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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las percepciones que se 

tienen sobre los servicios de atención dirigidos a la población adulta mayor que 

brindan las organizaciones públicas y privadas en la ciudad de Guayaquil. Para 

realizar este estudio se examinó el impacto que tiene el servicio en el entorno social 

del adulto mayor, la calidad de los mismos y si mediante estos servicios se crearon 

representaciones sociales sobre esta población etaria. El estudio se desarrolló en el 

lapso del mes de noviembre del 2020 hasta Abril del 2021, este tiene un enfoque 

cualitativo y su diseño de investigación es fenomenológico; el instrumento de 

recolección de datos fueron entrevistas, las cuales estuvieron dirigidas a dos grupos, el 

primero fue a funcionarios de cuatro organizaciones privadas que brindan estos 

servicios de atención y en el caso del segundo grupo la entrevista se aplicó a 

familiares de adultos mayores que son o han sido parte de estos servicios en 

organizaciones públicas y privadas. En este sentido, los dos grupos entrevistados 

mostraron cuál es su percepción sobre este tipo de servicios y si los mismos dieron 

paso a un cambio en el entorno social de esta población, por lo tanto, para el análisis 

de estas percepciones las respuestas de los entrevistados indicaron que para los 

funcionarios sus servicios son óptimos y contribuyen con el bienestar del adulto 

mayor pero dichos hallazgos contrarrestan con la percepción que tienen los familiares 

de los adultos mayores.  

Palabras claves: Percepción, Organizaciones, Adultos mayores, servicios de 

atención.  
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ABSTRACT 

 The objective of this research is to analyze the perceptions that are had 

about the care services aimed at the elderly population that are provided by public and 

private organizations within the city of Guayaquil. To carry out this study, questions 

such as the impact that the service has on the social environment of the elderly, their 

quality and whether through these services were created social representations about 

this age population were examined. The study was developed from November 23, 

2020 to March 4, 2021, it has a qualitative approach and its research design is 

phenomenological; The data collection instruments to be used were interviews, which 

were directed to two groups, the first of which was with officials from four private 

organizations that provide these care services and in the case of the second group, the 

interview was applied to relatives of older adults who have been or are part of these 

services in public and private organizations. In this sense, the two groups interviewed 

showed what their perception of this type of services is and whether they led to a 

change in the social environment of this population, therefore, for the analysis of 

these perceptions, the responses of the interviewees indicated that for officials their 

services are optimal and contribute to the well-being of the elderly, but these findings 

counteract the perception that relatives of the elderly have. 

 

Keywords: Perception, organizations, Older adults, care services. 
 

 



1 
 

Introducción  

El tema del crecimiento demográfico que sufren las sociedades actuales es una 

cuestión de suma importancia sobre todo porque la longevidad ha incrementado con el 

pasar de los años. Esta situación se ve marcada a nivel de Latinoamérica, gran parte 

de los adultos mayores se han vuelto dependientes de los servicios que prestan los 

estados por lo que los mismos se han visto en aprietos por el hecho de no contar con 

políticas y servicios óptimos que salvaguarden el bienestar y calidad de vida de este 

grupo etario. Para países en vías de desarrollo como lo es Ecuador se ha buscado 

implementar normas y leyes que respalden los derechos de los adultos mayores con la 

finalidad de garantizar bienestar social para esta población.  

En años anteriores los adultos mayores no eran considerados grupos de 

atención prioritaria como actualmente se los considera en el país, el tema de políticas 

públicas y organizaciones en beneficio de esta población se ha venido desarrollando 

en los últimos años, por lo tanto, esta situación si denota un cambio en cómo son 

considerados en este momento los adultos mayores.  

El desarrollo de la investigación acerca de las percepciones que tienen 

funcionarios y familiares acerca de las organizaciones públicas y privadas que prestan 

servicios dirigidos a la población adulta mayor en la ciudad de Guayaquil fue 

desarrollada utilizando teorías sobre la sociología de la vejez, en donde se estudia las 

etapas que atraviesa el adulto mayor dentro de las sociedades actuales. La 

desvinculación social que tiene este grupo poblacional nos orienta a reflexionar sobre 

como realmente son vistos los servicios de atención que brindan este tipo de 

organizaciones determinando el impacto que han tenido estos en el entorno social de 

los adultos mayores.  
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Para el siguiente trabajo investigativo se constituyó el desarrollo de cinco 

capítulos: el primer capítulo comprende el planteamiento del problema el cual es 

descrito de manera macro hasta puntualizarlo en la realidad de la sociedad 

guayaquileña, este capítulo consta a su vez con la delimitación del estudio, su objetivo 

general y los específicos, así como la correspondiente justificación. 

En el capítulo dos se abordan las diferentes corrientes teóricas que 

fundamentan nuestro estudio, a través de los autores Robledo y Orejuela con las 

teorías que parten desde la perspectiva de la sociología de la vejez (teorías de primera, 

segunda y tercera generación), así como, la corriente ideológica de Paul Paillat quien 

menciona el problema de la protección social en los Estados y la falta de servicios 

óptimos para esta población todo esto desde un enfoque sociológico de la vejez. Otras 

cuestiones a considerar son la etapa del envejecimiento y el cambio de rol que 

desempeña el anciano conforme se modernizan las sociedades y aparecen entes como 

el Estado y las instituciones que se derivan de él. En este capítulo se agrega también 

los antecedentes del estudio, es decir, trabajos que comparten cierta similitud con esta 

investigación, de igual manera se describe un marco legal que respalda los derechos 

de nuestra población objetiva y a su vez se implementa también un marco conceptual 

el cual se enfoca en resaltar cuáles son los conceptos claves de este trabajo 

investigativo.  

El tercer capítulo se relaciona con la metodología que se ejecuta en la 

investigación el cual será un estudio descriptivo que tiene un enfoque netamente 

cualitativo; dentro del estudio también se aplicara el diseño fenomenológico a través 

de entrevistas enfocadas en dos grupos como lo son los funcionarios institucionales de 

los centros de atención a la población adulta mayor en donde se contó con la 

colaboración del Ministro del MIES Vicente Taiano como ente gubernamental que 
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regula los servicios sociales, y a su vez a los familiares de los adultos mayores que 

gozan de estos servicios de atención, los mismos que son elegidos por medio del 

muestreo bola de nieve permitiéndonos acudir a una persona y está a su vez nos 

direcciona a otra con características similares que van acorde con la investigación.   

En el capítulo cuatro se evidencian los resultados obtenidos de los respectivos 

instrumentos de recolección de datos que se aplicaron para el levantamiento de 

información, así como el análisis de los mismos. Mientras que en el capítulo cinco se 

dan las respectivas conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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 Capítulo I: El Problema 

1.1.Planteamiento del problema 

En la mayoría de los países sobre todo en los desarrollados el tema del 

envejecimiento ha tomado relevancia, puesto que este se ha ido transformando a lo 

largo de los años, ya que actualmente la población longeva de los países ha venido en 

aumento, por lo tanto, la esperanza de vida de este grupo se ha alargado lo que ha 

conllevado también a que las entidades estatales le presten más atención a dicha 

población.  

El aumento de la longevidad ha desencadenado que la mayoría de los países 

ponga en curso el desarrollo de políticas públicas a beneficio de los adultos mayores y 

no solo esto, sino también la creación de servicios e instituciones que se dirijan 

específicamente a aportar algún beneficio a esta población destacando sobre todo la 

integración del grupo al resto de la sociedad.  

Los Estados de los países deben proponer tanto políticas públicas como leyes 

que respalden y aseguren la calidad de vida de los adultos mayores, para llegar a esto 

las sociedades han tenido que pasar por un proceso de transformaciones, en donde el 

estado no desempeñaba ningún papel fundamental para la protección de este grupo y 

es que cabe resaltar que la longevidad de épocas anteriores no era tan alta como lo es 

en las actuales sociedades, por esta razón, los conocidos estados de bienestar deben 

prestar servicios institucionales que provean políticas sociales que faciliten y mejoren 

la integración social de las personas adultas mayores destinando una buena parte de 

recursos para esta población que en la mayoría de los países subdesarrollados no se 

les brinda el valor debido, por el hecho de que estas personas ya no cumplen un rol 

productivo dentro de la sociedad.  
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Según la Red Latinoamérica de personas mayores (2005) se evidencia “una 

brecha entre el desarrollo de los países europeos y los latinoamericanos ya que en los 

desarrollados el incremento de la población longeva vino de la mano con el desarrollo 

económico y político a diferencia de los países latinoamericanos que se vieron 

impregnados de subdesarrollo y pobreza de la región” (Red Latinoamericana de 

personas mayores, 2005). Dichas transformaciones en los diferentes paises nos 

demuestran como es la problemática a nivel de latinoamerica y la precariedad de los 

servicios que se dan en este continente. 

Los servicios de atención dirigidos a los adultos mayores deben considerarse 

un tema indispensable dentro de la sociología ya que estos se encargan del bienestar 

social de esta población, de igual manera, otro tema de interés que va de la mano 

vendría a ser cuales han sido las diferentes representaciones sociales que se han 

formado alrededor de los adultos mayores a través de estos servicios, es decir 

identificar el rol que desempeñan o representan los adultos mayores para las 

instituciones privadas y públicas. 

En el Ecuador la población adulta mayor es considerada un grupo vulnerable 

en donde la esperanza de vida es de 72 años para los hombres y 78 para las mujeres, 

estos datos según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); otra cuestión 

a considerar en el caso ecuatoriano es que según encuestas realizadas en el 2010 los 

adultos mayores tienen una serie de problemas que van desde la salud física hasta la 

mental ya que datos recolectados por el INEC dicen que “ el 18% de los ancianos no 

se encuentran con un buen estado anímico y que el 46% de estos aseguran vivir 

preocupados porque algo malo le va a suceder” (Telégrafo, 2011). Basándonos en 

estos datos se entiende que la situación de los adultos mayores en Ecuador no es la 
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mejor ya que trae consigo problemáticas que van desde lo familiar hasta en el ámbito 

de la salud y no solo física sino también psicológica.  

Con respecto a esto conviene decir que en el país las personas adultas mayores 

no tienen la debida consideración que debería dárseles ya que son un conglomerado 

que merece respeto y atención de calidad por parte de la sociedad y de los entes 

estatales como institucionales. Todas estas controversias nos llevan a meditar y a 

poner en duda como es visto el adulto mayor por las diferentes instituciones estatales 

y privadas, y si realmente se les da el valor y se le destina recursos para mejorar el 

lugar que ocupa este grupo etario en la sociedad guayaquileña. En base a esto, la 

problemática a plantear es cuál es la percepción que se tiene sobre los servicios de 

atención y en qué medida las organizaciones públicas y privadas mediante sus 

servicios han logrado un impacto en el entorno social de los adultos mayores.  

En este caso y en relación con los servicios de atención dirigidos a la 

población adulta mayor se va analizar cuáles son las perspectivas que se tienen sobre 

los mismos a través de los familiares y funcionarios, así como si estos han logrado 

algún impacto o cambio en el entorno social de esta población etaria considerando 

también si estos servicios a su vez han impulsado a la creación de representaciones 

sociales sobre este grupo, puntualizando el problema en la ciudad de Guayaquil.  

1.2.Formulación del problema  

¿Cuáles son las perspectivas que tienen los familiares y los funcionarios 

acerca de los servicios que le brindan las diferentes organizaciones públicas y 

privadas a la población adulta mayor en la ciudad de Guayaquil?  
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1.3.Sistematización del problema 

• ¿Qué impacto tienen los servicios de atención dirigidos a la población adulta 

mayor en su entorno social?  

• ¿Cuáles son las perspectivas que tienen los funcionarios y familiares de los 

adultos mayores sobre los servicios de atención de las organizaciones públicas 

y privadas de la ciudad de Guayaquil?  

• ¿Cuáles son las representaciones sociales que se crean sobre los adultos 

mayores tras su intervención en los servicios de atención que brindan las 

diferentes organizaciones públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil? 

1.4.Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la percepción que tienen los familiares de los adultos mayores y 

los funcionarios institucionales acerca de los servicios que le brindan las 

organizaciones públicas y privadas a la población adulta mayor en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos  

• Determinar cuál es el impacto que han tenido los servicios de atención en 

el entorno social de los adultos mayores de la ciudad de Guayaquil.  

• Determinar las perspectivas que tienen los funcionarios y familiares sobre 

los servicios de atención que brindan las organizaciones públicas y 

privadas a la población adulta mayor de la ciudad de Guayaquil. 

• Identificar la creación de nuevas representaciones sociales sobre los 

adultos mayores a través de los servicios de atención que brindan las 

organizaciones públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil.   
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1.5.Justificación  

Las personas adultas mayores constituyen una gran parte de la población, este 

grupo debe considerarse importante en las sociedades contemporáneas ya que el tema 

del envejecimiento a lo largo de los años se ha venido transformando y sobre todo 

mostrando cambios. Consideramos que este tema de estudio debe tener relevancia, 

pues actualmente se evidencia que ya no se les da el protagonismo que debería 

dárseles a los adultos mayores, sino que el envejecimiento es visto como la etapa en 

donde el ser humano ya no cumple funcionalidad alguna para la sociedad, en otras 

palabras se empieza a desvalorizar al anciano y a su vez a considerar el proceso de 

envejecer como el final del ciclo productivo de un ser humano en donde pierdes 

absolutamente todas las capacidades.  

En el Ecuador se está sufriendo una transición demográfica con respecto a la 

esperanza de vida de las personas ya que según el INEC (2010, como se citó en 

Aleaga 2018) 7 de cada 100 ecuatorianos son adultos mayores lo que esto equivale a 

que el 6,2% de la población ecuatoriana se encuentra en el rango de 65 años de edad 

(Aleaga, 2018, p. 20). Por lo que se visibiliza el aumento en este grupo poblacional 

considerando que debido a este incremento se debe mejorar la calidad de vida de los 

mismos. Anteriormente la situación de los adultos mayores no representaba relevancia 

alguna, sin embargo a partir del año 2007 con el gobierno de aquel entonces se 

identificaron datos como: el analfabetismo que sufria este grupo, la carencia de 

servicios que brinden protección social ya que acceder a alguno era solo posible para 

los individuos que contaban con recursos económicos y que la calidad de vida de los 

adultos mayores no era buena. 

