programas que se han venido dando 

en países América Latina como Colombia, Chile, Guatemala, Cuba y 

México se han implementado proyecto en los cuales se pone como tema 

de discusión incluir a las personas adultas mayores de tal manera que no 

se sienta excluidas.  

Es muy importante he imprescindible ver como vincular a las familias, 

amigos, comunidad, estado etc., para que sean parte de esta solución a la 

problemática y recobra los buenos momento que disfrutaron en cada etapa 

de sus vidas, no hay nada mejor que aprovechar los conocimientos del 

adulto mayor para aprender de ellos. 

FORMULACION DEL PROBLEMA:  

¿Cuáles son   los factores que inciden en la exclusión del adulto mayor en 

espacios de participación social en la parroquia Chongón Provincia del 

Guayas período 2016? 

 

Objetivo general 

 Determinar las formas de integrar a las personas Adulto Mayores de 

la Parroquia Chongón para que participen de manera activa dentro 

de la comunidad. 

 

Objetivos específicos. 

1. Identificar formas de acompañamiento del adulto mayor en las 

diferentes actividades que se realiza en la comunidad. 
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2. Indagar como la población adulta mayor accede a los distintos 

servicios que brindan las instituciones del estado y la ONG. 

3. Establecer mecanismos que permitan la activación articulada de 

servicios sociales entre el estado, la familia y la comunidad donde 

reside actualmente el adulto mayor. 

 

IDEA A DEFENDER:  

Alto grado de exclusión del adulto mayor en lo espacio de participación 

social en la parroquia Chongón.  

VARIABLES: 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 EXCLUSIÓN DEL ADULTO MAYOR 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 PARTICIPACIÓN SOCIAL 

UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 Adulto mayor que viven en la Parroquia Chongón 

 Comunidad de la Parroquia Chongón 

 Familia que tienen al menos un familiar adulto mayor 
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JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto está orientado fundamentalmente a la inclusión, integración e 

involucramiento de las personas adultas mayor en espacios de 

participación social. 

Está enfocado a las personas adultas mayores que viven en Chongón 

ofreciéndole una nueva alternativa que le permitan solucionar sus 

dificultades y obstáculos que les impide participar en la toma de decisiones 

de manera activa dentro de su comunidad. 

En la actualidad es muy importante que todas las familias y la comunidad 

en general conozca los procedimientos de participación social para poder 

evitar la marginación de la que son objeto las personas adultas mayor. 

Este trabajo de investigación sería una herramienta importante porque le 

permitirá a las familias y comunidad en general orientarse de una manera 

eficaz con el fin de poder incluir a las personas adultas mayores en 

espacios de participación social dentro de su territorio. 

Además, demostrar las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que 

produce el aislamiento en la participación de dicho grupo vulnerable a pesar 

de la existencia de leyes e instituciones que corroboren la aplicación de sus 

derechos, que en esta comunidad posiblemente no son aplicados.  

A fin de delimitar esta problemática se realizarán encuestas a los adultos 

mayores, así mismo fichas de observación que comprenden varios 

indicadores que facilitará la información de las condiciones en las que viven 

los adultos mayores y una entrevista al líder comunitario quien está al frente 

de la comunidad y posee información verídica de la misma.  

Los últimos años muestran grandes avances en la ciencia, la tecnología y 

la información vinculadas a la educación, el arte, la política, la participación 

social, las leyes, el derecho, la protección, el trabajo, el empleo y la salud 

humana. Cada vez son más las oportunidades por alcanzar una edad 

mayor después de la edad adulta esta situación incide evidentemente en el 

alargamiento de la expectativa de vida de las personas adultas mayores. 
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De ahí que en los tiempos actuales la esperanza de vida en los países 

desarrollados supera las tendencias del siglo pasado. Los países 

latinoamericanos y centroamericanos en particular también han tenido 

incidencia al respecto, cada vez el porcentaje de adultos mayores crece y 

el pronóstico para el año 2050 es que exista mayor población adulta con 

relación a los jóvenes cobra validez, de acuerdo a la inclinación de los 

organismos internacionales. 

En Ecuador el (7%) de sus habitantes tiene actualmente más de 65 años 

por lo que debe existir la situación de acceso a los servicios públicos, como 

los de salud, educación, vivienda, servicios básicos y especialmente la 

participación social.  Porque de acuerdo a la tendencia mundial, en un 

futuro de no estar preparados puede poner en apuros a las instituciones 

públicas. Los servicios existentes recibirán mayor presión y demanda, 

afectando tanto su cobertura como su calidad. Por eso es importante 

empezar a ocuparse del tema en el sentido de contribuir también a mejorar 

las condiciones de vida de los adultos mayores. (INEC, censo económico y 

social, 2010) 

Solamente con información de los mismos adultos mayores, sus familias y 

los profesionales que les atienden puede establecerse la situación actual y 

proyectar las soluciones adecuadas, fortaleciendo el enfoque de derechos 

y extendiendo la cobertura en espacios de participación social  con 

programas específicos, lo cual presentará un problema al Estado al 

dificultar el alcance del bien común, afectando la posibilidad de que sus 

habitantes mayores de 65 años, gocen de una tercera edad digna, plena y 

sin carencias. 

De ahí la importancia de estudiar el problema de la exclusión del adulto 

mayor en espacios de participación social por el avance intergeneracional 

en el tiempo y las esperanzas de vida derivadas, con el propósito de 

contribuir a prever el futuro de grandes sectores poblacionales que 

gradualmente integrarán el segmento de adultos mayores, además de 
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considerarlo de suma importancia para la efectividad de la labor 

institucional del Estado. 

Dentro de las política pública para el adulto mayor adecuada a sus 

necesidades, buscando la efectividad, relevancia y pertinencia para 

superar su vulnerabilidad dentro de un proceso de revalorización de las 

personas adultas mayores como seres dignos y  de capacidad  para lo cual 

es fundamental aprovechar su sabiduría en la prestación de servicios 

intergeneracionales para lo cual se requiere que gocen de salud adecuada 

o al menos controlada para el uso necesario de sus saberes, habilidades y 

experiencias en bien de la sociedad. 
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Marco Teórico 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

La constitución Política del Ecuador establece un sistema de seguro social 

obligatorio que es un derecho y deber irrenunciable del pueblo ecuatoriano, 

el seguro sirve para cubrir enfermedades, maternidad, riesgo de trabajo, 

cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte. 

El estado se preocupa y garantiza a los adultos mayores el derecho a una 

asistencia especial que brinde un servicio de calidad y de vida digna, que 

la atención para este sector sea preferencial tanto en salud como en los 

servicios públicos, así también exige un preferente tributario en los servicios 

básicos. Como en los demás grupos vulnerables ellos necesitan una 

asistencia económica y psicológica que permita la estabilidad emocional, 

física y mental y sobre todo que garantice los derechos de este grupo 

poblacional. 

 

En esta problemática están inmerso el estado, la familia y la sociedad en la 

cual se debe trabajar con todos estos sectores para que exista un cambio 

radical, en el Ecuador existe iniciativas positivas para dar cumplimiento a 

los derechos de la población adulta mayores tales como asistencia a la 

salud, promoción a los derechos, campañas de atención a discapacidades 

donde se incluye atención especializada para los adultos mayores 

(gerontología).  

El trabajo de investigación se realizará en Chongón tomando como muestra 

a 80 personas adultas mayores a quienes se encuestarán para la 

elaboración de este trabajo investigativo que tiene como objetivo incluir al 

adulto mayor en los programas sociales.  
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Como es de conocimiento el Estado se ha preocupado por la integridad del 

Adulto Mayor por lo que ha instaurado el Plan Nacional del Buen Vivir por 

lo que existen programas que brinda actividades especiales para promover 

la autoestima, actividades físicas y mentales para integridad del adulto 

mayor. 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se visitó algunos centros 

sociales, casa hogar que brinda atención a los adultos mayores, 

instituciones educativas donde se indago el tema de inclusión del adulto 

mayor en la sociedad. 

La exclusión es un fenómeno social que afecta a nivel mundial donde ha 

existido una cuestión socialmente corrosiva y pobre de valores. Excluido es 

referirse a un sector que no pertenece ni se beneficia de un espacio social, 

político, cultural, económico es decir no tener acceso a la participación en 

las decisiones, creaciones de servicios y a una economía igualitaria esta 

cuestión marca la desigualdad en la sociedad que tiene como consecuencia 

un desencadenamiento que  marcar la distancia entre los actores   dentro 

de la sociedad ya que carece de los beneficios que el resto goza, así como 

también sufren cierto agresividad,  violencia personal y social esto 

determina una estructura social enmarcada en la exclusión. 

En la actualidad la globalización económica ha creado una dinámica de 

exclusión que afecta a todos los ámbitos y escalas manifestándose 

fenómenos de exclusión, según censos realizados se dice que cuatro de 

cinco personas están siendo excluidos. 

 

El abandono social que sufre el adulto mayor se la define como a la falta 

de cuidado atención por parte de los familiares que lo rodean por lo que se 

ven afectados en el aspecto psicológico y emocional teniendo como 

consecuencia la depresión y viéndose afectada su salud.  
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Antes hace más de 500 años los adultos mayores eran respetados por su 

sabiduría y conocimientos, ahora son discriminados de diferentes maneras 

y esto empieza desde el seno de hogar donde las familias les dan un mal 

trato y un abandono total por la imposibilidad de valerse por sí solo y el no 

tener tiempo suficiente los envían a los asilos de ancianos para que sean 

estas entidades quienes los atiendan.   

 

Así mismo pese que el estado preocupado por aquella segregación ha 

creado leyes que brinden mejoras de vida aún existe el abandono de ciertas 

instituciones de salud que brindan atención despersonalizada que violan 

sus derechos de los mayores dejándoles por largos ratos sin camilla, el 

tenerlos en condiciones de higiene pésimas presenta un evidente maltrato. 

 

La vulnerabilidad que tienen los adultos mayores es evidente todavía en la 

sociedad generando factores de desventaja social a esto acota la CEPAL. 

La CEPAL define la vulnerabilidad como un “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. (CEPAL, 2012) 

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” (Social, 2010, pág. 52) 
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El abuso que sufren por parte de los familiares o  de los cuidadores de los 

asilos que puede ser  de lo emocional como hostilidad verbal burlas, 

amenazas, abandono  hasta lo físico y por último el abuso financiero por 

parte de cualquier familiar es la forma más habitual del maltrato a un adulto 

mayor así como también existe el abandono físico cuando no se cubre las 

necesidades del adulto mayor como alimentación, abrigo, higiene, cuidados 

médicos y protección a situaciones de peligro estos no son atendidos por 

el grupo familiar que vive con ellos. 

 

En vista a este defecto de una sociedad apática a la desgracia de los 

adultos mayores es importante cimentar en el núcleo familiar los valores de 

honestidad, lealtad amor respeto a la vida utilizando como medio las 

instituciones educativas que son los indicados para impulsar estos valores 

en la juventud y crear en ellos personas con calidad humana. Para así 

cambiar de mentalidad puesto que en las instituciones educativas siempre 

se rigen con principios éticos y morales. 

 

Hay que resaltar que los adultos mayores pese a que ya no cuentan con 

las mismas fuerzas de antes ellos transmiten valores morales, 

conocimientos y modelos de vida que son dignos de seguir el ejemplo, 

siguen siendo personas que transmiten experiencias vividas. 

 

Para el adulto mayor la familia es el pilar fundamental para vivir, en nuestro 

medio se puede apreciar el apoyo que este brinda en la familia ya que son 

los abuelitos quienes muchas veces cuidan de sus nietos también se ve 

como una persona concejera a las nuevas generaciones es por eso que el 

apoyo de la familia debe ser mutuo hay que considerar también que los 

nietos para ellos son la alegría que ayuda apalear la soledad y aumentar la 

autoestima. 

 

Con todas estas consideraciones debemos enseñar a las nuevas 

generaciones el respeto y valor a las personas mayores inculcar que es un 
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miembro de la familia que necesita atención, cuidados y participación en la 

familia. 