Gran parte de las investigaciones revisadas mencionan que dentro de la 

sociología “se debe estudiar la actividad social de los adultos mayores dentro del 
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contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos” (Mínguez, 2016). Por lo 

tanto, se debe considerar la situación actual en la que se encuentran los adultos 

mayores ya que a partir de este punto podremos evidenciar que tan considerados son 

las organizaciones con este grupo y en medida sus servicios contribuyen a la 

protección social de los mismos. A su vez se debe tener presente diversos aspectos 

relevantes para lograr entender porque motivo se dan las condiciones sociales en las 

que se desenvuelve este grupo poblacional.  

El propósito del estudio es determinar la percepción que se tiene sobre los 

servicios de atención ya que es necesario conocer si estos han permitido lograr algún 

cambio o impacto en el entorno social de la población adulta mayor, es decir, 

evidenciar si el tema de la protección social influye realmente en el cambio de la 

calidad de vida de esta población. Para analizar el tema de la percepción de estos 

servicios se hizo a través de las actividades y programas que tienen las organizaciones 

públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil.  

1.6.Delimitación del Problema 

 

La investigación se desenvuelve en el campo de la sociología de la vejez 

debido a que esta se enfoca en el estudio del envejecimiento y lo analiza desde una 

perspectiva descriptiva, a su vez nos ayuda en el entendimiento de los determinantes 

sociales que se forman en torno a la población adulta mayor, por consiguiente nos 

brinda diferentes herramientas que facilitaron el análisis acerca de las 

representaciones sociales que se crean a raíz de los servicios que ofrecen las 

instituciones públicas y privadas que están dirigidas a este grupo poblacional.  

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil con fecha de inicio 

de noviembre del 2020  hasta Abril del presente año, las cuatro organizaciones que se 
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considerarán dentro del trabajo investigativo serán: Fundación AEI (Ayuda para 

Enfermos Incurables), el Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM), el Asilo 

Sofía Ratinoff y por último el Hogar la esperanza #2 Guayas. A su vez los familiares 

de los adultos mayores que se considerarán en el estudio serán solo aquellos que 

tengan un adulto mayor que son o hayan sido parte de los servicios de atención 

institucionales, además contaremos con la colaboración del ente gubernamental 

MIES, representado por el Ministro, el señor Vicente Taiano Gonzales. 

1.6.1.  Georreferencia 

 Figura 1 

Fundación AEI 

 

 

   

 

 

Nota: Ubicación geográfica del gerontológico perteneciente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

sectorizado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert. Tomada de Google maps. 
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Figura 2 

Centro de Atención al Adulto Mayor CAAM del IESS   

 

 

 

 

 

Nota: Ubicación Espacial del Centro de atención al adulto mayor en Manuel Galecio 1711al adulto 

mayor. Tomada de Google Maps. 

 Figura 3  

Asilo Sofía Ratinoff  

 

 

 

 

 

Nota: Ubicación espacial del asilo Sofía Ratinoff perteneciente a la fundación Clemencia, sectorizado 

por la entrada de la ocho específicamente en la Av. 22. N.O- Tomado de Google Maps. 

 

 

 

 



12 
 

 Figura 4 

El Hogar la Esperanza # 2 Guayas 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ubicación espacial Av. Teodoro Maldonado O. específicamente en el sector del parque 

Samanes. Tomado de Google Maps. 

1.7. Hipótesis o premisas de investigación  

La participación de los adultos mayores dentro de los servicios que brindan las 

organizaciones públicas y privadas encargadas de este grupo poblacional ha 

provocado un impacto positivo en su entorno social y a su vez ha promovido la 

creación de nuevas representaciones sociales en los mismos dentro de la ciudad de 

Guayaquil  
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Tabla 1 

1.8. Operacionalización de Variables 

Elaboración: María José Tello Bermúdez & Emily Maythe Lozano Rocahano

Variable Dimensión Indicador Unidad de Análisis 

 

Percepción 

 

Impacto de los 

servicios 

 

 

Representaciones 

sociales  

- Cambios en el entorno social del adulto mayor 

- Calidad del servicio 

- Perspectiva de familiares  

 

 

 

- Actividades recreacionales 

- Interacción social del adulto mayor  

 

- Relaciones Sociales 

- Evaluación del servicio  

- Inclusión social del adulto mayor 

- Participación del adulto mayor 

 

- Creación de nuestras ideas acerca del 

adulto mayor 

 

- Interrelaciones sociales del adulto mayor  
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1.Antecedentes  

  Dentro de la literatura revisada existen pocas investigaciones que 

mencionen el tema de cómo perciben  los familiares de adultos mayores y 

funcionarios a las organizaciones públicas y privadas, en específico si mediante sus 

servicios de atención han logrado tener impacto alguno en el entorno social de este 

grupo poblacional, es decir, no hay investigación precisa que hable sobre esto; sin 

embargo, se pudo recabar información sobre trabajos investigativos que tienen 

como objeto de estudio a los adultos mayores o a las organizaciones sobre todas las 

públicas ya que se refieren a cómo trabaja el Estado para esta población en 

específico.  

De los pocos escritos científicos encontrados podemos destacar la tesis 

escrita por Manuel Novella sobre “El Voluntariado de Acción Social de las 

Personas Mayores como Elemento de Envejecimiento Activo” en la cuál menciona 

que en los países desarrollados los adultos mayores tienen la facilidad de acceder a 

una buena vejez ya que en estos las condiciones de los servicios la salud prometen 

un envejecimiento satisfactorio, pero que en palabras de Novella (2016)  “este 

dependerá solo si las dinámicas de atribución de roles por la sociedad y las 

asimilaciones por parte de los mismo sujetos se desenvuelven en un buen contexto” 

(Novella, 2016, p. 9). Es decir, que se entiede que el satisfactorio envejecimiento 

de los adultos mayores solo se dará si la sociedad otorga nuevo roles a este grupo. 

La investigación de este autor tuvo como objetivo general el estudio de los 

discursos generados por las personas mayores, en relación con las percepciones 

sobre su participación en actividades de acción social por lo que tomamos cómo 

referencia este trabajo ya que comparte cierta similtud al momento de ver como es 
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la participacion de las organizaciones y cómo es interpretado los servicios que dan 

a través de la percepción que tienen los adultos mayores sobre los mismos.  

La población adulta mayor ha venido desenvolviéndose en una sociedad 

que con el pasar de los años se transforma por lo que obliga a las masas a adaptarse 

al nuevo contexto en que opera. El significado de envejecimiento y de vejez se ha 

ido deteriorando con el pasar del tiempo, con esto nos referimos a que en la 

actualidad envejecer es sinónimo de no servir productivamente dentro de la 

sociedad o pasar a ser una carga familiar, así como volverse dependiente de los 

programas y servicios que ofertan los Estados, el significado antiguo de 

envejecimiento hoy en día no es el mismo que se veía en culturas pasadas en donde 

ser viejo significaba ser respetado y valorado por los conocimientos, saberes y 

experiencias que se tenían. En las modernas sociedades la vejez es un término que 

trae consigo ideas y prejuicios ya arraigados en los pensamientos de la población 

más joven. 

La autora Soria Nerina en su tesis “La Significación que le otorgan a la 

institucionalización de Adultos Mayores las familias y cuidadores formales del 

Hogar Santa Marta” expresa que “la vejez es una construcción social, en tanto que 

cada sociedad le asigna un lugar al anciano, le atribuye particularidades en sus 

representaciones y le brinda o le niega espacios sociales” (Nerina, 2012, p. 39), 

interpretando así que los diversos cambios que se dan a lo largo del proceso de vida 

de las personas esta condicionado por el entorno económico cultural y social en el 

que se desenvuelve el individuo. Es de total importancia destacar cuál es la 

posición del adulto mayor en las sociedades modernas ya que conociendo cuál es 

su puesto y rol establecido dentro de las mismas nos ayudara a saber que papel 
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cumple esta población etaria logrando tener una mejor visión para interpretar como 

este grupo es visto por las organizaciones.  

 Nerina entre sus hallazgos menciona la importancia que tienen los servicios 

de atención y las organizaciones dentro de la vida de los adultos mayores pues 

enmarca que el papel que adquiere el adulto mayor a través de las actividades que 

realiza es la de un rol dinámico y de intercambio ya que mediante la interacción 

con los otros individuos de su edad elaboran una red de apoyo entre ellos es decir, 

construyen relaciones que les permiten beneficiarse entre los mismos mejorando 

así la calidad de vida de esta población.  

Las instituciones públicas y privadas que mediante sus servicios trabajan 

con personas adultas mayores cumplen un papel de aportación para el 

mejoramiento de la calidad de vida de este grupo dentro de la sociedad, es por eso 

que resulta interesante saber cuáles son las percepciones que tienen los 

funcionarios que operan dentro de estos servicios. La investigación realizada por 

Bernardita Araya y María Jiménez sobre “El Enfoque de Derechos desde Las ONG 

que trabajan con Personas Adultas Mayores en Costa Rica” plantea que “debe 

identificarse la aplicabilidad de los derechos desde la percepción de los/as 

funcionarios/as y personas adultas mayores con relación a los objetivos, actividades 

y procesos de trabajo que las ONG realizan dentro de la población de ancianos” 

(Araya Salas y Jiménez Diaz , 2005, p.31), todo esto hace referencia que la 

finalidad de su investigación es mejorar sus servicios en beneficio a los adultos 

mayores. Este estudio argumenta la idea de que debe considerarse importante la 

percepción y las imágenes sociales creadas por los funcionarios públicos y privados 

de las diversas instituciones ya que mediante ellos es que se realiza la operabilidad 

de sus servicios, por lo que este trabajo comparte afinidad con nuestra 
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investigación ya que  resulta de mucha importancia para interpretar como se da esta 

problemática en el contexto latinoamericano y como está la situación de las 

instituciones en esta parte del continente.  

Dentro de los programas sociales creados por los gobiernos de cada país se 

sabe que no todos estos están dirigidos a la población de adultos mayores pues 

estos más bien abarcan a toda la población vulnerable y no solo a un grupo en 

específico. En el campo de las organizaciones tanto públicas y privadas de Ecuador 

se puede decir que estas están destinadas a mejorar la calidad de vida e integrar a la 

sociedad a los adultos mayores a través de programas, es decir, que estas entidades 

tienen como objetivo principal la inserción del adulto mayor en la sociedad por lo 

que  Hugo Lucero en su investigación “Condición de vida de las Personas Adultas 

Mayores en el Ecuador” expresa que “los programas gubernamentales que se han 

implementado en los últimos años tienen como objetivo atender a la población 

adulta mayor mediante la aplicación de políticas sociales en favor de este grupo” 

(Lucero, 2014, p. 19). En el contexto ecuatoriano la entidad pública encargada de 

velar por los adultos mayores es el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) dicha identidad nace del Ministerio de Bienestar Social el cuál fue 

reemplazado por el MIES; el informe escrito de Lucero aporta gran información de 

relevancia para poder aclarar el panorama en el que se desenvuelve la población 

adulta mayor ecuatoriana pues el autor describe que por lo general esta agrupación 

social es excluida de muchos espacios y que a su vez no cuenta con organizaciones 

que solventen sus necesidades, las pocas que operan y brindan ayuda son el IESS, 

el seguro campesino y ciertos bonos impartidos por el Estado, estas instituciones 

apenas abarcan un 20% de esta población, evidenciandose así la falta de 

organizaciones que puedan brindar una vejez activa y digna a este grupo.  
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Un importante hallazgo de Lucero también es que gran parte de los adultos 

mayores no pueden acceder a los servicios de salud debido a lo fraccionado que 

esta el sistema condicionando así el acceso a estos servicios. Lucero enfatiza que 

las instituciones encargadas del bienestar de este grupo debe realizar un replanteo 

tanto en las políticas como en los programas y servicios que dan todo esto con la 

finalidad de prepararse mejor para sobrellevar los problemas que presente esta 

población.  

Otra cuestión importante a considerar es el papel que desarrolla el Estado 

sobre todo ya que este opera mediante instituciones públicas con el próposito de 

solventar las necesidades de su población en este caso especifícamente el grupo 

etario del país. En el estudio de Patricia Celi “La Corresponsabilidad entre el 

Estado Ecuatoriano y las Familia en el cuidado de los Adultos Mayores: Un 

Analisis en la Ciudad de Quito” menciona que “la construcción social de la vejez 

se materializa en imágenes que diseñan al ser viejo como una etapa más próxima a 

la pérdida, el declive y la muerte del individuo” (Celi, 2016, p. 13). La autora 

expresa que el principio de corresponsabilidad entre el Estado y las familias debe 

darse para garantizar los derechos de las personas adultas mayores pero menciona 

que dicho principio esta lejos de cumplirse ya que los actores que intervienen no 

asumen su papel.  

Partiendo del análisis de Celi se entiende que este tipo de construcción 

social sobre el adulto mayor repercute directamente en el proceso social de vida de 

ellos, por lo tanto, no obtienen una buena experiencia cuando se llega a esta etapa, 

desde esta perspectiva podemos decir que este grupo es visto como vulnerable, 

poco productivo y dependiente no solo del sistema estatal sino tambien en el 

ámbito familiar ya que el adulto mayor es visto como una carga. El reto a resolver 
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que describe la autora de este estudio es que la corresponsabilidad entre el Estado y 

la familia “se debe a una distribución de roles entre el ámbito estatal y familiar por 

lo que se debe ahondar en un análisis de reciprocidad social como un factor que 

interviene en cada dimensión de la organización social del cuidado” (Celi, 2016, p. 

86). Toda esta cuestión debe ser interpretada con la idea de que la interpendencia 

debe ser concebida como un estado que afecta a todos los individuos en diversas 

situaciones y magnitudes; con esta investigación ya se empieza a ver de manera 

más detallada como es la situación de los adultos mayres a nivel nacional por lo 

que nos brinda una mejor de cómo actua el Estado y las familias para los adultos 

mayores así cómo de los conceptos que se tienen sobre este grupo aportando así un 

contexto claro para el estudio investigativo a desarrollar.  

2.2.Bases Teóricas 

Los adultos mayores son un grupo poblacional que en la actualidad sufren 

de un proceso degenerativo a nivel social, cultural y económico; dentro de las 

sociedades modernas ser “viejo” significa que has llegado a un momento de tu vida 

en que pierdes valor productivo contextualizándolo al estilo de vida que se lleva en 

estas sociedades industrializadas y de gran movimiento. Esta problemática sobre 

cómo es percibida la ancianidad y el proceso de envejecimiento nos lleva a pensar 

en cómo influyen los servicios de atención en el entorno social de los adultos 

mayores, refiriéndonos específicamente a la percepción que se tiene sobre los 

mismos y que cambios han logrado estos en la vida de los adultos mayores.  

 Las organizaciones públicas y privadas son entes que se han establecido a lo 

largo de los años dentro de las sociedades, están se han creado con la finalidad de 

ayudar a optimizar las funciones de los Estados y llevar una mejor organización de 

su población refiriéndonos en específico a las organizaciones que se encuentran 
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directamente ligadas con el Estado, ya que en el caso de las privadas están tienen 

una función más individual y se crean en base a las demandas económicas 

caracterizándose por no rendirles cuentas a los gobiernos. Los servicios que 

derivan de estas entidades sobre todo las dirigidas a la población adulta mayor se 

vuelven objeto de estudio al momento de analizar cómo operan los mismos a través 

de las instituciones y a su vez como estas ven a esta población. Para la realización 

de un análisis pertinente y a su vez fundamentar el objetivo de esta investigación se 

hará uso de teorías que permitan sustentar y comprender las categorías utilizadas 

dentro del estudio. 

2.2.1. Sociología de la vejez  

 Este tipo de sociología parte de las escuelas clásicas de esta ciencia, cabe 

destacar que a lo largo de los años el tema del envejecimiento no ha sido tratado de 

manera pertinente por las ciencias sociales al no darle la importancia a las causas y 

consecuencias que trae el pertenecer a este grupo social sobre todo el efecto que 

deriva en la vida de los individuos al ingresar a esta etapa. La socióloga María 

Teresa Bazo menciona que para comprender el estudio de la sociología de la vejez 

o del envejecimiento los cimientos deben partir de las teorías funcionalistas 

clásicas; sim embargo, hay diversos autores que destacan la importancia de estudiar 

los grupos demográficos, la productividad y las poblaciones para aproximarse al 

estudio de la sociología de la vejez.  

 Paillat (1971) en su libro “Sociología de la Vejez” aborda el tema del 

envejecimiento desde las políticas públicas y la participación del Estado francés de 

aquella época evidenciándose así la situación del anciano en esos años. Su 

investigación es de carácter socioeconómico resalta la importancia de la 

elaboración de políticas que se apeguen más a las condiciones reales que sufren 
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este grupo poblacional. Su análisis se basa en datos demográficos, medios y modos 

de existencia, jubilación, actividad laboral y la protección social que reciben estas 

personas, en el caso de la actividad o productividad laboral, Paillat plantea que uno 

de los medios para facilitar la prolongación del trabajo para las personas adultas 

mayores debería ser que mientras estos se encuentren laborando estos “puedan 

conservar sus conocimientos, adquirir nuevos y sean reubicados en puestos que se 

adapten a sus cualidades actuales” (Paillat, 1971, p. 91). Mediante este argumento 

el autor piensa que el sentimiento de inutilidad del anciano disminuirá y lo hará 

parte de la sociedad ofreciéndole así un mejor envejecimiento.  

 El tema de la protección social para esta población debe ser de vital 

importancia ya que es la que condicionara la calidad de vida que llevara el anciano, 

Paillat destaca así que el servicio social hacia los adultos mayores debe tener 

políticas que los favorezcan y dentro de su investigación él plantea pautas para que 

este tipo de sistema mejore: 

• En el caso de los asilos o alojamientos para este tipo de personas deberán 

promover la inclusión familiar y social ya que por ningún motivo deben 

desconectarse del anciano.  

• Los alojamientos deben preverse con diferentes tipos de servicios colectivos 

para ofrecer más actividades a los adultos mayores, pues es de 

conocimiento que la mayoría de los ancianos que viven dentro de sus 

hogares no realizan actividad alguna. (Paillat, 1971, p. 111) 

El estudio de Paillat concluye en que este grupo etario se debe enfrentar aun 

sin número de problemas a nivel social, laboral y económico y sobre todo a 

políticas sociales que no respaldan en su totalidad los derechos de estas personas, el 

futuro de este grupo se ve cada vez más condicionado por las civilizaciones 
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industrializadas en donde solo importa el valor productivo el cuál es representado 

por la población joven dando paso a que crezca el sentimiento de inutilidad en las 

personas de edad adulta.  

En las sociedades actuales el desarrollo que se ha venido dando entorno al 

proceso de industrialización y el capitalismo pone en evidencia la trasformación en 

las dinámicas económicas y sociales de los individuos en donde se está priorizando 

la productividad que las personas pueden cumplir dentro de las sociedades. En 

relación con esta idea cabe destacar el estudio realizado por José Rodríguez en su 

artículo “Perspectiva Sociológica de la Vejez” (1979) en donde el destaca el rol que 

se le impone al anciano dentro de este tipo de sociedades, describiendo que el 

entorno del adulto mayor sufre una transición ya que se empieza a considerarlo un 

ser marginal e inútil y no solo el área laboral sino también en cuestiones de la vida 

cotidiana. Otra de las situaciones que considera Rodríguez es que a pesar de que “el 

anciano tenga una posición económica diferente es decir sea rico o pobre sufrirá de 

igual manera algún tipo de discriminación debido a su edad ya que el sistema 

cultural actual está condicionado por el trabajo y productividad que desempeña el 

individuo” (Rodríguez, 1979, p. 78). 

Rodríguez argumenta sus ideas en el contexto capitalista de las surgentes 

sociedades de aquella época describiendo eventos que no era tan marcados por esta 

corriente ideológica que se evidencia en la actualidad en donde cada vez más la 

vida de las personas gira en torno al consumismo; por lo que cabe mencionar que 

su crítica no esta tan alejada de la realidad que se vive en las modernas sociedades.  
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2.2.2. Teorías sociológicas sobre el envejecimiento  

 Robledo y Orejuela (2020) realizan un análisis sobre las teorías sociológicas 

que hay en base al tema del envejecimiento y la vejez las cuáles autores de décadas 

anteriores clasificaron y agruparon como teorías de primera, segunda y tercera 

generación, todo esto con “el objetivo de exponer la perspectiva sociológica en los 

estudios sobre el envejecimiento y además mostrar las formas de como la 

academia, la sociedad y el Estado a través de la perspectiva sociológica estudia y 

cuestiona el envejecimiento y la vejez” (Robledo y Orejuela, 2020, p. 5).  

2.2.2.1.Teorías de primera generación (1949 – 1969). 

Este grupo de teorías se ubican en la segunda mitad del siglo XX la cuál 

consta de cuatro: teoría de la actividad, desvinculación, modernización y el 

envejecimiento como subcultura.  

• La teoría de la desvinculación tiene como precursores a Cumming y Henry 

(1961) los cuáles resaltan el hecho de que las personas adultas mayores 

empiezan a disminuir su participación dentro de las estructuras sociales de 

manera casi voluntaria hasta que llega un punto en que se desvinculan 

totalmente de ellas; esta separación se debe dar para que los más jóvenes 

empiecen a ocupar un espacio dentro de las sociedades, claramente este 

proceso es motivado estereotipos normalizados ya arraigados sobre la 

funcionalidad del anciano.  

• Teoría de la actividad planteada por Havighurst y Albrecht (1953) 

fundamenta que realizar cualquier tipo de actividad mientras te mantenga 

ocupado generara cierta satisfacción en el individuo mayor que a su vez 

contrarrestara el sentimiento que trae consigo el hecho de envejecer. 

Dentro de esta teoría se espera que los adultos mayores asuman un nuevo 
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rol dentro de la sociedad con la finalidad de mejorar su proceso de 

envejecimiento.  

• La teoría de la modernización argumenta que la perdida valorativa del 

grupo poblacional que envejece se debe a lo cambiante y moderno de las 

sociedades contemporáneas, por lo tanto, el saber de estas personas es 

desplazado por los conocimientos modernos y los procesos urbanísticos 

que se dan dentro de las principales ciudades, en esta teoría se habla de un 

incremento de esperanza de vida en los ancianos debido a los 

procedimientos modernos en el ámbito de la salud y a su vez menciona 

que el anciano se vuelve dependiente de sus descendientes. Este postulado 

fue planteado por Cowgill y Holmes (1972) a pesar de mencionar el 

avance en los diferentes ámbitos de la sociedad, esta teoría es criticada por 

ser considerada lineal y no tener en cuenta los diversos aspectos que 

pueden afectar el papel del adulto mayor, sin embargo, es utilizada en 

estudios sobre el incremento de demandas en los servicios sociales 

dirigidos a esta población. 

• La teoría del envejecimiento como subcultura la cual fue propuesta por 

Rose y Peterson (1968), esta analiza el proceso que llevan los adultos 

mayores mediante sus interacciones sociales, cambios demográficos, 

económicos y la creación de políticas que en vez de ayudarlos lo que 

hacen es estratificar a este grupo formando una especie de minoría dando 

paso a que los ancianos formen su propio sistema de cultura, normas, 

conductas, creencias e intereses comunes. Este tipo de teorías pueden ser 

tomadas para sustentar las relaciones actuales que realizan los adultos 

mayores con otros. (Robledo y Orejuela, 2020, pp. 5-6) 
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2.2.2.2.Teorías de segunda generación (1979-19685). 

Inicialmente se encuentra la teoría de la continuidad en donde la persona 

adulta mayor realiza una serie de acontecimientos para seguir perteneciendo al 

sistema social en el que se desenvuelve, por lo que hace uso de estrategias que le 

permitan llevar de mejor manera la experiencia de la vejez, su precursor Atchley 

(1971) establece que para poner en práctica estas estrategias se deben considerar 

tres aspectos principales: primero, todo lo que está relacionado con lo cognitivo del 

individuo mayor (temperamento, afecto, habilidades y experiencia) responden a 

una continuidad interna, segundo el anciano debe trabajar en la continuidad externa 

(relaciones interpersonales, actividades físicas y sociales) y como tercer aspecto la 

continuidad individual relacionada a la adaptación del adulto mayor que se clasifica 

en  tres categorías: a lo nuevo en el contexto social (baja), si tiene la capacidad para 

enfrentar las transformaciones sociales (óptima) y si las estrategias que aplico para 

seguir con su continuidad dentro de la sociedad hacen que su estilo de vida se 

vuelva monótono (excesiva).  

 Robledo y Orejuela mencionan que la crítica que se le imparte a esta teoría 

es la visión individualista al momento de explicar la función del adulto mayor ya 

que no considera el contexto en el que se desenvuelve este individuo; aunque en 

trabajos investigativos actuales la teoría de la continuidad es utiliza para estudiar el 

proceso de adaptación del anciano y los problemas que trae consigo el mismo.  

 Otra de las teorías que entra en el grupo de segunda generación es la de 

rotulación social, la cual se centra en el estigma que se le da a las habilidades y 

competencias de los ancianos, es decir, desvalorar cualquier cosa que realicen 

condicionando está perdida de valor a su salud o poca participación en su vida 

social, este postulado fue formulado por Kuypers y Bengston (1973) y es criticado 
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por la falta de argumentos al explicar el momento vital de la vejez pero a pesar de 

dichas críticas esta teoría se usa para identificar la relaciones tensas que tenga el 

anciano con su familia y evidenciar los problemas que se asocien al proceso de 

envejecimiento. 

 La teoría del intercambio social se fundamenta en las influencias 

económicas ya que asegura que el tipo de relaciones sociales que se da entre 

individuos es la de costo-beneficio, en otras palabras si es un proceso que se da 

mediante el intercambio de productos obviamente se beneficiarán las personas que 

puedan obtener los suficientes recursos para realizar dicho intercambio, es decir 

que en el caso de las personas de edad adulta que no puedan conseguirlos no 

generara interacción alguna con los individuos que si logran obtenerlos. Las bases 

de esta teoría son la de reciprocidad, el equilibrio al momento de realizar 

intercambios y el beneficio; esta corriente teórica suma malas opiniones al contar 

con una perspectiva económica para fundamentarse y no reflexionar sobre la teoría 

del intercambio social que presenta un mejor argumento.  

 La última corriente teórica perteneciente a este grupo es la de la 

estratificación por edad planteada por Riley, Johnson y Foner (1972), esta teoría es 

empleada en la actualidad ya que contribuye un nivel de análisis al momento de 

entender la interacción entre las estructuras sociales cambiantes y las personas de 

edad adulta así como los diversos cambios que se dan en las políticas que se crean 

en base a los adultos mayores reestructurando las instituciones para mejorar la 

condición de esta población.  
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2.2.2.3. Teorías de tercera generación (surgieron desde 1980). 

 Este grupo está constituido por la teoría del construccionismo social 

(Gubrium y Holstein 1999), esta explica cuáles son las realidades sociales del 

proceso de envejecimiento y todo lo que se relaciona con esto. La idea principal de 

esta teoría es como las sociedades se transforman con el transcurso del tiempo por 

lo tanto, los aspectos sociales hacen lo mismo cambiando así las ideas que ya se 

concebían anteriormente y adaptándolas a este nuevo contexto.  

 Dannefer y Uhlrnberg (1999) proponen una teoría sobre el curso de vida 

aunque algunos autores discrepan en que esto sea una teoría ya que no la catalogan 

así sino más bien como una especie de paradigma. Esta corriente menciona que 

trabaja en conjunto con cuestiones de orden psicológico como sociológico para 

explicar los fenómenos que giran en torno al envejecimiento y en esta perspectiva 

engloba el proceso desde los inicios del ser humano hasta que llega a esta etapa, los 

autores creen que el envejecer simplemente tiene que ver con las normas y roles ya 

establecidos por lo tanto, no se debe considerar al envejecimiento como la fase 

final del ser humano.  

 En 1997 Bengston, Burgess y Parrot propusieron las teorías y perspectivas 

feministas del envejecimiento, las mismas que deben ser aplicadas para 

comprender el proceso de envejecimiento que llevan los hombres y mujeres, el 

hecho de incluir perspectivas de género y de edad permiten identificar la influencia 

que tienen estas en la vida de las adultas mayores ya que es a ellas las que se les 

asigna funciones y roles por el simple hecho de ser mujer. Este tipo de teorías 

ayuda en las investigaciones de carácter macro ya que logra estudiar las relaciones 

de poder y a nivel micro describiendo los contextos de las relaciones sociales.  
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 Este mismo grupo de autores desarrollaron la teoría de la economía política 

del envejecimiento la cual examina la distribución desigual de los recursos 

económicos, políticos y sociales; y como está afecta en la experiencia del anciano 

provocando que se límite el acceso a oportunidades como la jubilación, pensiones y 

otros tipos de servicios sociales brindados por el Estado. Una de las críticas que se 

le ha dado a esta corriente teórica es “la alta dependencia de la estructura social y 

determinismo económico como explicaciones del estado de las personas viejas” 

(Robledo y Orejuela, 2020, p. 8). No basta con solo considerar el aspecto 

económico para realizar un pertinente estudio sobre el envejecimiento sino que se 

debe tener en cuenta los contextos en los que se desenvuelve este grupo 

poblacional.  