 

Podemos incluir que esta revisión de sucesos sociales da la oportunidad 

para analizar e invitar a fortalecer  los lazos familiares y sociales hacia una 

mejor convivencia con los adultos mayores y pensar que a pesar de las 

dificultades, limitaciones económicas debemos rodear a los adultos 

mayores de amor y cuidado que estos elementos contribuyan a una calidez 

y  calidad de vida y sobre todo permitir que formen parte de los programas 

sociales creadas por el sector gubernamental que le permitirá un mejor 

estilo de vida.   

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

La vida del ser humano se desenvuelve a través de continuas etapas que 

tienen sus propias características. Cada una de ellas se establece en las 

siguientes etapas: Las etapas del desarrollo humano corresponden al ciclo 

de vida, comprende desde la concepción hasta la muerte. Es así que inicia 

la niñez que se divide en tres sub grupos: la infancia de cero a 6 años, la 

niñez propiamente dicha de 6 a11 años y la adolescencia de 12 a 17.  

Sigue la juventud, desde los 18 hasta los 29 años; y luego de un paréntesis 

de madurez, finalmente está la adultez mayor, a partir de los 65 

Las personas de la tercera edad son aquellas que bordean los 65 años de 

edad también llamadas adultos mayores, siendo esta la última etapa de 

vida, por lo que se considera que en esta etapa las personas deberían 

disfrutar con tranquilidad el poco tiempo de vida que queda. 

Los adultos mayores en algunos países son considerados como fuente de 

sabiduría y por ende tratados con respeto debido a que su experiencia sirve 

para orientar y transmitir su larga trayectoria por la vida. No obstante, esto 

depende mucho de la cultura de cada país y de la sociedad ya que en 

algunos países las condiciones de vida para estas personas se tornan muy 
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difícil puesto que pierden la oportunidad de trabajo y lo que es peor son 

excluidos o rechazados por la sociedad y la familia. 

En el caso de países desarrollados o en vías de desarrollo, un adulto mayor 

tiene un nivel de vida mejor, esto se debe a que le son otorgados trabajos 

sin importar la edad sino la experiencia y capacidad que ellos poseen, 

también el gobierno les provee de un subsidio (pensión), garantías de salud 

y otros beneficios. 

La persona Adulta Mayor debe ser tratada con respeto considerando su 

autonomía, considerando que son personas que han obtenido experiencias 

y que todavía tienen mucho que aportar a la sociedad. Pese que los 

gobiernos y municipios se preocupan por la integridad y dignidad del Adulto 

Mayor, es necesaria la orientación de la sociedad para mejorar el desarrollo 

del Adulto Mayor en el país. 

La investigación pretende   comprobar que el Adulto Mayor ha mejorado la 

calidad de vida a través de la intervención del Mies especialmente en la 

parroquia Chongón   de la provincia del Guayas donde no tienen un 

conocimiento de sus derechos, por lo que los ha vuelto vulnerables por 

parte de la sociedad. 

1.3. TEORÍA ANTROPOLÓGICA Según Saavedra Andrea Avaria “El 

concepto de inclusión/exclusión, proporciona un acercamiento a lo social 

de una forma diferente. Este se constituye en un nuevo paradigma de 

interpretación social, el cual concede la comprensión de procesos 

emergentes de las sociedades en sus diferentes aspectos del desarrollo. 

Reconoce elementos y diferencias marcadas por lo territorial, cultural e 

histórico. Desde donde las características y particularidades responden a 

las realidades de determinados contextos por tanto no es posible la 

generalización de la exclusión /inclusión. Lo interesante de este 

acercamiento es que favorece la comprensión de procesos, donde la 

realidad es multicausal, la realidad pasa a ser una creación cotidiana, que 

se modifica y cambia”. (Avaria, 2001) 
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Esta definición establece aspectos fundamentales que permite a la 

sociedad conocer particularidades que determina realidades que logrea 

concienciar la comprensión de las diferencias que existe en el ser humano 

siendo estas causas de segregación por desconocimiento. 

El cuidado para un adulto mayor debe ser diferente ya que se debe 

considerar que no cuenta con las mismas fuerzas que una persona joven 

puesto que los cambios biológicos que todo ser humano sufre al devenir de 

la vejez se verá marcado en el individuo, es en este tiempo que todas las 

personas que se encuentran alrededor deben contribuir a la armonía de 

vida ya que es una manera de contribuir al trabajo y esfuerzo dado a la 

familia y sociedad. Los años que han transcurrido les hacen merecedores 

a la sabiduría que en ellos hay, toda esa entrega que en un tiempo dado 

dieron a los seres queridos ha fortalecido a la sociedad y han contribuido al 

progreso del país.  

Por lo que es un deber en toda la sociedad brindar un estilo de vida lleno 

de armonía donde los adultos mayores disfruten de la familia y sobre todo 

de las cosas que les guste realizar. “Envejecer es como escalar una gran 

montaña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más 

libre, la vista más amplia y serena”. Sueco (Bergman, 2007) 

1.4. TEORÍA PSICOLÓGICA: Según Erikson Eric. “La edad adulta tardía 

es también una época para jugar, para rescatar una cualidad infantil 

esencial para la creatividad. El tiempo para la procreación ha pasado, pero 

la creación puede tener lugar todavía. Aun a medida que las funciones del 

cuerpo se debilitan y la energía sexual puede disminuir, las personas 

pueden disfrutar ‘una experiencia enriquecida, corporal y mentalmente’”. 

(Eric, 2012). Para Erikson la tercera edad es un periodo que se puede 

convertir en un tiempo productivo puesto que la creatividad del ser humano 

no termina con la vejez y sobre la sabiduría como forma de ver y sentir la 

vida.  

1.5.  TEORÍA FILOSÓFICA: Según Cicerón “La edad madura, 

especialmente la honrada, tiene una gran autoridad, y eso tiene más valor 



17 
 

que todos los placeres de la juventud”. Cicerón es el primer gerontólogo de 

la antigüedad y el destaca que la calidad y estilo de vida al ser humano en 

sus años finales son muy importantes y sobre todo destaca la senectud 

como un tiempo de donde el ser humano goza de virtudes y creatividad, 

elogia esa etapa y descarta cualquier sentimiento de compasión, sino que 

debe haber respeto y veneración por la sabiduría que ellos tienen. (Ciceron, 

2010) 

Con todo lo citado hasta aquí se puede observar que existe vulnerabilidad 

hacia los adultos mayores en la sociedad por lo que es necesario tomar 

acciones de intervención a esta situación donde se debe generar un 

proceso de inclusión social fortaleciendo la integración y participación de la 

familia en las actividades de los adultos mayores.  

Por eso según Fernando Berriel y Mónica Lladó (2004), respecto a que, si 

bien “la participación en actividades sociales e interacciones significativas 

permitiría el desarrollo de las potencialidades y recursos que el adulto 

mayor posee”. (LLADÓ, 2004)  

El trabajo social en estos tiempos juega un papel importante ya que este 

trabajo permite potenciar empezando desde la comunidad una 

participación activa de sus miembros transformando un nuevo punto de 

vista social, así como gestionar dentro de instituciones recursos que sean 

necesarios para cubrir las necesidades de los adultos mayores.  

Otra definición donde acota la importancia del trabajo social que es 

Kisnerman   y el define al trabajo social.  

Según Kisnerman "la disciplina que se ocupa de conocer las causas y 

efectos de los problemas sociales y lograr que los hombres asuman una 

acción organizada, tanto preventiva como transformadora que los supere. 

No es simplemente ejecutora de lo que otras disciplinas elaboran. 

Interviene en situaciones concretas que muestran determinadas carencias, 

investigando y coparticipando con los actores en un proceso de cambio".  

(Kisnerman, 2010) 
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Este concepto define al trabajo social como inclusivo y que aporta con el 

cambio para la sociedad contextualizando el problema como un tratamiento 

que requiere un proceso de capacitación y educación de los actores 

sociales. Es decir que para que haya un cambio social debe haber inclusión 

en todo ámbito. 

SIMONE DE BEAUVOIR (1970) “Para que la vejez no sea una parodia 

ridícula de nuestra existencia anterior no hay más que una solución, y es 

seguir persiguiendo fines que den un sentido a nuestra vida, dedicarnos a 

individuos, colectividades, causas, trabajo social o político, intelectual y 

creador”. La vida conserva valor mientras se acuerda valor a la de los otros 

a través del amor, la amistad, la indignación, la compasión”. (Beauvoir, 

1970) 

Según los criterios antes mencionados se puede asumir que la inclusión es 

parte elemental para el cambio de vida de aquellos sujetos que están 

vulnerable es dar un espacio importante en las necesidades, aceptar sus 

debilidades para buscar soluciones y que la vida para ellos sea llevadera. 

 

1.6. Definición de Adulto mayor 

 

Se denomina   adulto mayor   a toda persona de 65 años o más de cualquier 

sexo, clase social, religión y posición social, se los considera así por que 

entran al grupo vulnerables de la sociedad, pero esto no significa que no 

puedan desarrollar actividades por qué se debe consideran como un ente 

que produce en el país.  

 

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad 

avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les 

denomina grandes viejos o grandes longevos. A toda persona mayor de 60 

años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad. Hay 

definiciones científicas, biológicas, médicas, geriátricas, psicológicas, etc. 

De igual manera es importante tomar en cuenta las ideas y definiciones de 
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la sociedad; de los mismos ancianos, de sus familiares, de sus nietos, etc. 

(OMS, s.f.) 

 

1.7. CONCEPTOS CLAVES/ DEFENICIÓN DE TÉRMINOS 

RELEVANTES. 

Senectud o Senescencia 
La senectud se refiere al envejecimiento biológico del ser humano, las 

habilidades y las funciones orgánicas llegan al punto máximo a la edad de 

tres a veinte años para después empezar el periodo de disminución. La 

senectud es la etapa del último período de años de la vida de todo ser 

humano donde se hacen susceptibles a enfermedades y a la muerte. Esto 

se denomina como cambios que produce el pasar del tiempo y estos 

cambios son la edad que conduce a la decadencia funcional del organismo 

dando como resultado la limitación de la capacidad de vivir y que culmina 

con la muerte. 

 
 
1.8 LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO HACIA EL ADULTO MAYOR  
 

El estado tiene la responsabilidad de cuidar la salud de los adultos mayores 

y sobre todo brindar prioridad a este grupo vulnerable los cuales cuentan 

con un escaso servicio de centro de salud especialmente para los mayores 

y de instituciones que se encarguen de la atención por tal motivo acuden a 

hospitales públicos que no tiene los recursos adecuados para atenderlos 

de manera correcta.  Por el crecimiento de la población de adultos mayores 

con el pasar de los años la visión del Estado se ha responsabilizado en 

crear programas de apoyo y desarrollo a nivel nacional conjugando 

entidades como el Ministerio de Inclusión Social que brinda un trabajo 

social y agrega a los adultos mayores a un cambio social. 

 

Otro del papel elemental que tiene el Estado con el pueblo es el apoyo y 

sustentación de la calidad de vida de aquella persona a través de políticas 
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que beneficien la estabilidad por medio de leyes y programas de ayuda y 

así como de crear campañas de concienciación para ayudar en la última 

etapa del ser humano a que lo traten dignamente y tenga una vida de 

armonía. 

 

En otras palabras, el gobierno debe considerar estrategias que la sociedad 

reconozca a este grupo como personas con derechos preferenciales de 

atención, así como los niños, personas con discapacidad, entre otros 

sectores sociales.  

 

1.9 POBLACION ADULTA MAYOR ECUATORIANA  

En la actualidad una de las características de la sociedad ecuatoriana es el 

envejecimiento de la población que impulsan a la transformación 

demográfica, por lo que se origina el aumento de las personas mayores de 

60 años en la población. El Ecuador es el país que ocupa el segundo lugar 

del grupo denominado como envejecimiento moderado arrojando los 

censos un porcentaje del 6% a 8% de personas de 60 años y más y se 

pronostica que para el 2050 se superará el 20% (INEC, 2010) 

La proyección del año 2014 determinó que las personas de 65 años de vida 

o más son de 1007.587, lo cual representa el 6.7 % de la población total  

 

Fuente: INEC 2010, proyecciones. 