 La última teoría perteneciente a este grupo es la de la gerontología crítica 

que dentro de su estudio destaca cuatro própositos para su aplicación: la primera de 

ellas es definir las dimensiones interpretativas y subjetivas de la vejez, en segundo 

lugar se debe dar importancia a los cambios prácticos, como tercer punto se 

establece una relación entre científicos sociales y practicantes a través de la praxis 

y en cuarto lugar reproducir conocimientos que permitan una mejor comprensión 

sobre lo que es la edad y el envejecimiento. Uno de los mayores aportes que ofrece 

esta teoría es el cuestionamiento que se hace sobre homogeneizar el 

envejecimiento.  

 Estas generaciones de teorías muestran los rasgos principales que las 

caracterizan para determinar un estudio del envejecimiento, en la primera 

clasificación de estas se puede resaltas que todas buscan determinar y cuestionar el 

lugar que ocupa el anciano dentro de las sociedades, en cambio el segundo grupo se 

enfoca mas en las relaciones sociales que tienen los adultos mayores con el resto de 
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grupos sociales con los que conviven. El rasgo principal del ultimo conjunto de 

teorias es su adaptabilidad a los intereses actuales en las ciencias sociales y sobre 

todo al problema de marginación que sufre la poblacion adulta mayor en estas 

sociedades comtémporaneas.  

2.2.3. Percepción social  

 La percepción es un proceso que se basa en la ideología y la cultura de los 

individuos ya que estos definen y explican la realidad en la que se encuentran, para 

Vargas (1994) “uno de los elementos importantes que define la percepción es el 

reconocimiento de las experiencias cotidianas” (Vargas, 1994, p. 4). Siguiendo con 

esta línea lo que las personas hacen es recolectar estas experiencias para así en un 

futuro compararlas con las nuevas permitíendose interactuar con el entorno en el 

que se encuentren. Uno de los principales precursores de este término es Luhmann 

quien en cambio define a la percepción como “el resultado de un procesamiento 

simultanéo de impresiones con posibilidad de elegir centros de la atencion sin 

perder de vista otros” (Luhmann, 1995 como se citó en Lewkow, 2014). Al 

respecto coviene decir que la percepción debe entenderse como la situación 

histórico-social ya que depende de circunstancias cambiantes y la adquisición de 

experiencias nuevas las cuáles a su vez incorporarán elementos que las condicionen 

y modifiquen.  

Para el proceso de percepción se debe tener en cuenta la interacción social 

ya que a través de esto se permite la percepción del medio físico y social que rodea 

a los individuos, lo que en palabras de Lewkow (2014) significa que la percepción 

“actúa como filtro entre los sistemas sociales y el mundo externo” (Lewkow, 2014, 

p.2). La cuestión de cómo son vistos los grupos poblacionales de las personas 

adultas mayores es tema de importancia dentro de las ciencias sociales, las ideas 
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que se crean entorno a ellos se ven influenciadas por el sistema cultural y social 

dando paso a imágenes y percepciones que no siempre son positivas. Las 

sociedades actuales se encuentran llenas de estereotipos y prejuicios que 

condicionan el proceso de envejecimiento afectando el estilo de vida de estas 

personas.  

El hecho de percibir a su vez se encuentra ceñido por el tiempo y el espacio, 

es decir, que la idea que se cree sobre algo va a depender del contexto en el que se 

perciba el objeto o persona, al respecto conviene decir que la percepción 

corresponde a una “impresión de inmediatez” pues Luhmann señala que la 

inmediatez es una construcción en donde se relaciona la conciencia con el sistema 

nervioso pues dicha relación se debe a que el sistema solo observa internamente el 

organismo y la conciencia en cambio externaliza esto.  

Los fenómenos sociales son los que intervienen en la relación entre 

individuos que viven en sociedad, por lo que, la percepción social es el estudio de 

las influencias sociales sobre la percepción estas pueden producir diferentes 

impresiones ya que interactúan entre sí de forma dinámica. Para percibir 

intervienen factores como: Expectativas que se crean al momento de interactuar, 

motivaciones, metas, familiaridad y la experiencia, en este caso relacionándolo con 

el tema de los servicios de atención se verá todas estas cuestiones para determinar 

la percepción que los familiares y funcionarios tienen sobre estos servicios.  

Con respecto a la imagen social creada a través de la población más joven, 

esta dependerá del tipo de experiencias que tengan los individuos, así como de la 

etapa de edad en la que se encuentren ya que un niño no verá de igual forma al 
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adulto mayor que un adolescente, pues este tipo de construcción imaginaria se 

determinara en el ambiente que desarrolle la persona joven.   

2.3.Marco Conceptual  

Dentro de la presente investigación se hace uso de diversos conceptos tanto 

sociológicos como de índole académica y científica por lo que, se deben aclarar el 

significado de los mismos para el entendimiento del trabajo investigativo, es por 

eso que a continuación se presenta un glosario de términos que sustentaran los 

conceptos aplicados en este escrito: 

2.3.1. Sociología del Envejecimiento 

Este tipo de sociología se encarga de estudiar cuales son los factores y 

fuerzas sociales que determinan el proceso del envejecimiento y las consecuencias 

que trae consigo en las sociedades actuales. En palabras de Pérez (2016) “la misión 

de la sociología de la vejez no es solo describir el proceso de envejecimiento, la 

función primordial es la explicación que solo se alcanza mediante la existencia de 

teorías” (Pérez, 2016, sección de Análisis teórico en sociología de la vejez, párrafo 

1). El tema del envejecimiento se debe entender mediante el análisis de teorías más 

actuales ya que la precariedad de otras no siempre se adaptan al contexto actual de 

como vive en el adulto mayor de esta época, por lo tanto, no facilitan la 

interpretación de los hechos.  

La sociología de la vejez pone en evidencia cuáles son los mecanismos que 

utilizan las personas adultas mayores para relacionarse, es decir, como influye el 

contexto actual en los comportamientos de este grupo. Según Vidal (s.f) la 

sociología de la vejez estudia “como se construye la sociedad actualmente en un 

mundo que envejece” (Vidal, s.f, p. 21). Las sociedades actuales hoy en día se 
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encuentran enmarcada como sociedades industriales en donde el individuo cumple 

un papel de producción y mano de obra, por lo tanto, la funcionalidad de la persona 

se basa en que tanto produce en la sociedad.  

2.3.2. Construcción Social 

 Este concepto es uno de los términos más utilizados dentro de la sociología 

ya que mediante él se puede explicar y analizar fenómenos sociales. Los primeros 

precursores en definir este concepto fueron Peter Berger y Thomas Luckmann en 

su obra “La construcción social de la realidad” (1968) donde afirman que la 

realidad es algo que se da y se puede conocer, esta explicación parte del autor 

Yáñez (2010) el cuál toma como referencia la obra de Berger y Luckmann para dar 

su propio análisis sobre lo que es una construcción social, esta es definida como 

“una realidad que se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre 

relaciones sociales, hábitos y estructuras sociales enmarcado desde un punto de 

vista social” (Yáñez, 2010, p. 292). Las construcciones sociales se ven influencias 

por las ideas que son normadas dentro de la sociedad, por estereotipos, así como 

por las instituciones sociales; todas estas consideraciones dan paso a que el 

individuo construya su propia realidad sobre las cosas.  

 Otra definición sobre este concepto sociológico es la que expone Marta 

Rizo (2015) concretando que las construcciones sociales son “conversaciones 

concebidas a través de patrones de actividades conjuntas las cuáles están 

determinadas como pautas de interacción social” (Rizo, 2015, párrafo 3 [Sección: 

Luckmann ente el construccionismo social y la sociología fenomenológica]). 

Puntualizando esta interpretación, la interacción social y cotidiana cumple una 

función importante al momento de crear esta construcción social ya que esto 

definirá los siginificados percibidos en nuestro entorno.  
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2.3.3. Envejecimiento 

 Conceptualizar este término dentro del trabajo investigativo es de mucha 

importancia ya que esta palabra toma un sentido diferente según su contexto. 

Primeramente, se podría decir que el envejecimiento se refiere a la etapa del ciclo 

vital de una persona que en su caso está llegando a su fin, sin embargo, este es una 

de las tantas definiciones que se puede encontrar; si se habla de envejecimiento 

refiriéndose a un entorno biológico podemos definirlo como “un proceso gradual y 

continuo de cambio natural que se inicia en la edad adulta temprana en donde 

muchas funciones del cuerpo comienzan a disminuir gradualmente” (Besdine, 

2019, párrafo.1).  

El envejecimiento también puede considerarse como “un fenómeno natural 

conocido por todos los seres humanos el cual es difícil aceptar como una realidad 

innata del ser humano” (Alvarado y Salazar, 2014, p. 57).  Hablar sobre esta etapa 

de la vida trae consigo diversas ideas sobre la misma ya que es un concepto que 

puede ser percibidos de distintas formas, pero situando esto en una sociedad 

considerada avanzada el hecho del envejecimiento es sinónimo de deterioro 

corporal y productivo.  

 Otro tipo de definición a considerar es la que se construye socialmente, 

siguiendo en esta línea, Gutiérrez (1999) menciona que el envejecimiento social 

“comprende los papeles que desempeña el individuo dentro de la sociedad teniendo 

en cuenta que hay variables sociales que evolucionan con la edad aclarando que 

esto no se refiere necesariamente a la edad cronológica sino al ciclo 

dependencia/independencia el cúal causa efectos en estas personas” (Gutiérrez, 

1999, p. 3).  Cabe mencionar que el proceso de envejecimiento enmarcado en el 

ámbito social demuestra que los cambios físicos de los individuos afectan su 
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entorno económico y social sobre todo su estado de independencia como persona 

ya que al llegar a esta etapa la mayoria de los ancianos dependen de algun familiar.  

2.3.4.  Adulto Mayor 

 El término adulto mayor en la actualidad es utilizado para referirse a las 

personas que han empezado a pertenecer al grupo de edad de individuos mayores 

de 60 años o según se estipule el rango de edad dentro de la constitución de un país 

para ser considerado como tal.  Una de las definiciones encontradas se refiere a los 

adultos mayores como “un eje fundamental de la sociedad que se relaciona con el 

Estado, la familia, la educación y el trabajo por lo que estas instituciones deben 

comprender que los cambios de estos individuos responden a una etapa natural que 

no debe ser burlada” (Abaunza, y otros, 2014, p. 4). En este sentido el término 

adulto mayor hace referencia a una etapa en la cuál no se debe retribuir algún tipo 

de discriminación o abuso ya que este grupo es considerado por el estado una 

población vulnerable a la que se le debe cuidados y respeto.  

 Para el MIES (Ministerio de Inclusión Econónomica y Social)  los adultos 

mayores son “un grupo etario que comprende personas que tienen mas de 65 años 

de edad lo que deriva tambien a considerarlos como ancianos o personas de la 

tercera edad” (MIES, 2013, p. 12). En Ecuador, las personas que pertenecen a este 

grupo son aquellas que cumplen con las características correspondientes cabe 

resaltar que en cada país el rango de edad para considerarse un adulto mayor va a 

variar según sus leyes. En relación a los adultos mayores que cuentan con servicios 

de atención dentro de la ciudad de Guayaquil por parte del MIES según datos 

obtenidos por el Ministro Taiano(2021) “ de un 85.435 personas adultas mayores 

que consta en la base del registro social ,el MIES tiene una cobertura de 5.764” 

(Taiano, Formulario de preguntas al Ministro del MIES, 2021) .  
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Tabla 2 

Personas Adultas Mayores en servicios de atención y cuidado (Guayaquil) 

Modalidad de atención Mujeres Hombres Total 

Servicios Gerontológico de Atencion Domiciliaria 1.623 1.229 2.852 

Centro Gerontológico de Atencion Diurna 13 32 45 

Servicio Gerontológico Espacios de Socialización y 

Encuentro 

1.678 1.189 2.867 

Total 3.314 2.450 5.764 

Fuente: (Taiano, Formulario de preguntas al Ministro del MIES, 2021).  

2.3.5. Representaciones sociales  

 Las representaciones sociales son construcciones que se definen mediante la 

interacción social de los individuos, se puede decir que estas son conocimientos 

que se transmiten de un grupo a otro; son imágenes que se crean sobre algo o 

alguien, pero estas se ven afectadas por las ideologías ya marcadas dentro del 

individuo, por lo tanto, ya se encuentra impregnado en el pensamiento colectivo.  

 Como principal precursor de esta teoría tenemos a Moscovici ya que fue el 

primero en tratar de definir lo que son las representaciones sociales; considerando 

su planteamiento se puede decir que estas se entienden como un pensamiento 

basado en el sentido común de la persona por lo que tiene un carácter perceptivo 

sobre las cosas basándose en los conceptos previamente instaurados por el sistema 

cultural.  

Este término fue acuñado por Moscovici en 1979 este fue el primer autor en 

definir que son las representaciones sociales, pero llevándolo a un ámbito 

psicológico.  Para Villarroel (2007) tanto el concepto como las teorías que se 

desarrollaron en torno a este tema hace referencia a “formas o modalidades de 

conocimiento social mediante las cuales las personas interpretan y piensan la 
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realidad cotidiana” (Villarroel, 2007, p. 440).  Esta definición se puede intérpretar 

como la creación de imágenes que el ser humano tiene sobre algo o alguien, 

partiendo de esta perspectiva fácilmente estas imágenes  han ido marcando el 

pensamiento de los individuos con el pasar de los años.  

 Las representaciones sociales son consideradas como una teoría 

contemporánea que se va abriendo paso en las ciencias sociales; quizás esta 

definición sea la mas actualizada en las últimas décadas pero es de conocimiento 

que los cimientos de este concepto nacen del hecho social, idea que fue planteada 

por el sociólogo Durkheim. La creación de imaginarios sociales se ven 

influenciados por los pensamientos colectivos que son normados en las sociedades, 

además se debe considerar que dicha influencia no solo proviene de la colectividad 

sino que la comunicación y los pensamientos cognocitivos sumistrados por un 

sistema cultural establecido que determinan las representaciones sociales.  