La población actual de adultos mayores en el Ecuador empieza a superar 

el millón de personas. La población económicamente activa (jóvenes y 

adultos) supera en número a la dependiente (niños, niñas, adolescentes y 

Años de vida Total, de población 

65 – 69 373.082 

 70 – 74 279.507 

 75 – 79 196.452 

80 y más 228.546 
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adultos mayores). Este hecho se conoce como “bono demográfico”, en el 

sentido de que la mayor parte de la población se encuentra en edad de 

trabajar y producir, frente al número de personas dependientes que 

requieren de inversiones en cuidado y educación.  

Al año fallecen 34000 ecuatorianos mayores de 65 años. El 30 % de los 

adultos mayores cuentan con asistencia de alguien para cuidarlo. El 75 % 

no cuentan con afiliación a un seguro privado y solo el 23 % de la población 

con 60 años y más está afiliado al IESS. (IESS, s.f.) 

Alrededor de 625. 000 adultos mayores son atendidos por los servicios del 

MIES. El 82,8 % se dedican a realizar tareas manuales, más de 90.000 

adultos mayores concentran en las provincias de Pichincha y Guayas. 3 de 

cada 10 dicen sentirse desamparados frecuentemente, 5 de cada 10 

adultos mayores viven en zonas rurales son pobres, 9 de cada 10 viven con 

alguna persona que los acompaña, el 27 % de adultos mayores enviudó, el 

23% de adultos mayores tienen discapacidad permanente y el 16por ciento 

ha sufrido violencia   psicológica. (MIES, s.f.) 

Desagregación de la población de adultos mayores en el Ecuador por 

provincia: 

 

Fuente: INEC 2010, proyecciones. 

ADULTOS MAYORES 2014 (proyecciones) POR PROVINCIA 

EDADES  65 – 

69 

70 - 74 75 - 79 80 y más 

AZUAY 19.687 15.750 11.750 15.524 

BOLÍVAR 5.662 4.885 3.667 4.230 

CAÑAR 6.589 5.543 4.166 5.210 

CARCHI 4.864 4.069 3.066 3.502 

COTOPAXI 11.015 9.107 6.775 7.533 

CHIMBORAZO 14.052 11.521 8.578 9.670 
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Fuente: INEC 2010, proyecciones. 

 

Fuente: INEC 2010 

Las provincias en el Ecuador con más población adulta mayor son: Guayas 

con cerca de 100.000 personas y Pichincha que bordea las 70.000. Sigue 

Manabí con cerca de 35.000 habitantes adultos mayores. 

ADULTOS MAYORES POR SEXO, 2010 

Rango de edad Hombre Mujer Total 

De 65 a 69 años 156804 167013 323817 

EL ORO 15.594 11.426 7.889 9.014 

ESMERALDAS 11.740 8.581 5.604 5.407 

GUAYAS 91.855 64.229 43.210 50.523 

IMBABURA 11.252 9.145 6.782 7.924 

LOJA 13.880 11.553 8.889 11.234 

LOS RÍOS 18.524 13.567 9.214 9.888 

MANABÍ 34.706 25.564 18.238 22.180 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR 2014 (proyecciones) POR PROVINCIA 

EDADES 65 – 69 70 - 74 75 - 79 80 y más 

MORONA  
SANTIAGO 

2.733 2.071 1.357 1.357 

NAPO 1.923 1.412 897 803 

PASTAZA 1.648 1.198 780 831 

PICHINCHA 68.981 50.613 34.944 41.129 

TUNGURAHUA 14.949 12.060 8.979 10.503 

ZAMORA CHINCHIPE 1.901 1.430 965 993 

GALÁPAGOS 558 365 226 236 

SUCUMBIOS 3.206 2.330 1.475 1.180 

ORELLANA 1.930 1.390 904 684 
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De 70 a 74 años 116203 123888 240091 

De 75 a 79 años 78602 86616 165218 

De 80 a 84 años 53157 62395 115552 

De 85 a 89 años 26734 34001 60735 

De 90 a 94 años 10523 14977 25500 

De 95 a 99 años 3133 4906 8039 

De 100 años y más 698 1255 1953 

  445854 495051 940905 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 

Las personas adultas mayores en cuanto a su auto-identificación se 

reconocen como mestizos en su mayoría, así lo registran más de 665.000 

personas, de un total de 94095 adultos mayores en el 2010. En su orden 

luego están los montubios, con 80.000 personas y los indígenas con 

aproximado de 61.000. 

Fuente: INEC, Censo 2010 

AUTO-IDENTIFICACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

GRUP

O  

CULTU

RAL 

Indíg

ena 

Afroecuatoria

no/ 

a 

Afrodescendi

ente 

Negr

o/a 

Mulat

o/a 

Montub

io/a 

Mestiz

o/a 

Blanc

o/a 

Otro

/a 

Total 

TOTAL 61.45

0 

27.330 8.052 12.25

2 

80.992 665.24

1 

82.51

5 

3.07

3 

940.

905 

ADULTO MAYOR POR AREA URBANA O RURAL 

  

Área Urbana Área Rural Total 

TOTAL 542.899 398.006 940.905 
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Los adultos mayores en Ecuador se encuentran ubicados mayoritariamente 

en las zonas urbanas, con más de 542.000 personas, a diferencia del área 

rural donde existen cerca de 400.000. La población económicamente activa 

de adultos mayores en el Ecuador representa el 33% de la población total. 

El ingreso promedio mensual es de USD 300 para los hombres y USD 210 

para las mujeres (INEC, 2010) 

                                      Fuente: INEC, Censo 2010 

En cuanto a la cobertura de la protección social a adultos mayores, el 

número de personas que reciben pensiones no contributivas se incrementó 

de 198 mil en 2006 a 594 mil en enero de 2013 (Atlas de Desigualdad 

SENPLADES, 2013). De esta manera, a diciembre del 2012 se alcanzó una 

cobertura de protección social a adultos mayores del 72% (en forma de 

pensiones, entre seguridad social y pensión no contributiva), lo cual 

representa un incremento de 34 puntos porcentuales con respecto a 

diciembre de 2006. (SEMPLADES, 2013) 

 

1.10 PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A PERSONAS MAYORES 

EN EL ECUADOR 

Se ha visto conveniente crear programas que ayuden y mejoren las 

condiciones de vida del adulto mayor, siendo aún un ente de la sociedad; 

con los mismos derechos y deberes que han sido a veces olvidados por la 

sociedad y sus gobernantes. El Adulto Mayor se ha abierto camino frente a 

CANTIDAD DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

DE 65 AÑOS A 69 AÑOS 26.496,00 

DE 70 AÑOS A 74 AÑOS  27.610,00 

DE 75 AÑOS A 79 AÑOS  23.372,00 

DE 80 A 84 AÑOS  18.378,00 

DE 85 A 89 AÑOS  4.205,00 

DE 95 A 99 AÑOS  1.159,00 

DE 100 AÑOS Y MAS  178,00 
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la exclusión por su edad, esto no ha sido pretexto para dejar de contribuir, 

por lo que se han creado programas sociales para que puedan ejercer sus 

habilidades y destrezas.  

Una población que cada vez más incrementa su número de adultas y 

adultos mayores en relación con la de niñas y niños, significa la necesidad 

de repensar las políticas públicas para potenciar el trabajo que apuntala la 

superación de la pobreza y sobre todo la eliminación de la transmisión 

intergeneracional de la misma. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 341 establece 

que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, en busca de la igualdad en la diversidad 

y la no discriminación. Ello supone preocuparnos de los individuos durante 

todas las etapas de su vida, en cada una de ellas y en su devenir, es decir, 

atender al desarrollo de los individuos de manera holística (LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008).  

1.11. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Partiendo del cambio social todo sistema de exclusión está arraigado 

dentro de un modo social determinado y su paralización, desgaste o 

rezago, como su crecimiento o avance cualitativo depende del carácter de 

la orientación socioeconómica puestas en prácticas, como de las formas de 

resolver los problemas que se dan en la sociedad y en el modo de 

exclusión. Nuestra sociedad actual es totalmente injusta en todas sus 

praxis sociales, culturales, políticas y económicas, es marginadora 

socialmente y culturalmente porque se está complementando una 

arriesgada elitización social favoreciendo solo a grupos de personas 

beneficiadas económicamente. Esta materialidad exige un aprendizaje 

colectivo. Un cambio social específico necesita también un cambio 

educativo sobre la base de un aprendizaje, técnico y humanista de alto 

nivel, pues sin variación social, política y económica no habrá un cambio 

educativo notable. 
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Ello nos exige a plantear como un requisito histórico una inclusión para la 

vida a través de la defensa y la protección de la vida de los adultos mayores 

garantizando su alimentación, protección, atención y salud de calidad.  “Un 

proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de 

manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa, alguno 

de sus intereses” (KARL, 1918-1983) . 

 

De acuerdo a lo citado el conflicto surge a raíz de que se advierte que se 

pretende lesionar de manera negativa los derechos de las personas de 

atención prioritaria, en cuanto a los adultos mayores ellos notan que sus 

derechos son violentados y no son respetados causándoles un gran 

conflicto.  Al punto de que sus integrantes se sienten amenazados con la 

vulneración de todos sus derechos importándoles solo el bienestar de unos 

cuantos afectando los interese de los otros.  En la actualidad el problema 

del adulto mayor es que lo pretende invisibilidad y aislar de toda 

participación social, haciéndolos a un lado ya que han cumplido su etapa 

de adultez.  “Otro punto de vista el conflicto social es una lucha por los 

valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de la 

cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales.” 

(KARL, 1918-1983) 

El resultado de este enfoque tiene que ver con la pugna de los valores y la 

posición que ocupa cada individuo, de lo que está bien o mal, lo que se 

debe o no se debe hacer, valores como el respeto, amor, bondad, 

solidaridad, esperanza, humildad, y el compañerismo son inculcados a 

través del tiempo y transmitidos  de generación en generación por nuestros 

padres quienes a su vez pasaran hacer adultos mayores, el estatus tiene 

que ver con los recursos económicos que poseen determinados grupos de 

poder,  los cuales a toda costa quieren ejercer su poder contra los más 

débiles los indefensos, desprotegidos los que poseen poco o no tienen 

nada, grupo minúsculo que tiene el poder en su mano y no le cuesta nada 

terminar con su oponentes a los quienes ellos consideran como tales.   
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“La historia de la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha 

de clases”. “el ser social determina la conciencia social” (KARL, 1918-

1983). A través del tiempo hasta la actualidad siempre han existido la lucha 

de poder entre el más fuerte contra el débil, el rico contra el pobre, el 

esclavo contra el amo, y en la actualidad el joven contra el adulto mayor, 

personas vulnerables, que están siendo excluidas de todo ámbito social, 

cultural, político, religioso, el ser humano es social por naturaleza no puede 

vivir aislado y por lo tanto necesita de la protección y apoyo de los que están 

a su lado, en el caso de las personas adultas mayores es el mismo estado 

y la sociedad quienes deben bríndales protección y garantizar que se 

cumplan todos sus derechos consagrados en la constitución.  

Considera que el conflicto es una compilación de grupos de intereses en 

disputa, cada uno con sus propias metas y agendas. El envejecer bien es 

el deseo de todos, pero una vejez positiva puede ser encuadrada en el 

perímetro que encierra el bienestar social. Una lucha será social cuando 

transciende lo individual y resulte del propio sistema   de la sociedad.  En 

este enfoque la calificación que se da a las personas de la tercera edad, 

grupo etario, grupo vulnerable, vejez, viejo con conceptos discriminatorio 

por lo que Shanas vio la necesidad de cambiar los conceptos por 

construcción social de la tercera edad contra los conceptos discriminantes. 

Actualmente este grupo es considerado como atención prioritaria, a las 

personas adultas mayores se los identifica como símbolo de sabiduría 

experiencia por sus años vividos. (SHANAS, 1968-1977) 

 

1.12.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La investigación se fundamenta en los siguientes organismos legales:  

1.13. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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.  
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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.  

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, 34 comunidades, 

pueblos y nacionalidades; así mismo, 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:  

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 
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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. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

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.  

 

1.14. LEY DEL ANCIANO Ley No. 127 (Anciano, 2007-2012) 

1.15. CONGRESO NACIONAL DEL PLENARIO DE LAS COMISIONES 

LEGISLATIVAS.  