 En relación con lo antes escrito Villarroel (2007) menciona que las 

representaciones sociales estan condicionadas significativamente por dos cosas:  

 La primera se refiere a su aspecto figurativo, es decir, que la estructura de 

cada representación social tiene dos caras indisociables (figurativa y 

simbólica); a toda figura corresponde un sentido, y a cada sentido 

corresponde una imagen entiendose imagen como un conjunto figurativo de 

rasgos específicos. La segunda condición alude al aspecto dinámico de la 

representación, esto es que en cualquier acto de representación se da una 

actividad constructiva y reconstructiva por parte del individuo, lo cúal 

significa que se establece un juego de símbolismo social entre el individuo 

y su contexto. (Villarroel, 2007, p. 441) 
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 Continuando con lo expresado en el párrafo anterior se entiende que las 

representaciones sociales son imágenes que se constuyen con los hechos cotidianos 

que viven los individuos agregándole a su vez toda idea establecida por el sistema 

cultural, religioso, político y social, entonces se afirma que es un proceso de 

intercambio de pensamientos los cuáles se relacionan entre sí para realizar la 

construcción social de la realidad en la viven estas personas.  

Otro autor que dio su propia definición sobre lo que son las representaciones 

sociales es Jodelet en donde Peña (2018) toma su concepto y lo interpreta “como 

conocimientos adquiridos en base a las propias experiencias” (Peña, 2018, p. 22), 

es decir que las representaciones sociales son las formas de ver las cosas según el 

contexto en el que pasen y dándole un significado al mismo. 

2.4.Marco Contextual 

2.4.1. Organizaciones públicas y privadas en la ciudad de Guayaquil  

La situación de los adultos mayores en la ciudad de Guayaquil ha ido 

incrementando su importancia dentro de las diferentes organizaciones, tanto en las 

públicas como en las privadas que están encargadas de brindarles atención a esta 

población etaria. Hoy en día la gran mayoría de las instituciones delegadas brindan 

diferentes servicios para el bienestar e inclusión social del adulto mayor. Ulloa 

(2020) detalla que: 

La prolongación de la vida es una necesidad y al mismo tiempo un anhelo de 

las sociedades considerando además que el envejecimiento es solamente una 

etapa de esa persona que en tiempos anteriores fue parte de un aparato 

productivo, se hace necesario proporcionarles un ambiente en el que puedan 

ser ellos mismos. (Ulloa Sánchez, 2020, pág. 20) 
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Figura 5: 

 Modalidades de atención 

Recreacionales Cuidado Diario

Residenciales
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Las diferentes instituciones deben ofrecer servicios asistenciales como a su 

vez actividades diarias que mantengan al adulto mayor activo en su entorno social, 

generando una posición positiva y una mejor calidad de vida durante su vejez. A 

nivel nacional según datos obtenidos en la investigación de Lucero (2014) menciona 

que “existen 13 centros gerontológicos de administración directa y 151 

organizaciones civiles que trabajan en beneficio de los adultos mayores” (Lucero, 

2014). Los servicios de atención a personas adultas mayores ya sean directos o por 

convenios se manejan bajo diferentes modalidades de atención expresados en el 

siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: Emily Lozano y María José Tello 

2.4.2.  Situación de las Organizaciones Públicas y privadas ante el COVID-19 

La presente investigación se desarrolla bajo un contexto de pandemia en 

donde la población objetiva escogida es uno de los grupos más vulnerables. A inicios 

del 2020 específicamente desde el mes de Marzo el Ecuador entro en confinamiento 

debido a la llegada del COVID-19, siendo una de las enfermedades más riesgosas a 

nivel mundial, ocasionando la inmovilidad de todos los ciudadanos. En la ciudad de 

Guayaquil la población adulta mayor se vio afectada con el pasar de los días, era el 
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grupo en el que mayor afluían los decesos e incluso dentro de los diferentes centros 

de atención institucionales se prohibió el ingreso a familiares para el bienestar y 

protección del adulto mayor.  

Dentro del contexto que vivía la ciudad de Guayaquil durante la pandemia, 

los adultos mayores que no gozaban de los servicios de atención institucionales 

públicos y privados recibieron ayuda por parte de diferentes fundaciones 

contribuyendo con kits alimenticios, medicina y de aseo. Para los adultos mayores 

que se encontraban en indigencia se crearon refugios por parte del municipio de 

Guayaquil salvaguardando la salud de los mismos. El MIESS (Ministerio de 

Inclusión Económico y Social) implantó protocolos para la protección de los adultos 

mayores en los gerontológicos o entidades tanto públicas como privadas, en caso de 

algún contagiado deben tener personal médico capacitado para poder brindarles una 

atención eficiente y en caso de tener que ser derivados a un centro de salud este debe 

presentar los reportes del paciente. 

Debido al entorno social en el que se desarrolla el estudio existe la dificultad 

de acceder a los diferentes centros de atención públicos y privados impidiendo 

cualquier tipo de contacto directo con el adulto mayor, sin embargo, existen medidas 

de contingencia que se han planteado para la visita de familiares e ingresos del 

personal encargado, dentro las cuales se nos permite el acceso tomando las medidas 

adecuadas de bioseguridad para salvaguardar la salud del adulto mayor. 

2.5. Marco Legal 

 Las sociedades actuales se han encargado de realizar de leyes, políticas y 

derechos que respalden al grupo poblacional de los adultos mayores, las mismas 

que deben ser aplicadas por medio de los diferentes Estados y organizaciones 
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públicas y privadas. En el presente trabajo investigativo se realizará un respectivo 

análisis de las normativas, leyes, derechos y reglamentos que respalden nuestra 

investigación, por lo tanto, se ha realizado una búsqueda y lectura sobre diversos 

documentos que ayudaran a fundamentar el marco legal de la misma.  

Entre los entes internacionales que promueven estos derechos esta la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) dentro de la cual determina los derechos principales 

como igualdad, prohibición de discriminación, seguridad social y condiciones de 

vida adecuadas, derechos que se aplican por extensión a los adultos mayores 

(Villareal, 2005, p. 14). 

 La ONU consta con más instrumentos internacionales para respaldar los 

derechos y normas de la población adulta mayor entre estos tenemos la Resolución 

sobre Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de edad (1991) la 

cuál enunció cinco principios relacionados con los derechos fundamentales: 

participación, autorrealización, ciudadanos, independencia y dignidad; y la 

Recomendación relativa a la seguridad social de la OIT (2001) en donde argumentó 

que se debe tener en cuenta las repercusiones que se impone en el envejecimiento 

de los individuos mediante la seguridad social (Villareal, 2005, p. 14). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su 

Legislación en favor de las personas mayores en América Latina y el Caribe 

analizan cuáles son las normas claves a aplicar para que la población adulta mayor  

gocen de sus derechos; esta legislación determina cinco ámbitos fundamentales 

sobre los cuáles debe trabajarse, en palabras de Villareal (2005) el primero a 

considerar son los aspectos relativos al derecho al trabajo, la seguridad social, el 
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derecho de familia que van de la mano con cuestiones de que un adulto mayor sufra 

maltrato, violencia y abuso (Villareal, 2005, p. 17 ). 

La Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de 

América Latina y el Caribe (2012) es una serie de estatutos sobre los derechos 

humanos y protección social en donde los gobiernos que participaron en la tercera 

conferencia regional intergubernamental sobre el envejecimiento se fijan como 

propósito aplicar de manera óptima medidas de protección y servicios sociales así 

como la incorporación de agendas de desarrollo en diferentes países de 

latinoamericanos para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores; todo este 

proceso se realiza en conjunto con la CEPAL. Uno de los objetivos de esta carta 

establecido en el ítem siete es el acuerdo de los países participantes en mejorar sus 

sistemas de protección social para una debida operabilidad y solventabilidad de las 

necesidades de los adultos mayores en medida que deben impulsar acciones en su 

seguridad social, salud y servicios sociales (CEPAL, 2012, p. 9). 

En esta conferencia sobre el envejecimiento y lo establecido en la carta de 

San José sobre los derechos de las personas adultas mayores tambien se puede 

destacar en el item 12 la importancia de:  

Las obligaciones de los Estados con respecto a un envejecimiento con 

dignidad y derechos, sobre todo la obligaión de erradicar las multiples formas 

de discriminación que afectan a las personas mayores, por lo tanto, se debe 

prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las 

personas mayores asi como promover el reconocimiento del papel que 

desempeñan las personas mayores en el desarrollo político, social, 

económico y cultural de sus comunidades, con especial enfasís en las mujeres 
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adultas mayores; se debe asegurar la incorporación y participación equitativa 

de las mujeres y hombres mayores en el diseño y la aplicación de políticas, 

programas y planes. (CEPAL, 2012, pp. 15-16) 

Cabe destacar que esta conferencia y la implementación de la carta, la 

finalidad de la misma es mejorar el contexto social y las condiciones de vida de los 

adultos mayores latinoamericanos, pero la cuestión es que no todos los gobiernos 

cumplen a cabalidad dichos estatutos es ahí en donde se puede evidenciar que los 

servicios sociales se vuelven límitados.  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) es la encargada de 

validar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, dentro de la 

misma esta establecido en su sección octava sobre trabajo y seguridad social 

especificamente en el artículo 34 “que todo ciudadano tiene derecho a la seguridad 

social la misma que se basa en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, transpariencia, suficiencia, subsidiaridad y 

participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas” el cuál 

será respaldado por medio del Estado ecuatoriano (Constitución de la República del 

Ecuador , Art.34, 2008). Por lo tanto, el Estado es el encargado de regular este tipo 

de servicios garantizando la ejecución efectiva del mismo.  

Otro artículo que hace referencia a las leyes que respaldan a los adultos 

mayores en el Estado ecuatoriano es el artículo 35 situado en el capítulo tercero: 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria el cuál destaca que los 

ciudadanos que pertenezcan a este recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos públicos y privados los mismos que serán responsabilidad del gobierno 

ecuatoriano (Constitución de la República del Ecuador, Art.35, 2008). 
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Los artículos 36, 37 y 38 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) en su Sección primera: Adultas y adultos mayores mencionan que a este 

grupo pertenecen aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de 

edad haciendose acreedoras de atención especializada y prioritaria por parte del 

estado ecuatoriano, la misma que podra impartirse en ambitos públicos y privados 

sobre todo en el campo de inclusión social y económica. La población etaria tambien 

se beneficiara de atención medica y medicinas gratuitas, asi como de trabajo 

remunerado, jubilación, descuento en servicios públicos y privados de transporte y 

espectáculos como también el acceso a una vivienda que asegure una vida digna. La 

creación de políticas públicas, programas de atención, centros especializados, 

protección especial y adecuada asistencia económico y psicológica son derechos a 

los cuales tienen acceso los adultos mayores que residen en el Ecuador, por lo que, 

el máximo ejecutor de ellos será el Estado encargado de cumplir a cabalidad dichos 

estatutos plasmados en su constitución (Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 36, 37, 38, 2008). 

La Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores (2019) es una reforma 

vigente en el Ecuador encargada de fomentar y asegurar el ejercicio de los derechos 

de los adultos mayores los cuáles tienen sus bases en la Constitución del Ecuador; 

dentro de esta ley, el artículo tres en los literales c, d y e mencionan que todos los 

planes, programas y políticas deben estar a cargo del estado ecuatoriano siendo este 

el que responda a las necesidades que presente este grupo con el próposito de 

impulsar un envejecimiento saludable; todo esto debe trabajarse en conjunto con la 

sociedad y las familias ecuatorianas ya que se debe promover la corresponsabilidad 

entre el estado y esta institución social generando a su vez la participación ciudadana 
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activa en los ámbitos públicos, políticos, sociales , cívicos y culturales de la 

población etaria (Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores , Art.3, 2019).  

El artículo cuatro de esta ley, mencionando especifícamente el literal A 

denominado cómo atención prioritaria acentúa el papel que tienen las instituciones 

públicas y privadas aludiendo que “estas están obligadas a implementar medidas y 

generar espacios preferenciales y adaptados que respondan a las necesidades de los 

adultos mayores” (Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, Art.4, 2019). 

Uno de los entes encargados a nivel nacional del bienestar y protección de 

las personas adultas mayores es el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES, esta institución ha elaborado una Norma Técnica de Población Adulta Mayor 

(2014) la cuál tiene como objetivo principal pautar el funcionamiento de todo tipo 

de unidad de atención gerontológica para esta población, este trabajo es hecho en 

conjunto con el sector público y privado en donde compartiran corresponsabilidad 

con el Estado ecuatoriano, la sociedad, el Plan Nacional del Buen Vivir (MIES, 

2014,p. 9). 

El MIES dentro de su Norma Técnica de Población Adulta Mayor ha 

estipulado el tipo de prestación de servicios que podra brindar, los mismos que se 

ejecutarán mediante centros y servicios vínculados directamente con la institución 

del MIES (atención directa), los GADS se encargaran de realizar estas transacciones 

pero solo bajo convenio con entidades civiles, religiosas y cualquier otra institución 

con quien firme dichas resoluciones, las empresas privadas tambien contribuiran con 

estas prestaciones así como cualquier institución que cuente con fondos propios y no 

dependa del MIES (MIES, p.13, 2014). 
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Las diversas leyes y normas que hay a nivel internacional como nacional 

sirven de respaldo para conocer hasta que punto los Estados han priorizado el 

bienestar, la salud y la calidad de vida de esta población; en el Ecuador, dentro de su 

constitución se ha permitido plantear una serie de artículos que validen los derechos 

de las personas adultas mayores, en la misma se destaca el papel fundamental que 

juega el estado ecuatoriano para el beneficio de este grupo ya que se compromete a 

velar y cumplir los mismos; para la ejecución de dichas normas y derechos se dispone 

a trabajar en conjunto con diversas instituciones con la finalidad de volver más 

óptimo el sistema de servicios y cubrir la demanda poblacional que representa el 

grupo de las personas adultas mayores.  
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Capítulo III: Aspectos Metodológicos  

3.1.Diseño de Investigación  

En la presente investigación se analizó la percepción que tienen los 

familiares de los adultos mayores y los funcionarios acerca de los servicios que le 

brindan las organizaciones públicas y privadas a la población adulta mayor en la 

ciudad de Guayaquil; en relación a esto se aplicó un diseño de investigación 

fenomenológico el cuál es netamente cualitativo dicho diseño se encarga de 

interpretar no solo ideas o perspectivas de un grupo homogéneo sino que también 

se enfoca en las diferentes perspectivas que tienen sobre una experiencia vivida y 

como cada una de ellas construye la realidad. Dentro del libro metodología de la 

investigación el propósito principal que tiene este diseño es “explorar, describir y 

comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y 

descubrir los elementos en común de tales vivencias”. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 493). Teniendo en claro los 

conceptos sobre el diseño fenomenológico podemos decir que al momento de 

recoger la información por medio de las entrevistas que fueron realizadas a los 

funcionarios de las organizaciones privadas y públicas encargadas de la población 

adulta mayor en donde contamos con la colaboración del Ministro del MIES el 

señor Vicente Taiano. Y a su vez se empleó el mismo instrumento de recolección 

de datos a los familiares de los adultos mayores que son o han sido parte de estos 

servicios, por lo que, se logró identificar los cambios que han tenido los adultos 

mayores en su entorno social y las representaciones sociales generales que se han 

creado alrededor de este grupo poblacional tras su participación en los servicios de 

atención. 
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3.2.   Enfoque de investigación  

El enfoque cualitativo fue el seleccionado dentro de la investigación, el cual 

nos facilitó la comprensión de las experiencias vividas desde el punto de vista del 

entrevistado, y a su vez los resultados que se destacaron en el estudio son más 

exactos y veraces. Dentro de la investigación cualitativa existen realidades 

subjetivas que se transforman según los autores Hernández, Fernández & Baptista 

(2014) “Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo 

social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores 

estudiados” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 

10). Es debido a esto que el enfoque cualitativo enriqueció nuestra investigación ya 

que por medio de esta se obtuvo la perspectiva directa de los entrevistados y se 

pudo poseer información más amplia de la población estudiada. 

3.3.   Tipos de investigación  

3.3.1. Descriptiva 

 El tipo de investigación que se aplicó fue el descriptivo, con la finalidad de 

recopilar información relevante y necesaria para el desarrollo del estudio. La 

investigación descriptiva según Yánez (s.f) tiene como finalidad “conocer las 

costumbres, actitudes y situaciones que predominan en la descripción exacta del 

objeto de estudio” (Yanez, s.f, p.1). De manera que la investigación descriptiva nos 

brinda resultados más amplios y exactos en relación con el tema a investigar. Por 

consiguiente, se resaltó características que se obtuvieron por medio de la 

percepción de los entrevistados y en efecto se pudo identificar el impacto que han 

tenido los servicios de atención en el entorno social de los adultos mayores y a su 

vez resaltaron las diferentes representaciones sociales que se han creado a través de 

los servicios que brindan las diferentes organizaciones.  
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3.4.    Metodología de la investigación  

3.4.1. Método Inductivo  

El método inductivo es el que se ajusta a este trabajo investigativo, dado 

que parte de supuestos para poder llegar a una conclusión general, de manera que 

se asemeja con el estudio realizado, ya que, al momento de la recolección de 

información por parte de los diferentes funcionarios, familiares de los adultos 

mayores pertenecientes a los servicios de atención y a la percepción del Ministro 

del MIES, partimos de diferentes premisas lo que nos llevó a la realización de un 

análisis general exhaustivo teniendo evidencia de cada uno de los participantes. 

3.5.   Propósito de la investigación  

El propósito de este estudio fenomenológico es analizar la percepción que 

tienen los familiares de los adultos mayores y los funcionarios institucionales 

acerca de los servicios que le brindan las organizaciones públicas y privadas a la 

población adulta mayor en la ciudad de Guayaquil. Como instrumento de 

recolección de datos se utilizó la entrevista con la finalidad de obtener las 

diferentes perspectivas tanto de funcionarios en donde contaremos con la 

colaboración del Ministro del MIES el señor Vicente Taiano Gonzáles y así como 

de los familiares de la población adulta mayor que gocen de los servicios de 

atención. La muestra fue seleccionada a través del muestreo en cadenas o también 

conocida como muestreo bola de nieve el cuál nos permitió seleccionar una 

persona y a su vez la misma nos direccionara a otra con características similares. 

3.6.  Técnicas e instrumento 

En el desarrollo de la presente investigación cualitativa se utilizó como 

técnica de investigación la entrevista, la cuál se realizó en dos grupos. Dentro del 

primer grupo se encuentran los funcionarios de las cuatro organizaciones privadas 
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seleccionadas en el estudio las mismas que están encargadas de brindar servicios de 

atención a la población adulta mayor, a través del muestreo bola de nieve se 

entrevistó a tres servidores del Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM) , dos 

del Asilo Sofia Ratinoff , uno del Hogar la esperanza #2 Guayas y por último se 

eligieron a dos funcionarios de la Fundación AEI .Además contamos con la 

colaboración del Ministro del MIES. El segundo grupo de entrevistas fue dirigido a 

los familiares de las personas de tercera edad que son o han sido parte de los 

servicios de atención públicos y privados, la misma nos permitió tener un 

acercamiento directo con el entrevistado y así por medio de la observación se logró 

detallar las diferentes expresiones que los mismos destacaron a lo largo de la 

entrevista. El instrumento que se aplicó en el estudio fue el cuestionario de 

preguntas semiestructuradas, las mismas que fueron dividas en tres guías para 

ambos grupos seleccionados y adicional para el Ministro del MIES mediante las 

cuales se logró destacar los puntos esenciales que fueron necesarias para el estudio. 

3.7.   Población y Muestra  

3.7.1.  Población  

Según Carrillo (2015) el concepto de población se considerada un grupo de 

“individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuáles puede presentarse 

determinadas características susceptibles de ser estudiada” (Carrillo Flores, 2015, 

p. 4). Siguiendo esta línea,  la población de nuestra investigación está constituida 

por los adultos mayores que habitan en la ciudad de Guayaquil en dónde el 

Ministro del MIES Vicente Taiano (2021) expresó mediante una entrevista que la 

misma  consta de “ 85.435 personas adultas mayores según la base del Registro 

Social con corte a Diciembre del año 2020” (Taiano, Formulario de preguntas al 

Ministro del MIES, 2021).  
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3.7.2. Muestra  

La muestra fue seleccionada en base al diseño de investigación 

fenomenológico, el cuál dentro de sus estándares establece un aproximado de 17 

entrevistados de los cuáles 8 fueron funcionarios de las cuatro organizaciones 

seleccionadas y 8 fueron familiares de adultos mayores que son o han sido parte de 

los servicios de atención y a su vez se contó con 1 entrevista del Ministro del 

MIES. Los mismos fueron escogidos por medio del tipo de muestreo bola de nieve, 

permitiéndonos vincular a los participantes que se encuentren dentro de las 

características que se necesitaba para realizar el estudio. Este tipo de muestreo se 

aplicó a todos los involucrados como también al Ministro del MIES el señor 

Vicente Taiano representante del ente gubernamental encargado a nivel nacional de 

esta población.  
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Capítulo IV: Resultados 

El análisis de los resultados de la presente investigación se basó en la 

recolección de información mediante dos grupos (funcionarios y familiares de 

adultos mayores que son o han sido parte de los servicios de atención) por medio 

de entrevistas, las cuáles fueron realizadas en base al objetivo general y la 

verificación de la hipótesis del estudio.  Para sistematizar los resultados obtenidos 

mediante este instrumento nos basaremos en los siguientes criterios:  

4.1.Criterio según el impacto que han tenido los servicios de atención en el 

entorno social de los adultos mayores 

La mayoría de los funcionarios institucionales entrevistados (E1-Fun, E2-

Fun, E3-Fun, E4-Fun, E7-Fun, E8-Fun), expresaron que sus servicios han logrado 

tener un impacto positivo en el bienestar físico, emocional y social de los adultos 

mayores resaltando que todo esto ha dado paso a crear un vínculo social con ellos y 

no solo se dan dado interacciones entre funcionarios y adultos mayores sino que 

mediante los servicios y actividades que ofrecen han permitido la construcción de 

nuevos grupos sociales entre los mismos adultos mayores. Así lo expreso el 

psicólogo José Auza: 

Contribuimos de varias formas en caso del programa del adulto mayor, a 

través de los talleres fomentamos la interacción, la comunicación y al 

vínculo con sus compañeros y compañeras del taller que a su vez favorece a 

la parte social de todo esto debido a las actividades múltiples que 

desarrollan dentro de los talleres. (E2-Fun) 

Mediante esta serie de respuestas en donde gran parte de los funcionarios 

concuerdan con esta idea se vuelve evidente el hecho de que esta población ha 
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logrado crear espacios que les permite mejorar su interacción social, es decir, este 

entorno le ha brindado la facilidad de desenvolverse socialmente acrecentando su 

círculo de amistades y dándoles el sentimiento de pertenencia a un grupo social y 

no solo eso sino que al sentirse incluido le permite mejorar sus relaciones en el 

ámbito familiar pues se muestran más predispuestos a socializar y sentir activos 

para realizar diferentes actividades.  

Con respecto a las entrevistas realizadas a los familiares de los adultos 

mayores que son o han sido parte de los servicios de atención que brindan las 

organizaciones públicas y privadas podemos determinar que el impacto de estos 

servicios en la población adulta mayor ha sido positiva debido a la gran variedad de 

cambios que han ocasionado en los mismos por medio de diferentes actividades 

(manualidades, yoga, gimnasia, bailo terapia, etc.). Los entrevistados (E1, E2, E3, 

E4, E5, E6, E7,E8)  expresaron que con la gimnasia, bailo - terapias entre otras 

dinámicas que ejecutan dentro de las instituciones han logrado que el adulto mayor 

tenga un cambio de ser una persona inactiva a ser una activa; y en cuanto a la 

relación e interacción social de esta población, los familiares han podido evidenciar 

que existió una variación en el círculo social del adulto mayor ya que creció debido 

a los grupos independientes que formaron aparte de los que constituyeron dentro de 

las diferentes instituciones. Como lo menciona dentro de la entrevista la Sra. Rosa 

Bejarano   

Es muy bueno ingresar en estas instituciones que le brindan diferentes 

servicios ya que el cambio que se les genera es positivo, tienen más 

actividades, salen de viaje es decir si tienen un cambio en su entorno. (E7-

Fa) 
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Lo que llevo a que todo este proceso ocasione un cambio en su entorno 

social, sobre todo en su estilo de vida ya que la persona adulta mayor empezó a ser 

diferente, en el sentido de que el individuo era visto como una persona con más 

vitalidad y alegría, la cual ya no solo se mantenían en casa realizando actividades 

de corto alcance sino más bien que se volvió una persona autosuficiente.  

El MIES es el ente gubernamental a nivel nacional encargado de brindar 

atención y protección social al segmento poblacional de adultos mayores, por lo 

que el Ministro Vicente Taiano supo explicar que los servicios de protección están 

destinados a dar mejoras en la vida de los adultos mayores “hasta donde les sea 

posible” (Taiano, Formulario de preguntas al Ministro del MIES, 2021). Para el 

cumplimiento de sus objetivos y ofrecimiento de sus servicios el Ministerio utiliza 

recursos como convenios con instituciones públicas y privadas para sustentar la 

demanda poblacional y adecuar sus servicios a la realidad demográfica de las 

personas de la tercera edad del país.  

Hay que mencionar que los servicios de atención dirigidos a la población 

etaria guayaquileña no son amplios, ya que según datos proporcionados por el 

Ministro Taiano solo el 6,75% de adultos mayores de la ciudad hacen uso de sus 

servicios, por lo que se evidencia el déficit en la cobertura. A pesar de esto y 

comparando con los resultados obtenidos a través de las entrevistas a los familiares, 

los servicios bridados a este sector han logrado un impacto positivo en el entorno 

social de los pocos adultos mayores que gozan de los mismos.  

En relación a las respuestas obtenidas de los entrevistados podemos enlazar 

dichas ideas con la teoría del envejecimiento como subcultura ya que gran parte de 

los mismos manifestaron que gracias a dinámicas y actividades que realizaban los 
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adultos mayores dentro de las instituciones permitieron la producción del espacio 

idóneo para que se den interacciones sociales entre ellos, siguiendo con esta línea  

Robledo y Orejuela (2020) explican que este tipo de nuevas agrupaciones sociales 

que crean los adultos mayores “se establecen a partir de condiciones sociales, 

físicas, políticas y económicas que dan paso a que se desarrolle un sistema cultural 

con normas, creencias e intereses comunes que se interrelacionan” (Robledo y 

Orejuela, 2020, p. 3), cabe mencionar que estas nuevas relaciones sociales que se 

dan entre los adultos mayores se ven condicionadas por una sociedad que no les 

permite la interacción con personas de otras edades orillandolos a solamente 

mantener vinculos con individuos que compartan sus mismas caracteristicas, sin 

embargo, esta subcultura creada por adultos mayores les ha permitido considerarse 

incluidos socialmente a tal punto de que según su contexto social establezcan 

nuevos roles.  

4.2.Criterio según la perspectiva sobre la calidad de los servicios que brindan 

las diferentes organizaciones públicas y privadas encargadas de la 

población adulta mayor.  

Continuando con los resultados de la entrevista aplicada a los funcionarios, 

conviene decir que en su gran mayoría las perspectivas que tienen sobre la calidad 

de sus servicios es que estos son buenos y óptimos ya que cumplen con los 

objetivos propuestos por sus organizaciones, argumenta esta opinión basándose en 

las actividades que realizan ya que las mismas contribuyen a mantener una buena 

salud física, mental y emocional; el comandante Christian Gómez (E1-Fun) indicó 

que sus programas contribuyen “en el bienestar emocional y en la salud del adulto 

mayor; mantenerlos en una mejor situación ya que en caso de que tengan 

enfermedades el propósito es que puedan sobrellevarlas e intentar que no avancen”. 
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En términos generales los programas y actividades de estas entidades tienen como 

objetivo principal mantener el bienestar físico de este grupo y a su vez mediante 

sus actividades brindarle el sentimiento de inclusión que les hace falta muchas 

veces en sus propios hogares.  

La psicóloga Anahí Galecio expresó que a través de los servicios y 

actividades que oferta el CAAM “les brindan herramientas para adquirir nuevas 

capacidades y conocimientos ya que gracias a las clases de manualidades que 

imparte el centro hay adultos mayores que venden sus creaciones permitiéndoles 

tener un poco más de solvencia económica así como el hecho de que se sientan 

productivos y que son capaces de valerse por sí mismos”. 