Considerando:  

Que debido a la crisis social y económica por la que atraviesa el país, el 

grupo de la tercera edad se enfrenta a graves problemas de marginación; 

Que este importante grupo humano ya cumplió con sus deberes sociales y 

que, le corresponde al Estado garantizarle el derecho a un nivel de vida que 

asegure la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y servicios sociales necesarios para que continúe brindando su 

aporte al conglomerado social. 

Que es imperativo establecer disposiciones legales, administrativas y 

financieras para proteger y garantizar la atención a la población de la 

tercera edad del país; y, En uso de las facultades constitucionales, que le 

confiere el: 36 Art.66 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, expide la siguiente: 
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1.16. "LEY DEL ANCIANO" 

Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados 

o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que cumplan actividades de atención a la 

población anciana, con sujeción a la presente Ley, en especial a aquellas 

entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la constitución, operación 

y equipamiento de centros hospitalarios gerontológicos y otras actividades 

similares. 

Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al 

anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones: 

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y cada 

una de las provincias del país;  

b) Coordinar con la Secretaría Nacional de Comunicación Social, Consejos 

Provinciales, Concejos Municipales, en los diversos programas de atención 

al anciano; Nota: La Secretaría Nacional de Comunicación Social fue 

suprimida. Actualmente la ejecución de políticas de comunicación e 

información de entidades de la Función Ejecutiva y la coordinación de la 

gestión de información y comunicación social de las otras entidades del 

Estado la realiza la Secretaría de Comunicación, adscrita a la Presidencia 

de la República (D.E.386.R.O.83, 2000)       

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o 

en proceso de jubilación. 

d) Impulsar normas que permitan a los ancianos desarrollar actividades 

ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas estimulando 

a las instituciones del sector privado para que efectúen igual labor; y, El 

Consejo Nacional de Salud y las Facultades de Medicina de las 

Universidades incluirán en el plan de estudios, programas docentes de 

geriatría y gerontología, que se ejecutarán en los hospitales gerontológicos 

y en las instituciones que presten asistencia médica al anciano y que 

dependan de los Ministerios de Bienestar Social y Salud Pública y en 
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aquellas entidades privadas que hayan suscrito convenios de cooperación 

con el Ministerio de Bienestar Social. 

Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades a 

los ancianos que deseen participar en actividades sociales culturales, 

económicas, deportivas, artísticas y científicas. 

 Art. 6.- El Consejo Nacional de Salud y las Facultades de Medicina de las 

Universidades incluirán en el plan de estudios, programas docentes de 

geriatría y gerontología, que se ejecutarán en los hospitales gerontológicos 

y en las instituciones que presten asistencia médica al anciano y que 

dependan de los Ministerios de Bienestar Social y Salud Pública y en 

aquellas entidades privadas que hayan suscrito convenios de cooperación 

con el Ministerio de Bienestar Social. 

Art. 9.- Establece la Procuraduría General del Anciano, como organismo 

dependiente del Ministerio de Bienestar Social, para la protección de los 

derechos económico-sociales y reclamaciones legales del anciano. Sus 

atribuciones constarán en el Reglamento. 

Art. 15.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 32, 24-IX-96).  Las 

personas mayores de sesenta y cinco años gozarán de la exoneración del 

50% del valor de las tarifas: (de los servicios médicos privados, cuyo 

cumplimiento supervisará el Ministerio de Salud Pública), aéreas 

nacionales y de las terrestres, de las entradas a espectáculos públicos 

culturales, deportivos, artísticos y recreacionales. Para obtener tal rebaja 

bastará presentar la cédula de ciudadanía. 

Art. 16.- En el programa de estudios de los niveles primario y medio se 

incluirán temas relacionados con la población de la tercera edad. Los 

estudiantes del sexto curso de nivel medio podrán acogerse al trabajo de 

voluntariado en los hogares de ancianos del país, previa a la obtención del 

título de bachiller, como opción alternativa a otras actividades de carácter 

social.  
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Art. 17.- El Ministerio de Bienestar Social creará incentivos en favor de las 

universidades para que preparen profesionales especializados en atención 

a la población anciana. 

 

1.17. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

Art. 21.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes: 

a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a 

protegerlo y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley; 

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; c) La falta e 

inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o privadas 

previstas en esta Ley; d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por 

familiares o por terceras personas; y, e) La falta de cuidado personal por 

parte de sus familiares o personas a cuyo cargo se hallen, tanto en la 

vivienda, la alimentación, subsistencia diaria, asistencia médica, como en 

su seguridad.  

Art. 22.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán 

sancionadas con: a) Amonestación; y, b) Multas 39  

1.18. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

ECUATORIANO 

Art.153.- Abandono de persona. -La persona que abandone a personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con capacidad o a quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas, de la alta complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en 

situación de desamparo y pongo en peligro real su vida o integridad física, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Las lesiones productos del abandono de persona, se sancionará con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en un 

tercio. Si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será de 

dieciséis a diecinueve años.   
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1.19. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

1.2 Impulsar la protección social integral y seguridad social solidaria de la 

población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con principios de 

igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad. 

 b. Ampliar progresivamente la cobertura de la seguridad social con 

especial atención para adultos mayores, mujeres, personas con 

discapacidades y personas que realizan trabajos no remunerados.  

f. Articular los programas de protección social con programas de economía 

social y solidaria que favorezcan la formación y fortalecimiento de redes 

que incluyan a mujeres, grupos de atención prioritaria, pueblos y 

nacionalidades. g. Incrementar el acceso de los grupos de atención 

prioritaria a servicios especializados en los ámbitos público y privado, con 

especial énfasis a las personas en condición de múltiple vulnerabilidad. ·  

Política 1.3. Promover la inclusión social y económica con enfoque de 

género, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de 

equidad.  

f. Reducir las brechas de ingreso y de segregación ocupacional que afectan 

a mujeres, grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades 

(SEMPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir, 2007-2010). 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 
 
2.6. Técnicas De Recolección De Información 

2.7. Encuestas 

Las encuestas se realizaron mediante un test de preguntas, dirigidas a las 

personas adultas mayor que son parte de la exclusión en espacio de 

participación, este test ha permitido recabar información acerca de la 

situación en la que se encuentran actualmente las personas adultas mayor 

que son el objeto de estudio. 

Esta encuesta se aplicó a una muestra significativa de la población adulta 

mayor de la parroquia Chongón, se aplicó mediante un formulario de 

preguntas impresa, con la finalidad de recabar información veraz y verídica 

sobre el problema en estudio. 

Este test se utiliza para obtener datos que permitan identificar si existe la 

inclusión de las personas adultas mayor en diferente espacio de 

participación social en la parroquia Chongón. 

En el test que se realizó se utilizaron preguntas de un solo tipo: 

Pregunta cerrada. 

Para medir el nivel de participación de las personas adultas mayor en 

espacio de participación social, se elaboró un modelo de encuesta con 

preguntas cerradas y se la realizo de modo aleatorio simple con una 

muestra de 80 persona adultas mayores escogidas al azar de una base de 

datos en la parroquia Chongón distrito tres, se anexa encuesta. 

 

2.3. Entrevista 

Se realizó indagación al vicepresidente de la comuna y a la presidenta del 

comité de personas adultas mayores en la parroquia Chongón, esta 

indagación tuvo como objetivo determinar las formas de integrar a las 
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personas adultas mayor de la parroquia Chongón para que participen de 

manera activa dentro de la comunidad. 

La información de esta indagación nos ayudara a lo siguiente: 

 Conocer el nivel de participación de las personas adultas mayor en 

los diferentes espacios de participación social dentro de la 

comunidad 

 Conocer si participan de manera activa en la toma de decisiones 

dentro de su comunidad. 

 Conocer si las instituciones del estado u ONG cumplen con lo 

establecido dentro de la ley con respecto a las personas adultas 

mayor. 

Las preguntas pormenorizadas en esta indagación fueron las detalladas a 

continuación: 

1. ¿Se convoca a reuniones programas a las personas adultas 

mayores? 

2. ¿Con que frecuencia asisten las personas adultas mayores a 

reuniones programadas por el presidente de la comunidad? 

3. ¿De qué manera participan las personas adultas mayores en cada 

una de las reuniones programadas por el presidente de la 

comunidad? 

4. ¿Son tomadas en cuenta las opiniones de las personas adultas 

mayores en cada una de las reuniones? 

5. ¿Cuál es el rol que se le asigna a las personas adultas mayor dentro 

de la comunidad? 

6. ¿Dentro de la comunidad existen acceso a los diferentes servicios 

que brida el estado a las personas adultas mayor? 

7. ¿Se está cumpliendo con las políticas públicas de parte del estado 

hacia las personas adultas mayor? 

8. ¿De qué manera se cuida y se protege a las personas adultas 

mayor? 
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9. ¿Cuántas personas adultas mayor se encuentran inscritas en las 

organizaciones de bases sociales? 

10. ¿Qué tipo de actividades realizan los niños, jóvenes y adolescentes 

con las personas adultas mayor para aprovechar su conocimiento, 

experiencia y saberes? 

 

2.3. La encuesta y la entrevista 

 Fueron aplicadas a los siguientes grupos implicados en siguiente 

proyecto de investigación que son: las personas adultas mayor, 

vicepresidente de la comunidad y la presidenta del comité de personas 

adultas mayor. 

 La información entregada en la encuesta y entrevista permitió 

obtener datos destacados para concluir cual es el grado de 

participación y el nivel de aceptación de las personas adultas 

mayor dentro de la comunidad. 

 En cuanto a fuentes secundarias consultamos la web para 

investigar los diferentes escritos que existen sobre el tema de 

diferentes autores. 

  También se consultó en internet información de libros en pdf. 

 

 

2.8. Selección de la muestra 

Para el siguiente estudio se realizó un muestreo No probabilístico, dado 

que no todos son sujetos de análisis de la población pueden formar parte 

de la muestra, se seleccionó a los sujetos siguiendo determinadas reglas 

procurando que la muestra sea representativa. La muestra fue 

seleccionada por procedimientos al azar o con expectativa de selección, se 

tomó como muestra a la población que corresponde a las personas 

mayores de 65 años de edad residentes en la parroquia Chongón distrito 

tres.  
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A estas personas seleccionadas de forma aleatoria se les aplico la 

encuesta para conseguir información sobre el nivel de participación de las 

personas adultas mayor dentro de su comunidad. 

POBLACION   180  

MUESTRA 80 
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Capítulo III 

Análisis e Interpretación de los Resultados: 

3.2 Entrevista 

Como conclusión de la entrevista ejecutada de acuerdo a las preguntas 

formuladas se puede concluir lo siguiente que las personas adultas 

mayores no participan de manera activa en la toma de decisiones ni en los 

demás espacios de participación social dentro de su comunidad. 

 En lo que se refiere a los servicios que deben recibir las personas adultas 

mayor por parte de las instituciones del estado y ONG, no tienen claro 

cuáles son sus derechos y obligación con respecto a las leyes que deben 

garantizar el cumplimiento de las normas establecidas para su ejecución. 

En diferentes sectores de la comunidad existen duda con respecto a los 

diferentes servicios que deben recibir de parte de las instituciones 

encargadas de brinda el buen vivir que está consagrado en la constitución 

del 2008. 

Entre los aspectos que mejoraría su calidad de vida positivamente seria 

concienciar a las familias sobre el nivel o grado de cuidado y 

responsabilidad que se debe tener con las personas adultas mayores tanta 

física, emocional y psicológicamente obtener para una mejor calidad de 

vida.  

 

En este trabajo de investigación se describe el resultado del test que se 

aplicó a la población objeto de estudio está formada por el 95% de los 

encuestados de género femenino y el 5% restante pertenecen al género 

masculino, con la única finalidad de conseguir información concerniente 

acerca de la exclusión del adulto mayor en espacio de partición social. 
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Los resultados correspondientes fueron categorizados en preguntas que 

manifestaron la situación actual del problema investigado, gracias a 

preguntas y repuestas se puede percibir la no participación de las personas 

adultas mayor dentro de la comunidad. 

La investigación se realizó determinando las preguntas, tabulando la 

información aplicando el respectivo porcentaje del mismo y el análisis de 

los resultados, tomando como relación los datos empíricos y el marco 

teórico, en los cuales se han vinculado la variable independiente con la 

dependiente, que sirve como base para la demostración descriptiva de la 

hipótesis.  

Así mismo utilizamos el programa de Microsoft Excel, se logró distribuir 

cuadros y gráficos específicos de los rangos resultantes de las preguntas 

tabuladas mediante porcentaje. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Se convoca a reuniones programadas 

a las personas adultas mayor? 

Todas las personas adultas mayores son 

convocadas, pero muchas de ellas no 

asisten, por motivo de enfermedad, la 

distancia y el desinterés. 

2. ¿Con que frecuencia asisten las 

personas adultas mayores a las 

reuniones programadas por el presidente 

de la comunidad?    

 Los adultos mayores asisten una vez al mes 

a las reuniones, Las mismas que son 

programadas periódicamente con 

anticipación. 

3. ¿De qué manera participan las 

personas adultas mayor en cada una de 

las reuniones programadas por el 

presidente de la comunidad? 

Participan de manera activa, asistiendo a las 

reuniones, dando su punto de vista 

compartiendo sus proyectos para que sean 

aprobados en asamblea general. 

 

4. ¿Son tomadas en cuenta las opiniones 

de las personas adultas mayor en cada 

una de las reuniones? 

Cada una de las opiniones y comentarios que 

se generan son tomadas en cuentan en todos 

los aspectos dentro de la reunión. 



40 
 

5. ¿Cuál es el rol que se les asigna a las 

personas adultas mayores dentro de la 

comunidad? 

Todos tienen responsabilidades dentro del 

grupo colaboraron con la elaboración de los 

estatutos internos por los cuales ellos se 

rigen. 

6. ¿Dentro de la comunidad existe acceso 

a los diferentes servicios que brinda el 

estado a las personas adultas mayor? 

Solo el Ministerio de Salud Pública le brinda 

atención médica y realiza campaña sobre 

control de la diabetes, hipertensión etc. 

 

7. ¿Se está cumpliendo con las políticas 

públicas de parte del estado hacia las 

personas adultas mayores? 

En cuanto a las políticas públicas no se están 

ejecutando hacia las personas adultas 

mayores, no existen las políticas públicas 

para este grupo de atención prioritaria. 

8. ¿De qué manera se cuida y se protege 

a las personas adultas mayores? 

No existe un manual de cómo cuidar y 

proteger a las personas adultas mayor, solo a 

través del ministerio de salud se lleva una 

ficha con el respectivo control de cada uno de 

los pacientes que acuden por atención al 

mismo. 

9. ¿Cuántas personas adultas mayores 

se encuentran inscritas en las 

Organización de bases sociales? 

En la organización de bases sociales existen 

50 personas aproximadamente inscritas la 

cuales se encuentran activamente dentro de 

la comunidad. 

10. ¿Qué tipo de actividades realizan los 

niños, jóvenes y adolescentes con las 

personas adultas mayores para poder 

aprovechar sus conocimientos, 

experiencias y saberes? 

Por el momento no se está realizando ningún 

tipo de actividad para aprovechar la 

sabiduría, experiencia y conocimiento de los 

adultos mayores. 

 

Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
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SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Qué tipo de actividades realizan las 

personas adultas mayores diariamente? 

Dentro de las actividades esta la elaboración 

de trabajos en arte barroco con todo lo que 

es reciclaje, corona de papel, se decora 

botellas navideñas y no navideñas, también 

se trabaja en pañolencia. 

2. ¿Cuántos días a la semana realizan 

esta actividad las personas adultas 

mayores?  

 Se realizan todos los días martes trabajos 

de manualidades, los días miércoles se 

acude al centro de salud, para sus controles 

de rutina. 

3. ¿Qué instituciones están disponibles 

para ayudar a los adultos mayores? 

El Muy Ilustre Municipio de Guayaquil con el 

CAMI, el Club de Leones y otra sociedad 

ayudan a los adultos mayores ya que el 

convenio que existía con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social finalizo. 

4. ¿Cuánto tiempo tiene usted al frente 

de este comité de adultos mayores? 

Más de un mes en funciones comenzando 

por localizar y reunir a todas las personas 

adultas mayores para que formen parte 

activa de este proceso ya que al finalizar el 

convenio con el MIES el grupo se 

desintegro. 

5. ¿Cuentan con grupo de danza o baile 

folklórico? 

Existen grupos de danza y baile folklórico el 

cual tenía como nombre sueños dorado y 

quedo desintegrado con la terminación del 

convenio con el Mies, con la nueva 

administración el grupo se reintegra y 

participan en los diferentes eventos donde 

han sido invitados desde los barrios 24 de 

mayo, hasta Puerto Hondo tanto dentro 

como fuera de la comuna san pedro de 

Chongón. 

6. ¿Qué tan importante es para usted la 

inclusión de las personas adultas 

mayores en espacio de participación 

social? 

Es muy importante el tema de la inclusión de 

las personas adultas mayores, ya que 

muchas de estas personas no son tomadas 

en cuentan por sus propios familiares y no 

se les brinda la ayuda necesaria. 
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7. ¿Qué tipo de enfermedad son las más 

comunes entre las personas adultas 

mayores? 

Las enfermedades más comunes existente 

son la diabetes, hipertensión, existen 

personas no videntes, personas con 

enfermedades en sus piernas, estas 

personas cuentan con una tabla de nutrición 

que tiene que ser adecuada al estado de 

salud de cada una de ellas, se trabaja sobre 

motricidad. 

8. ¿Cómo es la relación de convivencia 

de las personas adultas mayores con el 

resto de integrantes dentro del núcleo 

familiar? 

En cuanto a la convivencia familiar hay hijos 

que están pendientes de sus padres, los 

llevan para que se distraigan, le llevan de 

comer hay quienes colaboran otros no, a 

unos les estorba la madre la tienen para que 

les cuide a sus hijos o para que les cuide la 

casa. 

9. ¿Cuántas personas adultas mayores 

asisten diariamente a realizar sus 

actividades? 

 Asisten 30 adultos mayores diariamente, se 

lleva un registro con la nómina de asistentes, 

los mismos que trabajan en las diferentes 

actividades. 

10. ¿Cuentan con local propio para 

realizar sus actividades? 

Solo existe el terreno que fue donado por el 

presidente de la comuna, todavía falta la 

construcción de la casa hogar donde 

albergar a los adultos mayores. 

 
Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
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3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYOR 

1. ¿Existe una buena convivencia del adulto mayor con el resto de 

los moradores de Chongón? 

Ítem Indicadores Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 56 70% 

2 De Acuerdo 12 15,0% 

3 No opina 0 0,0 

4 En desacuerdo 10 12,5% 

5 Totalmente desacuerdo 2 2,5% 

 Total  80 100,0 

Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

GRAFICO   N° 1 

 

 

 

 

 

 

 
      Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

       Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

El 85% de los adultos mayores encuestados están de acuerdo que si existe 

una buena convivencia con el resto de moradores de Chongón, el 15% 

están en desacuerdo. En la comuna San pedro de Chongón sus habitantes 

viven en total armonía, existe comunicación y relación entre vecinos. Se 

debe fortalecer los lazos de amistad y camaradería entre los habitantes de 

la comuna San Pedro de Chongón. 

70%

15%

0%
12% 3%

¿Existe una buena conviencia del adulto mayor con el
resto de los moradores de Chongon?

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opino

En desacuerdo Total   desacuerdo
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2. ¿Reciben algún tipo de ayuda los adultos mayores de parte de 

las Institución del Estado u Organizaciones No 

Gubernamentales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

                  Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

GRAFICO   N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

        Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 
El 13% de los adultos mayores encuestados están de acuerdo que reciben 

algún tipo de ayuda de las instituciones del estado u ONG, el 3% no opinan, 

el 84% están en desacuerdo. La única entidad encargada de brindar ayuda 

a los adultos mayores es el Municipio por medio del Centro de Atención 

Municipal Integral (CAMI). Falta más atención de los organismos 

encargados de los diferentes programas de atención a este grupo de 

atención prioritaria. 

ítem INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTANJE 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

6 7,5% 

2 De acuerdo 5 6,3% 

3 No opino 2 2,5% 

4 En desacuerdo 33 41,3% 

5 Total   desacuerdo 34 42,5% 

  Total 80 100% 

7%

6%

3%

41%

43%

¿Reciben algún tipo de ayuda los adultos mayores de
parte de las Institución del Estado u Organizaciones
No Gubernamentales?

Totalmente de acuerdo De acuerdo

No opino En desacuerdo

Total   desacuerdo
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3. ¿Existen en su comunidad instituciones sociales que trabajan 
con el adulto mayor? 

 
 
         

Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

          Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

GRAFICO   N° 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

    Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 
El 21% de los adultos mayores encuestados están de acuerdo que si 

existen instituciones sociales que trabajan con el adulto mayor, el 3% no 

opinan, el 76% están en desacuerdo. No existen instituciones ni personas 

capacitadas para trabajar con el adulto mayor. Que las instituciones del 

Estado como el Ministerio de Inclusión económica y Social asuman su rol 

principal de velar por el bienestar de los grupos vulnerables. 

 

 

 

ítem INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTANJE 

1 Totalmente de acuerdo 15 18,8 

2 De acuerdo 2 2,5 

3 No opino 2 2,5 

4 En desacuerdo 20 25,0 

5 Total   desacuerdo 41 51,3 

  Total 80 100,0 

19% 2%
3%

25%

51%

¿Existen en su comunidad instituciones sociales

que trabajan con el adulto mayor?

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opino

En desacuerdo Total   desacuerdo
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4. ¿Usted participa como adulto mayor dentro de estas 

instituciones sociales? 

ítem INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTANJE 

1 Totalmente de acuerdo 13 16,3 

2 De acuerdo 1 1,3 

3 No opino 2 2,5 

4 En desacuerdo 21 26,3 

5 Total   desacuerdo 43 53,8 

  Total 80 100,0 

        Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

        Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

GRAFICO   N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

        Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

        Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 
El 17% de los adultos mayores encuestados están de acuerdo en participar 

dentro de las instituciones del estado, el 3% no opinan, el 80% están en 

desacuerdo. No existe mayor participación de parte de las personas adultas 

mayores en las instituciones del estado ya que estas no existen en la 

comuna San Pedro de Chongón. Debe haber un mayor compromiso de 

parte de las instituciones y organismos del estado y ONG, para este grupo 

de atención prioritaria. 

16%

1%

3%

26%
54%

¿Usted participa como adulto mayor dentro de estas

instituciones sociales?

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opino

En desacuerdo Total   desacuerdo
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5. ¿Usted participa en las reuniones de la comunidad y es 
consultado en la misma?   

 

Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

GRAFICO   N° 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

     Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 
El 25% de los adultos mayores encuestados están de acuerdo en participar 

en las reuniones y ser consultados en la misma, el 1% no opina, el 74% 

están en desacuerdo. Para los encuestados un grupo minoritario participan 

en las reuniones ya que son comuneros que toda su vida han vivido en 

Chongón. Deberían darles oportunidades a todos los habitantes de la 

comuna en igual de derecho ya que son parte de la comuna San Pedro de 

Chongón. 

Ítem INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTANJE 

1 Totalmente de acuerdo 12 15,0 

2 De acuerdo 8 10,0 

3 No opino 1 1,3 

4 En desacuerdo 23 28,8 

5 Total   desacuerdo 36 45,0 

  Total 80 100,0 

15% 10%

1%

29%

45%

¿Usted participa en las reuniones de la comunidad y es 

consultado en la misma?  

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opino

En desacuerdo Total   desacuerdo
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6. ¿Usted forma parte en la toma de decisiones sobre temas 
importantes en las reuniones que se dan dentro de su 
comunidad? 