Sin embargo también se evidenciaron casos (E5-Fun y E6-Fun) de 

funcionarios que expresaron cuestiones cómo que por la falta de recursos no 

pueden brindar servicios óptimos argumentando que por esto no pueden ofrecer 

espacios que realmente mejore el ambiente del adulto mayor. Así lo expreso 

Adriana de Salazar administradora del Asilo Sofía Ratinoff   

“No podemos suplir las necesidades de todos los adultos mayores por lo 

tanto este panorama no es óptimo para ellos, su situación aquí es terrible por 

la falta de implementos” a su vez la trabajadora social de este asilo 

concuerda con esta idea pues expresó también que “por el ambiente en el 

que están los adultos mayores y sumándole a esto el tema de la pandemia 

ellos están entrando en un cuadro depresivo por no ver a sus familiares a 

consideración mía esto resulta en un impacto negativo en la vida de ellos”. 

(E5-Fun y E6-Fun) 
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 A pesar de estos hallazgos positivos que encontramos no podemos dejar 

de lado que aún existe ciertas limitaciones en algunas organizaciones pues se 

evidenció que no todos los servicios de atención que recibe este grupo están en las 

mejores condiciones y que en vez brindar atención óptima y de calidad lo que 

terminan haciendo es marcar esta etapa de vida de esta población. 

Esta opinión es compartida con la del ministro del MIES ya que menciona 

que este sector de la población pertenece al grupo de atención prioritaria por lo que 

merece servicios que realmente solventen sus necesidades sobre todo porque en 

palabras del señor Taiano este es “un grupo no visibilizado que ha aumentado 

drásticamente” y en base a esto merece la creación de estrategias que mejoren su 

calidad y bienestar.  

Además, los resultados obtenidos mediante la entrevista aplicada a los 

familiares mostraron evidencias de su perspectiva acerca de las organizaciones 

públicas y privadas encargadas de la población adulta mayor en donde expresan 

que gran parte de ellas no brindan la debida atención al adulto mayor resaltando 

cuestiones como el hecho de no tener paciencia para tratarlos con los cuidados 

pertinentes que esta población necesita, así lo expresa la Sra. Jennifer Bagüí (E6- 

F) 

 “Les falta cubrir a más población y atender o brindar servicios a más 

personas de esta edad. Para mí en estos últimos años no se les están 

prestando la debida atención a los ancianos”. 

 En base a esta idea, los entrevistados mencionan que estos sucesos se 

deben a la mínima inversión por parte del Estado en los servicios de atención. 

Mientras que en las organizaciones privadas que ofrecen atenciones similares, los 
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familiares entrevistados indican que los servicios son óptimos ya que cuentan con 

profesionales especializados en cuidados de esta población, así como actividades 

pertinentes que contribuyen en una mejor experiencia al adulto mayor, claro está 

que todas estas condiciones se dan gracias a los recursos económicos con los que 

cuentan. Sin embargo, mencionan que existen algunas instituciones públicas que 

muestran la importancia que el adulto mayor tiene para ellas, por lo tanto, se 

evidencia que el hecho de ofrecer un buen servicio y mejorar la experiencia de vida 

del adulto mayor va más allá de códigos burocráticos.  

Lo dicho hasta aquí supone que tanto los funcionarios como los familiares 

comparten opinión con Paillat quien en su estudio expresa que uno de los 

problemas que debe enfrentar la población adulta mayor es la precariedad de los 

servicios y la falta de protección social por parte del Estado pues considera que la 

sociedad debe “asegurar recursos decentes para las personas de la tercera edad” 

(Paillat, 1971, p. 6 ), por lo tanto, el tema de brindar servicios sociales decentes a 

esta poblacion es validar el derecho que tienen los adultos mayores a vivir esta 

etapa de vida de una buena manera.  Si comparamos las respuestas de los 

entrevistados con las ideas de Paillat se vuelve evidente el hecho de que 

actualmente los entes gubernamentales no logran satisfacer la demanda poblacional 

de este grupo por lo que se pide el incremento de instituciones que verdaderamente 

brinden recursos que faciliten la experiencia de esta etapa, así como la aplicación 

de políticas que aseguren los derechos de los mismos.  

La poca accesibilidad a los servicios de atención y escasez de instituciones 

se argumenta mediante la entrevista dirigida al Ministro del MIES, el cual nos 

proporcionó datos relacionados a la demanda que existe en la ciudad de Guayaquil 

pues del total de la población de la tercera edad solo 5764 adultos mayores 
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pertenecen a sus servicios y gran parte de ellos están concentrados en las 

parroquias Tarqui, Ximena y Febres Cordero por lo tanto se evidencia que aun un 

gran porcentaje de adultos mayores de la urbe necesitan servicios de atención.   

4.3.Criterio según las representaciones sociales creadas a través de los 

servicios de atención 

Respecto al tema de las representaciones sociales que fueron evidentes para 

los funcionarios de las diferentes instituciones, en su mayoría enfatizan que ven al 

adulto mayor como un individuo participativo y autovalente que es capaz de crear 

vínculos e interacciones sociales fuertes; y que a su vez se ha dado la atribución de 

crear espacios idóneos para desenvolverse y sentirse incluido. Es así como lo 

expreso de la siguiente manera la doctora Daniela Navia especialista en 

gerontología:  

“Por lo general se considera a la población adulta mayor cómo una población 

olvidada, hay muchos prejuicios hacia ellos sin embargo para mí y para este 

centro los adultos mayores son personas transmisoras de amor, sabiduría y 

de muchos valores. Todos los adultos mayores que participan aquí han 

demostrado que son capaces de hacer muchas actividades”. (E3-Fun)  

La idea estigmatizada que trae consigo el envejecer, es decir, pensar que 

llegar a esta etapa es sinónimo de precariedad y desgaste físico se ve desplazada 

dentro de estas entidades, aunque cabe mencionar que ciertos funcionarios 

manifestaron que al momento de ingresar a trabajar con este grupo etario su 

concepto sobre los adultos mayores estuvo lleno de prejuicios, pero luego de la 

convivencia y la interacción que mantuvieron con ellos dichos estigmas y 
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prejuicios fueron dejados de lado. Así lo destacó la Psicóloga Clínica Anahí 

Galecio dentro de su entrevista (E4 - Fun): 

“Yo empecé a cuestionar como este grupo realizaba ejercicio en máquinas o 

hasta yoga porque este centro lo ofrece entre sus actividades por lo tanto se 

creó esa idea de que como ellos eran capaces de hacer cosas que para mí no 

podían; pero cuando empecé con la convivencia con ellos y a conocerlos 

mejor hicieron que cambiara esta idea y mi percepción sobre este grupo”. 

En base a las entrevistas realizadas a los familiares de los adultos mayores 

se destacó que mediante las diferentes actividades que realiza esta población a 

partir de pertenecer a los servicios de intención existió un cambio con respecto a la 

idea errónea que ellos tenían sobre el adulto mayor así lo dio a conocer la Sra. 

Magdalena Gonzales (E4-F). 

“La veo que ella es más participativa anda en bailes y desfiles ahí los hacen 

integrar más, pueden realizar muchas cosas y demuestra que ella tiene 

capacidad para desenvolverse por sí sola, lo que siento es que estas 

actividades que le hacen realizar ayuda a que uno vea al adulto mayor 

diferente”. 

Se puede decir que mediante las diferentes dinámicas que realizan los 

adultos mayores dentro de las organizaciones han contribuido a la creación de 

nuevas representaciones sociales, considerando al adulto mayor como una persona 

activa que se desenvuelve por sí sola y que adquiere destrezas nuevas. Sintetizando 

la información recolectada podemos decir que las representaciones sociales que se 

han creado alrededor del adulto mayor son positivas y que estas se dan gracias a las 
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diferentes actividades que han permitido una mejor experiencia en la vida de estas 

personas.  

Las respuestas obtenidas de los entrevistados nos muestran que a través de 

la experiencia y convivencia que han tenido con los adultos mayores y el cambio 

que esta población ha logrado exponer se debe a los servicios que recibieron de las 

organizaciones ya que las actividades que realizaban dentro de ellas les brindo un 

espacio para demostrar que la idea estigmatizada y llena de prejuicios sobre las 

personas de la tercera edad es completamente falsa. Los adultos mayores pasaron 

de ser considerados individuos incapaces de valerse por sí solos a personas 

autovalente y autosuficientes que pueden hacer un sin número de actividades 

quizás no con la misma vitalidad que tenían cuando eran jóvenes pero que sin 

importar esto pueden seguir siendo productivos en diferentes ámbitos.   

Este proceso evidencio el cambio en las representaciones sociales que 

tenían tanto los funcionarios como los familiares sobre esta población etaria; 

Jodelet menciona que este tipo de variación en la idea o imagen que se tiene sobre 

algún objeto o persona se debe al entorno o contexto en el que se da el fenómeno 

del cambio por lo tanto el hecho de que los adultos mayores tuvieran un espacio en 

donde desenvolverse activa y socialmente permitió que la representación social 

negativa sobre los roles que la sociedad ya le ha asignado al adulto mayor sean 

desplazadas y que tanto los familiares como los funcionarios de las organizaciones 

le atribuyan nuevas representaciones sociales de modo que los adultos mayores 

sean vistos como personas activas, participativas, individuos con saberes y 

conocimientos que demuestran disposición a adquirir habilidades nuevas, y que 

gracias a esto llevan de mejor manera esta etapa de su vida.  
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Conclusiones  

En la ciudad de Guayaquil las organizaciones encargadas de la población 

adulta mayor son mínimas en comparación al porcentaje existente de este grupo 

dentro de la urbe; si bien es cierto existe una gran variedad de normativas que 

amparan los derechos y bienestar del adulto mayor, pero estas se ven vulneradas si 

las contrastamos con la situación actual de las personas de la tercera edad en 

Guayaquil. Toda esta cuestión se evidencia en los datos proporcionados del MIES 

con respecto a la población etaria de la ciudad pues se sabe que de 85.435 adultos 

mayores solo un 6% de ellos hacen uso o gozan de servicios brindados por esta 

institución determinando así la falta de recursos destinados para garantizar los 

derechos y bienestar de esta población pues la accesibilidad y cobertura es limitada.  

Este trabajo investigativo se enfocó en analizar la percepción que tienen los 

familiares de adultos mayores y funcionarios acerca de los servicios de atención 

que brindan las organizaciones públicas y privadas, por lo que para el respectivo 

análisis se consideraron cuestiones cómo el impacto que los servicios de atención 

han tenido en el entorno social del adulto mayor, la perspectiva de los funcionarios 

y familiares sobre la calidad de los servicios de atención y como último parámetro 

las representaciones sociales que se han creado sobre los adultos mayores a través 

de estos. Con todo y lo anterior se pudo determinar que a través de las diferentes 

actividades que le ofrecen las organizaciones a este grupo poblacional han dado 

paso a una transformación en la actividad del adulto mayor, en el sentido de que 

antes de que este grupo interactuará en los servicios de atención mostraba signos de 

inactividad, pero luego de haber formado parte de estos se evidenció una notable 

energía al momento de realizar dichas acciones.  
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El impacto positivo en el contexto del adulto mayor no solo se volvió 

visible en el hecho de volverse más activo sino también en sus relaciones sociales 

ya que dentro de las organizaciones logró acrecentar su círculo social, así como 

mejorar sus interacciones sociales con personas de su misma edad, sus familiares y 

los mismos funcionarios; esta variación en el estilo de vida de este grupo impulso a 

un cambio en sus dinámicas sociales. Todo esto se puede interpretar a través de la 

teoría del envejecimiento como subcultura la cual se basa en la creación de nuevos 

grupos sociales basados en su edad y a su vez en intereses comunes lo que los 

llevan a crear su propio sistema de normas, valores y cultura; Robledo y Orejuela 

mencionan que estas las relaciones entre grupos que comparten similitudes se 

deben a la exclusión que se da por el resto de la sociedad.   

Con respecto a la perspectiva que la mayoría de los funcionarios tienen 

sobre la calidad de servicios de atención que brindan las organizaciones a la 

población adulta mayor podemos afirmar que en su mayoría estos contribuyen al 

bienestar de este grupo tanto en el ámbito de la salud y de lo social. Sin embargo, a 

pesar de esto un par de funcionarios resaltaron que por falta de apoyo sus 

organizaciones no pueden brindar servicios de calidad y que realmente causen 

algún beneficio pues la precariedad de sus instalaciones y falta de recursos no han 

hecho buena la estadía de los adultos mayores que residen en la misma.  Pero a 

pesar de estas respuestas divididas hubo una en la que los funcionarios 

entrevistados estuvieron de acuerdo y está es en que debería invertirse más en el 

área de protección social para los adultos mayores ya que este grupo lo conforman 

personas vulnerables que necesitan atención de primera mano y como ya se 

constató mediante datos entregados por el MIES, la cobertura de estos servicios de 
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atención es demasiado baja en Guayaquil siendo esta una de las ciudades que 

concentra más adultos mayores.   

En base a la perspectiva de los familiares sobre la calidad de los servicios 

de atención de las organizaciones públicas y privadas responden que en general los 

servicios de las organizaciones privadas están predispuestos a prestar servicios 

óptimos y de calidad pues a su consideración por el hecho de pagar obviamente el 

trato hacia el adulto mayor debe ser mejor. Gran parte de los familiares 

entrevistados se muestran satisfechos con los resultados que han tenido los adultos 

mayores pues su paso por estas organizaciones ha repercutido de manera positiva 

en la vida de los adultos mayores, sin embargo  no podemos dejar de lado que a 

pesar de estas buenas respuestas las perspectivas que estas personas tienen sobre 

las organizaciones públicas no son las mejores ya que en base a sus experiencias 

argumentan que por ser gratuitas no les brindan atención de calidad y desvalorizan 

a este grupo etario pero piden también no generalizar pues hubieron algunos que sí 

estuvieron satisfechos con los servicios que recibieron.  

El tema de la protección social a este sector no debería llevarse como un 

proceso de selección en donde solo los beneficiarios son unos cuantos 

refiriéndonos más a la población de escasos recursos porque sí se tratará de 

servicios privados obviamente los adultos mayores que cuenten con solvencia 

económica serán los que accedan. Considerando el análisis sobre la perspectiva de 

los servicios se debe incrementar programas, proyectos y políticas públicas a favor 

de esta población, por lo tanto, siguiendo esta línea, Paillat menciona que dicho 

proceso se debe dar mediante una relación de los poderes que gobiernen y la 

sociedad con el fin de prever mecanismos útiles y dignos para mejorar la 
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experiencia del envejecimiento pues esto es un derecho al cual deben acceder todos 

los adultos mayores.  