 
 

 

 

 

 

 

 
Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

GRAFICO   N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

   Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
El 24% de los adultos mayores encuestados están de acuerdo en participar 

en las tomas de decisiones sobre temas importantes en las reuniones de 

su comunidad, el 5% no opinan, el 71% están en desacuerdo. Un gran 

porcentaje de adultos mayores no participan en la toma de decisiones 

debido a lo limitado que se sienten por no ser considerados como 

comuneros y por su avanzada edad se les hacer difícil trasladarse de un 

lugar a otro. Debería haber un mayor interés en este grupo de atención 

prioritaria para brindarles las facilidades de movilidad dentro de su sector 

con calles arregladas y asfaltadas. 

ítem INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTANJE 

1 Totalmente de acuerdo 11 13,8 

2 De acuerdo 8 10,0 

3 No opino 4 5,0 

4 En desacuerdo 24 30,0 

5 Total   desacuerdo 33 41,3 

 Total 80 100,0 

14% 10%

5%

30%

41%

¿Usted forma parte en la toma de decisiones sobre temas
importantes en las reuniones que se dan dentro de su
comunidad?

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opino

En desacuerdo Total   desacuerdo
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7. ¿Existen centro de atención médica dentro de su comunidad 

que atienda de manera preferencial al adulto mayor? 

Ítem INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTANJE 

1 Totalmente de acuerdo 10 12,5 

2 De acuerdo 6 7,5 

3 No opino 0 0,0 

4 En desacuerdo 4 5,0 

5 Total   desacuerdo 60 75,0 

  Total 80 100,0 

Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

GRAFICO   N° 7  

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
El 20% de los adultos mayores encuestados están de acuerdo que si existe 

centro de salud y se les brinda atención prioritaria, el 80% está en 

desacuerdo que exista centro de salud. Existe un centro de salud en la 

comuna deficiente que no cuenta con equipos adecuados en caso de una 

emergencia, el mismo que no brinda atención prioritaria a las personas 

adultas mayores. El Ministerio de Salud Pública debe brindar una buena 

atención a las personas adultas mayor dándoles prioridad ya que por 

avanzada edad ellos no pueden estar tanto tiempo expuestos a recibir una 

mala atención de parte de los servidores públicos. 

 

12%
8%

0%
5%

75%

¿Existen centro de antencion medica dentro de su
comunidad que atienda d e manera preferencial al adulto
mayor ?

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opino

En desacuerdo Total   desacuerdo
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8. ¿Existen espacios de recreación hechos para los adultos 
mayores dentro de la comunidad? 

 

Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

GRAFICO   N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

  Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

  Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
El 25% de los adultos mayores encuestados están de acuerdo que existen 

espacios de recreación el 2% no opinan, el 73% están en desacuerdo. 

Dentro de la comunidad los dos espacios de recreación que existe es un 

CAMI que le facilita el municipio tres veces a la semana y un parque que 

se encuentra en buen estado donde ellos realizan sus actividades 

cotidianas. Que existan más espacios de recreación con equipamiento 

adecuado para que las personas adultas mayores puedan realizar sus 

actividades en un ambiente seguro, cómodo donde ellos se puedan sentir 

a gusto. 

ítem INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTANJE 

1 Totalmente de acuerdo 15 18,8 

2 De acuerdo 5 6,3 

3 No opino 2 2,5 

4 En desacuerdo 14 17,5 

5 Total   desacuerdo 44 55,0 

  Total 80 100,0 

19%
6%

2%

18%
55%

¿Existen espacios de recreación hechos para los adultos
mayores dentro de la comundad?

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opino

En desacuerdo Total   desacuerdo
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9. ¿Usted participa de algún tipo de actividad física o de 

recreación dentro de un espacio adecuado para el adulto mayor 

en su comunidad? 

ítem INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTANJE 

1 Totalmente de acuerdo 13 16,3 

2 De acuerdo 4 5,0 

3 No opino 3 3,8 

4 En desacuerdo 7 8,8 

5 Total   desacuerdo 53 66,3 

  Total 80 100,0 

      Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

       Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

GRAFICO   N° 9 

 

 

 

 

 

 

 
    Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

    Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

El 21% de los adultos mayores encuestados están de acuerdo de participar 

en actividades físicas y de recreación dentro de un espacio adecuado para 

las personas adultas mayor en su comunidad, el 4% no opinan, el 75% 

están en desacuerdo. No se encuentran los espacios adecuados para que 

las personas adultas mayor puedan realizar algún tipo de actividad de 

recreación en su comunidad. Se debe implementar áreas y espacios de 

recreación para que los adultos mayores puedan realizar distintas 

actividades que les permita mantenerse activos y saludables. 

16% 5%
4%

9%66%

Usted participa de algun tipo de actividad fisica o de
recreacion dentro de un espacio adecuado para el adulto
mayor en su comunidad?

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opino

En desacuerdo Total   desacuerdo
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10. ¿Realiza algún tipo de actividad física dentro de la comunidad 
con personas capacitadas para el trabajo con adultos mayor 
ejemplo bailo-terapia del Ministerio del Deporte? 

  Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

  Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

GRAFICO   N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

  Autores: Carlos Bedoya y Anita Cedeño  

  Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 
 

El 21% de los adultos mayores encuestados están de acuerdo de realizar 

algún tipo de actividad física con personas capacitadas en bailo-terapia, el 

2% no opinan, el 87% están en desacuerdo. Está demostrado de que no 

existen personas capacitadas para trabajar actividades físicas como bailo-

terapia con las personas de la tercera edad y que el Ministerio del Deporte 

no está prestando ayuda en este sentido a este grupo de personas de 

atención prioritaria.  Que el Ministerio de Deporte a través de su presidente 

envié un equipo de trabajo para que se brinde la ayuda necesaria a las 

personas adultas mayor y puedan realizar sus actividades físicas con 

verdaderos profesionales del deporte. 

ítem INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTANJE 

1 Totalmente de acuerdo 2 2,5 

2 De acuerdo 15 18,8 

3 No opino 2 2,5 

4 En desacuerdo 11 13,8 

5 Total   desacuerdo 50 62,5 

  Total 80 100,0 

2%
19%

2%

14%63%

¿Realiza algún tipo de actividad física dentro de la comunidad

con personas capacitadas para el trabajo con adultos mayor
ejemplo bailo-terapia del Ministerio del Deporte?

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opino

En desacuerdo Total   desacuerdo
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. CONCLUSIONES 

1. El 80% de las personas adultas mayor desconocen sus derechos 

ellos no saben que existe una ley que los ampara y garantiza sus 

derechos a recibir atención de calidad y calidez de acuerdo a su 

situación 

 

2. No existe participación activa por parte de la población adulta mayor 

en ninguno de los espacios de participación social dentro de la 

comunidad. 

 

 

3. Existe un total desinterés por parte de los familiares e instituciones 

encargadas de velar por que se cumplan con las actividades que 

debe realizar el adulto mayor para que pueda tener una mejor 

calidad de vida en su vejez. 

 

4. En su gran mayoría los adultos mayores están siendo cuidados por 

familiares que no están capacitados o preparados para tratar la 

problemática que representan este grupo vulnerable o de atención 

prioritaria. 

 

5. Muchos adultos mayores viven en total abandono, no se cumple con 

las políticas públicas, no se está cumpliendo una verdadera política 

de estado, ni existe centros gerontológicos diurno, nocturno o de 

residencia para aquel grupo de atención prioritaria. 
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4.2 . RECOMENDACIONES 

 

1. Que el ministerio de inclusión económica y social retome los 

convenios con el comité Pro mejora de las América, La creación de 

asilos de anciano en la comuna San Pedro de Chongón, para el 

bienestar de todas las personas adultas mayores residentes en 

Chongón. 

 

2. Las familias de las personas adultas mayor tienen que involucrarse 

más en cuanto al cuidado y protección de cada uno de ellos dentro 

del núcleo, brindándole amor, cariño, abrigo, alimentación y 

seguridad, para que puedan sentirse queridos y atendidos por sus 

seres queridos. 

 

 

3. Exigir que se cumpla con las políticas públicas con este grupo de 

personas de atención prioritaria ya que se están violentando sus 

derechos consagrados en nuestra constitución, vulnerando el 

derecho a salud, protección, a vivir en un ambiente de armonía con 

la naturaleza libre de contaminación. 

 

4. Existiendo la voluntad de parte del presidente y vicepresidente de la 

comuna de ayudar con la donación del terreno, la comunidad debe 

procurar en lo posible de contribuir y participar activamente para la 

construcción de la casa hogar donde se reunirán las personas 

adultas mayores.    

 

5. Creación de centros gerontológicos de residencia diurnos y 

nocturnos donde las personas adultas mayores puedan pasar una 

mejor convivencia con el resto de personas de su misma edad donde 

ellos puedan compartir momentos de alegría y distracción donde se 

puedan sentir a gusto con el resto de sus compañeros, además de 
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la construcción de más parques de recreación con equipos e 

implementos idóneos para que las personas puedan hacer ejercicios 

 

 

6. Brindar charlas, realizar talleres y hacer capacitaciones 

permanentes de concientización acerca del trato, el cuidado, 

derechos y obligaciones que deben tener cada una de las personas 

adultas mayores, tanto por sus familiares, autoridades y comunidad 

en general con el objetivo de lograr una vejez digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

5. Bibliografía:  

http://www.repositorio.usac.edu.gt/3955/1/15_1487.pdf 

enxarxats.intersindical.org/nee/CE_exclusio.pdf 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwjes8uPs9TQAhVHRSYKHbliBmYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fen

xarxats.intersindical.org%2Fnee%2FCE_exclusio.pdf&usg=AFQjCNFkyewPurVWyqLGIrSV

pc1QdEXTmQ&sig2=zbWoFf0fd8APQTHesa9jqQ 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwiew_ytNTQAhVEbSYKHTB9CXcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fw

ww.imserso.es%2FInterPresent2%2Fgroups%2Fimserso%2Fdocuments%2Fbinario%2F11

005partsocialmay.pdf&usg=AFQjCNGnt_NKJ0bMi1K58N-

iQdjPERsSNQ&sig2=Cp5YQWmjgxskqlEd_PQwMQ 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftr

abajosocial.sociales.uba.ar%2Fwp-

content%2Fuploads%2Fsites%2F13%2F2016%2F03%2F9_manes.pdf&usg=AFQjCNE2fya

h3FmQ6pQ5Z6OV2_Iynq_lpA&sig2=9uGoBlSIR1PNC4g1pkqoUg 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fw

ww.gerontologia.org%2Fportal%2FarchivosUpload%2FconcursoRLG%2Forganizaciones%

2FAdultos_Mayores_Participacion_e_Inclusion_Social.pdf&usg=AFQjCNF1-V73h-

GTiDl1tg2ohvIWcGF_2A&sig2=4kSoyeLQqOw2RYxE_scKFg 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8

&ved=0ahUKEwiizIL6udTQAhUHKiYKHQA4AusQFghHMAc&url=https%3A%2F%2Fjuanhe

rrera.files.wordpress.com%2F2008%2F10%2Fparticipacion-

social.pdf&usg=AFQjCNGBsISnSSWX5X5rs1QLC8e-

EKP2Lw&sig2=jNRNERrLYJwt_BcagF7ynw&bvm=bv.139782543,d.eWE 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/palabra-mayor/17/ecuador-dejaria-de-ser-un-

pais-joven-en-2050 

http://www.repositorio.usac.edu.gt/3955/1/15_1487.pdf
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjes8uPs9TQAhVHRSYKHbliBmYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fenxarxats.intersindical.org%2Fnee%2FCE_exclusio.pdf&usg=AFQjCNFkyewPurVWyqLGIrSVpc1QdEXTmQ&sig2=zbWoFf0fd8APQTHesa9jqQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjes8uPs9TQAhVHRSYKHbliBmYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fenxarxats.intersindical.org%2Fnee%2FCE_exclusio.pdf&usg=AFQjCNFkyewPurVWyqLGIrSVpc1QdEXTmQ&sig2=zbWoFf0fd8APQTHesa9jqQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjes8uPs9TQAhVHRSYKHbliBmYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fenxarxats.intersindical.org%2Fnee%2FCE_exclusio.pdf&usg=AFQjCNFkyewPurVWyqLGIrSVpc1QdEXTmQ&sig2=zbWoFf0fd8APQTHesa9jqQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjes8uPs9TQAhVHRSYKHbliBmYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fenxarxats.intersindical.org%2Fnee%2FCE_exclusio.pdf&usg=AFQjCNFkyewPurVWyqLGIrSVpc1QdEXTmQ&sig2=zbWoFf0fd8APQTHesa9jqQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiew_ytNTQAhVEbSYKHTB9CXcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imserso.es%2FInterPresent2%2Fgroups%2Fimserso%2Fdocuments%2Fbinario%2F11005partsocialmay.pdf&usg=AFQjCNGnt_NKJ0bMi1K58N-iQdjPERsSNQ&sig2=Cp5YQWmjgxskqlEd_PQwMQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiew_ytNTQAhVEbSYKHTB9CXcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imserso.es%2FInterPresent2%2Fgroups%2Fimserso%2Fdocuments%2Fbinario%2F11005partsocialmay.pdf&usg=AFQjCNGnt_NKJ0bMi1K58N-iQdjPERsSNQ&sig2=Cp5YQWmjgxskqlEd_PQwMQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiew_ytNTQAhVEbSYKHTB9CXcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imserso.es%2FInterPresent2%2Fgroups%2Fimserso%2Fdocuments%2Fbinario%2F11005partsocialmay.pdf&usg=AFQjCNGnt_NKJ0bMi1K58N-iQdjPERsSNQ&sig2=Cp5YQWmjgxskqlEd_PQwMQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiew_ytNTQAhVEbSYKHTB9CXcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imserso.es%2FInterPresent2%2Fgroups%2Fimserso%2Fdocuments%2Fbinario%2F11005partsocialmay.pdf&usg=AFQjCNGnt_NKJ0bMi1K58N-iQdjPERsSNQ&sig2=Cp5YQWmjgxskqlEd_PQwMQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiew_ytNTQAhVEbSYKHTB9CXcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imserso.es%2FInterPresent2%2Fgroups%2Fimserso%2Fdocuments%2Fbinario%2F11005partsocialmay.pdf&usg=AFQjCNGnt_NKJ0bMi1K58N-iQdjPERsSNQ&sig2=Cp5YQWmjgxskqlEd_PQwMQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftrabajosocial.sociales.uba.ar%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F13%2F2016%2F03%2F9_manes.pdf&usg=AFQjCNE2fyah3FmQ6pQ5Z6OV2_Iynq_lpA&sig2=9uGoBlSIR1PNC4g1pkqoUg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftrabajosocial.sociales.uba.ar%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F13%2F2016%2F03%2F9_manes.pdf&usg=AFQjCNE2fyah3FmQ6pQ5Z6OV2_Iynq_lpA&sig2=9uGoBlSIR1PNC4g1pkqoUg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftrabajosocial.sociales.uba.ar%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F13%2F2016%2F03%2F9_manes.pdf&usg=AFQjCNE2fyah3FmQ6pQ5Z6OV2_Iynq_lpA&sig2=9uGoBlSIR1PNC4g1pkqoUg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftrabajosocial.sociales.uba.ar%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F13%2F2016%2F03%2F9_manes.pdf&usg=AFQjCNE2fyah3FmQ6pQ5Z6OV2_Iynq_lpA&sig2=9uGoBlSIR1PNC4g1pkqoUg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftrabajosocial.sociales.uba.ar%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F13%2F2016%2F03%2F9_manes.pdf&usg=AFQjCNE2fyah3FmQ6pQ5Z6OV2_Iynq_lpA&sig2=9uGoBlSIR1PNC4g1pkqoUg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.gerontologia.org%2Fportal%2FarchivosUpload%2FconcursoRLG%2Forganizaciones%2FAdultos_Mayores_Participacion_e_Inclusion_Social.pdf&usg=AFQjCNF1-V73h-GTiDl1tg2ohvIWcGF_2A&sig2=4kSoyeLQqOw2RYxE_scKFg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.gerontologia.org%2Fportal%2FarchivosUpload%2FconcursoRLG%2Forganizaciones%2FAdultos_Mayores_Participacion_e_Inclusion_Social.pdf&usg=AFQjCNF1-V73h-GTiDl1tg2ohvIWcGF_2A&sig2=4kSoyeLQqOw2RYxE_scKFg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.gerontologia.org%2Fportal%2FarchivosUpload%2FconcursoRLG%2Forganizaciones%2FAdultos_Mayores_Participacion_e_Inclusion_Social.pdf&usg=AFQjCNF1-V73h-GTiDl1tg2ohvIWcGF_2A&sig2=4kSoyeLQqOw2RYxE_scKFg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.gerontologia.org%2Fportal%2FarchivosUpload%2FconcursoRLG%2Forganizaciones%2FAdultos_Mayores_Participacion_e_Inclusion_Social.pdf&usg=AFQjCNF1-V73h-GTiDl1tg2ohvIWcGF_2A&sig2=4kSoyeLQqOw2RYxE_scKFg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpajQtNTQAhUESiYKHUSoBRsQFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.gerontologia.org%2Fportal%2FarchivosUpload%2FconcursoRLG%2Forganizaciones%2FAdultos_Mayores_Participacion_e_Inclusion_Social.pdf&usg=AFQjCNF1-V73h-GTiDl1tg2ohvIWcGF_2A&sig2=4kSoyeLQqOw2RYxE_scKFg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiizIL6udTQAhUHKiYKHQA4AusQFghHMAc&url=https%3A%2F%2Fjuanherrera.files.wordpress.com%2F2008%2F10%2Fparticipacion-social.pdf&usg=AFQjCNGBsISnSSWX5X5rs1QLC8e-EKP2Lw&sig2=jNRNERrLYJwt_BcagF7ynw&bvm=bv.139782543,d.eWE
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiizIL6udTQAhUHKiYKHQA4AusQFghHMAc&url=https%3A%2F%2Fjuanherrera.files.wordpress.com%2F2008%2F10%2Fparticipacion-social.pdf&usg=AFQjCNGBsISnSSWX5X5rs1QLC8e-EKP2Lw&sig2=jNRNERrLYJwt_BcagF7ynw&bvm=bv.139782543,d.eWE
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiizIL6udTQAhUHKiYKHQA4AusQFghHMAc&url=https%3A%2F%2Fjuanherrera.files.wordpress.com%2F2008%2F10%2Fparticipacion-social.pdf&usg=AFQjCNGBsISnSSWX5X5rs1QLC8e-EKP2Lw&sig2=jNRNERrLYJwt_BcagF7ynw&bvm=bv.139782543,d.eWE
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiizIL6udTQAhUHKiYKHQA4AusQFghHMAc&url=https%3A%2F%2Fjuanherrera.files.wordpress.com%2F2008%2F10%2Fparticipacion-social.pdf&usg=AFQjCNGBsISnSSWX5X5rs1QLC8e-EKP2Lw&sig2=jNRNERrLYJwt_BcagF7ynw&bvm=bv.139782543,d.eWE
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiizIL6udTQAhUHKiYKHQA4AusQFghHMAc&url=https%3A%2F%2Fjuanherrera.files.wordpress.com%2F2008%2F10%2Fparticipacion-social.pdf&usg=AFQjCNGBsISnSSWX5X5rs1QLC8e-EKP2Lw&sig2=jNRNERrLYJwt_BcagF7ynw&bvm=bv.139782543,d.eWE
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/palabra-mayor/17/ecuador-dejaria-de-ser-un-pais-joven-en-2050
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/palabra-mayor/17/ecuador-dejaria-de-ser-un-pais-joven-en-2050


57 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwjiwIPVmNzQAhXDOyYKHQvDCoIQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fc

atarina.udlap.mx%2Fu_dl_a%2Ftales%2Fdocumentos%2Flar%2Fdionne_e_mf%2Fcapitul

o1.pdf&usg=AFQjCNFYqyohDKA4Y98RfOeK2q4-

arYWLQ&sig2=2t5nTYdXMiRpcG1ZXAlyWw 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwizu8_ZmdzQAhVFSiYKHa7_APoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fin

mayores.mides.gub.uy%2Finnovaportal%2Fv%2F1354%2F4%2Finnova.front%2Facercam

iento-conceptual-a-situacion-del-adulto-mayor-en-america-

latina&usg=AFQjCNFliPdah2K-efOTMhT-P-RXSJcUxA&sig2=3zuz2kZ1n8ht6GoH9DWdtA 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwj4z7GkmtzQAhVCSiYKHQwvBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fw

ww.revistaterapiaocupacional.uchile.cl%2Findex.php%2FRTO%2Farticle%2Fdownload%2

F27453%2F29116&usg=AFQjCNGX9hfjYEY6MXzT97u16SzGJ2nVNQ&sig2=Uk4km0vw6C

mRlCjwMnmWjQ 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwiekO7Em9zQAhUE6yYKHeIWBskQFggbMAA&url=http%3A%2F%2F

www.minsa.gob.pe%2Fportada%2Fespeciales%2F2011%2Fsaludfamiliar%2Farchivos%2F

DOCUMENTOS%2FPLAN_AM_2013-2017.pdf&usg=AFQjCNFI3LACy9cactugw2FBbb-mX-

DsKQ&sig2=NX3Dy3FVqHDFG20NvKvnVA 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwiJ_f3xm9zQAhVKfiYKHRS6ATEQFghQMAc&url=http%3A%2F%2Ffia

pam.org%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F06%2FAgendas_ADULTOS1.pdf&usg=AFQjCNENgRzNj5

ss6u7bhIk-qiN05RqmbA&sig2=b6vFA3iZXmfhZUmcCgvrEA 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/palabra-mayor/17/ecuador-dejaria-de-ser-un-

pais-joven-en-2050 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwIPVmNzQAhXDOyYKHQvDCoIQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fcatarina.udlap.mx%2Fu_dl_a%2Ftales%2Fdocumentos%2Flar%2Fdionne_e_mf%2Fcapitulo1.pdf&usg=AFQjCNFYqyohDKA4Y98RfOeK2q4-arYWLQ&sig2=2t5nTYdXMiRpcG1ZXAlyWw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwIPVmNzQAhXDOyYKHQvDCoIQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fcatarina.udlap.mx%2Fu_dl_a%2Ftales%2Fdocumentos%2Flar%2Fdionne_e_mf%2Fcapitulo1.pdf&usg=AFQjCNFYqyohDKA4Y98RfOeK2q4-arYWLQ&sig2=2t5nTYdXMiRpcG1ZXAlyWw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwIPVmNzQAhXDOyYKHQvDCoIQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fcatarina.udlap.mx%2Fu_dl_a%2Ftales%2Fdocumentos%2Flar%2Fdionne_e_mf%2Fcapitulo1.pdf&usg=AFQjCNFYqyohDKA4Y98RfOeK2q4-arYWLQ&sig2=2t5nTYdXMiRpcG1ZXAlyWw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwIPVmNzQAhXDOyYKHQvDCoIQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fcatarina.udlap.mx%2Fu_dl_a%2Ftales%2Fdocumentos%2Flar%2Fdionne_e_mf%2Fcapitulo1.pdf&usg=AFQjCNFYqyohDKA4Y98RfOeK2q4-arYWLQ&sig2=2t5nTYdXMiRpcG1ZXAlyWw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwIPVmNzQAhXDOyYKHQvDCoIQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fcatarina.udlap.mx%2Fu_dl_a%2Ftales%2Fdocumentos%2Flar%2Fdionne_e_mf%2Fcapitulo1.pdf&usg=AFQjCNFYqyohDKA4Y98RfOeK2q4-arYWLQ&sig2=2t5nTYdXMiRpcG1ZXAlyWw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizu8_ZmdzQAhVFSiYKHa7_APoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Finmayores.mides.gub.uy%2Finnovaportal%2Fv%2F1354%2F4%2Finnova.front%2Facercamiento-conceptual-a-situacion-del-adulto-mayor-en-america-latina&usg=AFQjCNFliPdah2K-efOTMhT-P-RXSJcUxA&sig2=3zuz2kZ1n8ht6GoH9DWdtA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizu8_ZmdzQAhVFSiYKHa7_APoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Finmayores.mides.gub.uy%2Finnovaportal%2Fv%2F1354%2F4%2Finnova.front%2Facercamiento-conceptual-a-situacion-del-adulto-mayor-en-america-latina&usg=AFQjCNFliPdah2K-efOTMhT-P-RXSJcUxA&sig2=3zuz2kZ1n8ht6GoH9DWdtA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizu8_ZmdzQAhVFSiYKHa7_APoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Finmayores.mides.gub.uy%2Finnovaportal%2Fv%2F1354%2F4%2Finnova.front%2Facercamiento-conceptual-a-situacion-del-adulto-mayor-en-america-latina&usg=AFQjCNFliPdah2K-efOTMhT-P-RXSJcUxA&sig2=3zuz2kZ1n8ht6GoH9DWdtA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizu8_ZmdzQAhVFSiYKHa7_APoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Finmayores.mides.gub.uy%2Finnovaportal%2Fv%2F1354%2F4%2Finnova.front%2Facercamiento-conceptual-a-situacion-del-adulto-mayor-en-america-latina&usg=AFQjCNFliPdah2K-efOTMhT-P-RXSJcUxA&sig2=3zuz2kZ1n8ht6GoH9DWdtA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizu8_ZmdzQAhVFSiYKHa7_APoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Finmayores.mides.gub.uy%2Finnovaportal%2Fv%2F1354%2F4%2Finnova.front%2Facercamiento-conceptual-a-situacion-del-adulto-mayor-en-america-latina&usg=AFQjCNFliPdah2K-efOTMhT-P-RXSJcUxA&sig2=3zuz2kZ1n8ht6GoH9DWdtA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4z7GkmtzQAhVCSiYKHQwvBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaterapiaocupacional.uchile.cl%2Findex.php%2FRTO%2Farticle%2Fdownload%2F27453%2F29116&usg=AFQjCNGX9hfjYEY6MXzT97u16SzGJ2nVNQ&sig2=Uk4km0vw6CmRlCjwMnmWjQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4z7GkmtzQAhVCSiYKHQwvBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaterapiaocupacional.uchile.cl%2Findex.php%2FRTO%2Farticle%2Fdownload%2F27453%2F29116&usg=AFQjCNGX9hfjYEY6MXzT97u16SzGJ2nVNQ&sig2=Uk4km0vw6CmRlCjwMnmWjQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4z7GkmtzQAhVCSiYKHQwvBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaterapiaocupacional.uchile.cl%2Findex.php%2FRTO%2Farticle%2Fdownload%2F27453%2F29116&usg=AFQjCNGX9hfjYEY6MXzT97u16SzGJ2nVNQ&sig2=Uk4km0vw6CmRlCjwMnmWjQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4z7GkmtzQAhVCSiYKHQwvBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaterapiaocupacional.uchile.cl%2Findex.php%2FRTO%2Farticle%2Fdownload%2F27453%2F29116&usg=AFQjCNGX9hfjYEY6MXzT97u16SzGJ2nVNQ&sig2=Uk4km0vw6CmRlCjwMnmWjQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4z7GkmtzQAhVCSiYKHQwvBRsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaterapiaocupacional.uchile.cl%2Findex.php%2FRTO%2Farticle%2Fdownload%2F27453%2F29116&usg=AFQjCNGX9hfjYEY6MXzT97u16SzGJ2nVNQ&sig2=Uk4km0vw6CmRlCjwMnmWjQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiekO7Em9zQAhUE6yYKHeIWBskQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minsa.gob.pe%2Fportada%2Fespeciales%2F2011%2Fsaludfamiliar%2Farchivos%2FDOCUMENTOS%2FPLAN_AM_2013-2017.pdf&usg=AFQjCNFI3LACy9cactugw2FBbb-mX-DsKQ&sig2=NX3Dy3FVqHDFG20NvKvnVA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiekO7Em9zQAhUE6yYKHeIWBskQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minsa.gob.pe%2Fportada%2Fespeciales%2F2011%2Fsaludfamiliar%2Farchivos%2FDOCUMENTOS%2FPLAN_AM_2013-2017.pdf&usg=AFQjCNFI3LACy9cactugw2FBbb-mX-DsKQ&sig2=NX3Dy3FVqHDFG20NvKvnVA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiekO7Em9zQAhUE6yYKHeIWBskQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minsa.gob.pe%2Fportada%2Fespeciales%2F2011%2Fsaludfamiliar%2Farchivos%2FDOCUMENTOS%2FPLAN_AM_2013-2017.pdf&usg=AFQjCNFI3LACy9cactugw2FBbb-mX-DsKQ&sig2=NX3Dy3FVqHDFG20NvKvnVA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiekO7Em9zQAhUE6yYKHeIWBskQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minsa.gob.pe%2Fportada%2Fespeciales%2F2011%2Fsaludfamiliar%2Farchivos%2FDOCUMENTOS%2FPLAN_AM_2013-2017.pdf&usg=AFQjCNFI3LACy9cactugw2FBbb-mX-DsKQ&sig2=NX3Dy3FVqHDFG20NvKvnVA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiekO7Em9zQAhUE6yYKHeIWBskQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minsa.gob.pe%2Fportada%2Fespeciales%2F2011%2Fsaludfamiliar%2Farchivos%2FDOCUMENTOS%2FPLAN_AM_2013-2017.pdf&usg=AFQjCNFI3LACy9cactugw2FBbb-mX-DsKQ&sig2=NX3Dy3FVqHDFG20NvKvnVA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ_f3xm9zQAhVKfiYKHRS6ATEQFghQMAc&url=http%3A%2F%2Ffiapam.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2FAgendas_ADULTOS1.pdf&usg=AFQjCNENgRzNj5ss6u7bhIk-qiN05RqmbA&sig2=b6vFA3iZXmfhZUmcCgvrEA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ_f3xm9zQAhVKfiYKHRS6ATEQFghQMAc&url=http%3A%2F%2Ffiapam.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2FAgendas_ADULTOS1.pdf&usg=AFQjCNENgRzNj5ss6u7bhIk-qiN05RqmbA&sig2=b6vFA3iZXmfhZUmcCgvrEA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ_f3xm9zQAhVKfiYKHRS6ATEQFghQMAc&url=http%3A%2F%2Ffiapam.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2FAgendas_ADULTOS1.pdf&usg=AFQjCNENgRzNj5ss6u7bhIk-qiN05RqmbA&sig2=b6vFA3iZXmfhZUmcCgvrEA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ_f3xm9zQAhVKfiYKHRS6ATEQFghQMAc&url=http%3A%2F%2Ffiapam.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2FAgendas_ADULTOS1.pdf&usg=AFQjCNENgRzNj5ss6u7bhIk-qiN05RqmbA&sig2=b6vFA3iZXmfhZUmcCgvrEA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ_f3xm9zQAhVKfiYKHRS6ATEQFghQMAc&url=http%3A%2F%2Ffiapam.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2FAgendas_ADULTOS1.pdf&usg=AFQjCNENgRzNj5ss6u7bhIk-qiN05RqmbA&sig2=b6vFA3iZXmfhZUmcCgvrEA
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/palabra-mayor/17/ecuador-dejaria-de-ser-un-pais-joven-en-2050
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/palabra-mayor/17/ecuador-dejaria-de-ser-un-pais-joven-en-2050


58 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CCSS Y PP 
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

Objetivo: Saber si existe participación activa del adulto mayor en 
espacios de participación social dentro de su comunidad. 

 
1. ¿Existe convivencia del adulto mayor con el resto de los moradores 

de Chongón?    
 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo 

 No opino 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

2. ¿Reciben algún tipo de ayuda los adultos mayores de parte de las 
Institución del Estado u Organizaciones No Gubernamentales? 
 

 Totalmente de acuerdo  
 De acuerdo 
 No opino 

  En desacuerdo 

  Totalmente desacuerdo 

3. ¿Existen en su comunidad instituciones sociales que trabajan con el 
adulto mayor? 

 Totalmente de acuerdo  
 De acuerdo 

 No opino 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

4. ¿Cómo participa usted como adulto mayor dentro de estas 

instituciones? 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo 

 No opino 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

5. ¿Usted participa en las reuniones de la comunidad y es consultado 
en la misma?  
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     Totalmente de acuerdo 

     De acuerdo 

     No opino 

     En desacuerdo 

    Totalmente desacuerdo 

6. ¿Usted forma parte en la toma de decisiones sobre temas 

importantes dentro de la comunidad?

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo 

 No opino 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

7. ¿Existen centro de atención médica dentro de su comunidad que 

atienda de manera preferencial al adulto mayor? 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo 

 No opino 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

8. ¿Existen espacios de recreación donde las personas adultas 

mayores puedan realizar sus ejercicios dentro de la comunidad? 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo 

 No opino 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 
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9. ¿Realiza algún tipo de actividad física dentro de la comunidad 
con personas capacitadas ejemplo bailo-terapia del Ministerio del 
Deporte? 
 
 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo 

 No opino 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

10. ¿Realiza algún tipo de actividad física dentro de la  comunidad con 
personas capacitadas ejemplo bailo-terapia del Ministerio del 
Deporte? 

 
 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo 

 No opino 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo
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6. ANEXO  

Ficha de Observación: 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CCSS Y PP 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 
 

Lugar: Chongón                                        Fecha: 19/11/2016    

Observador: Carlos Bedoya, Anita Cedeño.  

# Actividades Malo  Regular Bueno  Muy 
bueno 

Excelente 

1 Alimentación       

2 Limpieza/aseo       

3 Ambiente Familiar       

4 Entorno       

5 Relación Familiar        

6 Accesibilidad        

7 Diálogo/ 
Comunicación 

      

8 Toma de 
decisiones  

      

9 Tipo de 
casa/Hacinamiento 

      

10 Servicio Básico        

11 Conectividad        

12 Medio de 
transporte 

      

14 Iglesia        

15 Recreación/ 
Parques  

      

16 Canchas 
Deportivas 

      

17 Problemática 
Social  
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Desarrollo de la Ficha de Observación: 

Mediante nuestra investigación con la ficha de observación nos 

encontramos con la siguiente problemática. 

Para llegar a Chongón es un poco difícil ya que solo hay dos líneas de 

buses los cuales salen desde Guayaquil  hasta Chongón y su pasaje es de 

$0,35 y el transporte interno es por medio de tricimotos el que tiene un costo 

de $0,25 que lo usan para movilizar internamente en cuanto a la carretera 

las vías principal está en buen estado, pero las secundarias y alternas  

están en pésimo estado. 

En cuanto a las actividades que realizan los Adultos Mayores la hacen en 

un CAMI del Municipio que les sede un espacio para sus manualidades y 

bailo-terapias, existe un parque grande pero solo está cercado no cuento 

con los equipos adecuado para que realicen  las diferente actividades las 

personas adultas mayor. 

Existe un centro de salud en el sector el espacio es pequeño y no cuenta 

con equipamiento necesario en caso de emergencias no se pueden atender 

ya que el servicio que se brinda es deficiente.  

En cuanto al servicio de  recolección de basura solo se cumple en los 

sectores céntricos, ya que en los lugares alejados no existe el servicio por 

lo cual  él no se brinda un buen servicio, no existe orden y aseo en las 

calles, otra  problemática que existe es la venta informal de ropa usada 

denominadas “pulguero” ya que se ejerce sin ningún orden ni control de las 

autoridades correspondientes formándose  un caos  el mismo que al 

terminar la jornada de labores  dejan sucia las calles y la misma comunidad 

en total desorden. 

Las casas en su gran mayoría son de cemento, construcción mixta, de caña 

o madera en algunos lugares existen hacinamientos. 

Los servicios básicos son limitados solo existen en la parte céntrica de 

Chongón calles asfaltadas, agua, luz, alcantarillado, telefonía e internet, en 

las partes periféricas no existen los servicios básicos y si los hay son 

escasos. 

Hay adultos mayores que viven con algún familiar, pero prácticamente 

viven en indigencia ya que no reciben ningún tipo ayuda por parte de sus 

familiares o de las instituciones del estado u ONG. 

La otra problemática que va en crecimiento es el consumo de drogas 

denomina (H)  por parte de los jóvenes y adolescentes sin que haya un 

absoluto control por parte de los familiares y autoridades encargadas de 

velar por la seguridad de todos los miembros  de la comunidad. 
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FOTOS: 
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