 En consecuencia con los resultados obtenidos, el tema de las 

representaciones sociales que se crearon sobre los adultos mayores a través de los 

servicios de atención dirigidos a este sector son positivas ya que los funcionarios 

definieron a este sector poblacional como individuos participativos y autovalentes 

llenos de valores, conocimientos y sabiduría capaces de interactuar y crear vínculos 

fuertes; este cambio se ha dado gracias al proceso que este segmento poblacional 

ha logrado a través de las actividades que realiza dentro de las entidades pues 

mediante estas dinámicas pudieron demostrar que son capaces de realizar cualquier 

tipo de acción idea que es compartida con los familiares de los adultos mayores 

pues empezaron a verlos de manera diferente al darse cuenta de las capacidades 

que aún tienen y como se desenvuelven socialmente. Esta secuencia de ideas se 

argumenta en las condiciones para interpretar dicha representación, Jodelet explica 

que las representaciones sociales se crean con la ayuda de un sistema de referencias 

ya que mediante este se puede interpretar lo que pasa y lo que nos rodea 

permitiéndonos implantar hechos sobre objetos o individuos. La transformación de 

estas representaciones gracias al contexto en el que actúan los adultos mayores es 

lo que les permitió cambiar esos pensamientos e ideas negativas que se tenían sobre 

ellos.  

En definitiva, podemos concluir que la percepción sobre los servicios de 

atención que tienen los familiares y funcionarios es buena destacando sobre todo el 

papel de las organizaciones privadas ya que se vuelve más evidente que estas 

priorizan la atención hacia el adulto mayor trayendo consigo un sin número de 

beneficios en su salud y entorno social. Cabe destacar que a pesar de este hallazgo 
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positivo los dos grupos entrevistados piden mejoras en la accesibilidad y calidad de 

los servicios de atención que presta el Estado a través de sus entidades pues al ser 

limitado y no contar con una buena cobertura está negando e invisibilizando las 

demandas de este sector poblacional, a esto también se le debe sumar el hecho de 

que aunque existen políticas públicas a favor de los adultos mayores la mayoría de 

estas se centran en la reducción de la pobreza en esta etapa olvidándose de otros 

factores como la falta responsabilidad de familiares al momento de cuidar y brindar 

apoyo a los adultos mayores y la idea errada llena de estereotipos y prejuicios que 

se le ha establecido a este grupo poblacional.  
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Recomendaciones  

Teniendo en cuenta que en su gran mayoría la población adulta mayor 

actualmente permanece dentro de sus hogares y en condiciones de inactividad 

podemos determinar la importancia que tienen los servicios de atención en la vida 

de este sector, por lo tanto, en base a los hallazgos obtenidos mediante la aplicación 

de este trabajo investigativo se propone: 

• La elaboración de más proyectos por parte del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) que estén direccionados a las personas 

adultas mayores y que la misma logre beneficiar y abarcar un poco más 

a la población etaria de la ciudad de Guayaquil. 

• Incentivar a la inversión por parte del Estado para la creación de 

centros recreacionales públicos o privados que estén dirigidos a la 

población adulta mayor y logren por medio de un equipo especializado 

ofrecerles una mejor calidad de vida. 

• Sociabilizar a la población acerca de los beneficios de participar en las 

actividades o talleres que ofrecen los centros recreativos a la población 

adulta mayor, logrando concientizar y disminuir las ideas erróneas que 

se tiene ante este grupo. 

• Fortalecer el servicio que brindan las diferentes instituciones públicas a 

los adultos mayores a través de diferentes controles y capacitaciones al 

personal encargado y a su vez reforzar su conocimiento sobre la 

atención y cuidado de las personas adultas mayores por medio de 

talleres o módulos. 

• Proponer al Municipio de Guayaquil por medio de un proyecto la 

instalación de Centros de Atención Municipal Integral (CAMI) en 
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diferentes parroquias de la urbe pero que estos se enfoquen en la 

población adulta mayor dentro de las cuales involucre una evaluación 

física y mental del mismo para que mediante este diagnóstico puedan 

ofrecer de manera gratuita talleres de manualidades, actividades de 

baile, canto, actividades físicas entre otras, logrando mantener el 

dinamismo social en los adultos mayores para incitar a la creación de 

nuevas representaciones sociales positivas.  
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Anexos 

Anexo A 
Entrevista al Hogar la Esperanza # 2 Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Sala de descanso del hogar la esperanza 2; Tomada por: Emily Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Entrada del Hogar la esperanza 2 Guayas;  

Tomada por: María Tello 
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Nota: Entrevista realizada al CPFG- CSM Cristhian Gómez Gaibor;  

Tomada por: María Tello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Entrevista realizada al CPFG- CSM Cristhian Gómez Gaibor;  

Tomada por: Emily Lozano 
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Nota: Entrevista realizada al CPFG- CSM Cristhian Gómez Gaibor;  

Tomada por: Emily Lozano, 

 

Asilo Sofia Ratinoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ingreso al Asilo Sofia Ratinoff;  

Tomada por María Tello  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Entrevista a la administradora del Asilo Sofia Ratinoff Adriana Salazar;  

Tomada por: María Tello 
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Nota: Entrevista a la Trabajadora Social del Asilo Sofia Ratinoff, Gladys Flores 

Tomada por: Emily Lozano 

 

Centro de Atención al Adulto Mayor - CAAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Espacio en que realizan actividades de manualidades.  

Tomada por: Emily Lozano 
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Nota: Espacio en que realizan actividades de Gimnasia.  

Tomada por: María Tello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Espacio en que realizan actividades de pintura y arte.  

Tomada por: Emily Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Entrevista a Psicólogo José Auza 

Tomada por: Emily Lozano  
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Nota: Entrevista a la psicóloga Anahí Galecio Caamaño 

Tomada por: María Tello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Entrevista a la doctora Daniela Navia 

Tomada por: Emily Lozano 

Fundación AEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Entrevista a la Administradora de la fundación Eco. Inés Santillán 

Tomada por: Emily Lozano 
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Nota: Espacio en donde realizan terapia ocupacional  

Tomada por: María Tello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Entrevista realizada a enfermera Lilian Jácome  

Tomada por: María Tello 
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Nota: Espacio en donde duermen y comparten diferentes actividades los adultos mayores  

Tomada por: Emily Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Espacio en donde duermen y comparten diferentes actividades las adultas mayores  

Tomada por: Emily Lozano 
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Anexo B 

Entrevista a Familiar – Sra. Marisa del Rosio Morán  

 

 

 

 

 

Tomada por: Emily Lozano  

Entrevista a Familiar – Sra. Elsa Moran Aguirre  

 

 

 

 

 

Tomada por: Emily Lozano 

Entrevista a Familiar – Sra. Karla Barsola  

 

 

 

 

 

Tomada por: María Tello  
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Entrevista a Familiar – Sra. Magdalena Gonzales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Emily Lozano 

Entrevista a Familiar: Sra. Alexandra Bermúdez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Miriel Tello 

Entrevista a Familiar – Sra. Jennifer Bagüí 

 

Tomada por: María Tello 
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Entrevista a Familiar- Sra. Rosa Bejarano  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Familiar –Sra. Rebeca Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Captura de la videollamada realizada vía online  

Tomada por: Emily Lozano 
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Anexo C 

Formato de Entrevista a Funcionarios Institucionales  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

Servicios de Atención Institucional Públicos y privados dirigidos a la 

Población de adultos mayores - 1. 

Nombre: _______________________              Fecha: ___________________ 

Profesión u ocupación: ______________________ 

Institución: _________________________ 

Preguntas:  

1. ¿Cómo contribuyen los servicios (todos los que tenga) que ofrecen como 

institución, al desarrollo de la interacción social de los adultos mayores?  

2. ¿Cuál es el impacto que han tenido los servicios que les brinda la institución 

a los adultos mayores en su entorno social?   

3. ¿Cómo se vinculan las actividades que ejerce la institución con el bienestar 

del adulto mayor?   

4. ¿Qué percepción tiene acerca de la población de adultos mayores?  

5. ¿Qué rol cumple el adulto mayor dentro de la institución?   

6. ¿Cuáles son las representaciones sociales que ustedes han podido 

observar de los adultos mayores que han creado luego de haber sido 

beneficiarios de los servicios que su institución presta?  
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Anexo D 
Formato de Entrevista a Familiares de Adultos mayores que han sido o son 

parte de los servicios de atención Institucionales 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

Servicios de Atención Institucional Públicos y privados dirigidos a la 

Población de adultos mayores - 1. 

Nombre: _______________________              Fecha: ___________________ 

Profesión u ocupación: ______________________ 

Institución: _________________________ 

Preguntas:  

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que le brindan a los adultos 

mayores las instituciones Públicas/privadas?  

2. ¿Cómo cree usted que las instituciones públicas y privadas perciben a la 

población de adultos mayores?  

3. ¿Considera usted que el adulto mayor ha tenido cambios en la relación 

con su entorno luego de haber recibido los servicios de atención?  

4. ¿Cree usted que el adulto mayor ha mejorado su interacción social tras su 

intervención en los servicios de atención que brindan estas instituciones?  
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5. ¿Cree usted que los servicios que brindan las instituciones públicas y 

privadas que están dirigidos a los adultos mayores son accesibles? ¿Por 

qué?  

6. ¿Considera usted que es beneficioso que el adulto mayor goce 

de estos servicios? ¿Por qué?  

7. ¿Cree usted que las instituciones dirigidas a los adultos mayores cumplen 

con su objetivo? ¿Por qué?  

8. En base a su experiencia ¿Cuáles son las representaciones 

sociales que considere usted que se han creado en torno al adulto mayor tras 

haber sido participe de los servicios que brindan las instituciones 

encargadas?    
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Anexo E 
Formato de entrevista al Ministro del MIES Vicente Taiano Gonzáles   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

Servicios de Atención Institucional Públicos y privados dirigidos a la 

Población de adultos mayores - 1. 

Nombre: _______________________              Fecha: ___________________ 

1. ¿Cuál es la finalidad de los proyectos y servicios que tiene esta cartera de 

estado dirigidos a la población de adultos mayores? 

2. ¿Cómo institución gubernamental, cual es la idea o perspectiva que tiene 

acerca de esta población? 

3. ¿En función de que políticas públicas ustedes desarrollaron proyectos y 

servicios para los adultos mayores? 

4. En el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19 ¿cómo ha sido 

el manejo que lleva la institución con los servicios y proyectos dirigidos a 

los adultos mayores? 

5. ¿Cuáles son las dificultades que se les presentaron dentro de la 

planificación institucional, durante la emergencia ocasionada por el 

COVID-19 en la ciudad de Guayaquil? 

6. Em cuanto, a recursos para los gerontológicos de la ciudad de Guayaquil, 

en el contexto de la pandemia ¿cómo se abastecieron de insumos y como se 



87 
 

manejaron con los adultos mayores tomando en cuenta que son un grupo 

vulnerable? 

7. Dentro de sus estadísticas ¿Cuántos adultos mayores gozan de los servicios 

de la atención institucional? ¿Cuántos no pueden acceder a dichos 

servicios? 

8. ¿Qué sector/ sectores de la ciudad de la ciudad de Guayaquil presentan 

mayor número de población de adultos mayores que demandan servicios de 

atención? 

9. ¿Considera usted que la ley del adulto mayor garantiza el cumplimiento de 

los derechos fundamentales de estas personas? ¿Por qué? 

10. ¿Con que periodicidad los servicios institucionales reciben capacitaciones 

acerca del cuidado y el manejo de servicios para los adultos mayores? 
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Anexo F 
Transcripción de entrevistas a Funcionarios Institucionales 

 Entrevista 1: Hogar La Esperanza #2 Guayas - Entrevista realizada al CPFG- 

CSM Cristhian Gómez Gaibor 

1. ¿Cómo contribuyen los servicios que ofrecen como institución, al 

desarrollo de la interacción social de los adultos mayores?  

Aquí, esto es un centro gerontológico residencial, adultos mayores tenemos 

11 hombres y 11 mujeres dentro del cual cumplen con actividades diarias, 

terapias ocupacionales, terapia física. Además, contamos con un médico que 

está pendiente de ellos y bueno pues de qué manera se contribuyen puedo decir 

que en que la calidad de vida del adulto mayor sea óptima en esta última etapa 

en que se encuentra. 

2. ¿Cuál es el impacto que han tenido los servicios que les brinda la 

institución a los adultos mayores en su entorno social?   

EL impacto que ha tenido en relación con el entorno del adulto mayor 

puedo decir que nosotros no permitimos que el adulto mayor decaiga en estados 

depresivos, que decaiga en su capacidad psicomotriz, así como también que no 

decaiga en su capacidad mental. Porque a esta edad pasado los 65 años o tienen 

demencia senil o padecen de Alzheimer, entonces nosotros con nuestro equipo 

de psicología clínica en el que trabajan con actividades lúdicas los ayudamos 

para que ellos puedan desenvolverse y que esta enfermedad no avance, sino que 

se detenga es decir la mantenemos ahí para que no progrese. 

3. ¿Cómo se vinculan las actividades que ejerce la institución con el 

bienestar del adulto mayor?   
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En el bienestar puedo decir que con el hecho de que estas personas adultas 

mayores tengan una buena atención, todo el mundo dice que adulto mayor ya 

viejito no vale para nada y que se queda de lado puedo decir que aquí es diferente 

ya que ellos entran en diferentes actividades. Por medio de la fuerzas armadas , 

FAE y ejercito se manifiestan grupos que vienen a colaborar, de manera que traen 

actividades culturales, teatro, canto, danza e incluso dan un refrigerio 

prácticamente ellos están integrados por medio de estas actividades, por eso el 

hecho  de que ellos estén asilados en el aquí no quiere decir que estén fuera del 

entorno social , bueno ahora no pueden hacerlo por lo que estamos en pandemia , 

pero sin embargo se realizan actividades dentro del hogar Esperanza ya que ellos 

vienen acá forman sus grupos y ellos desarrollan sus sentimientos porque una 

canción le puede provocar emociones a una persona , se tienen ese tipo de 

actividades , de esa manera colaboramos con el bienestar de ellos. 

4. ¿Qué percepción tiene acerca de la población de adultos mayores?  

Los adultos mayores son personas que  han vivido mucho tiempo, son personas 

que a lo largo de su trayectoria desarrollan muchas actividades y que por a, b, z 

circunstancias en las casas no los pueden mantener ni realizar las actividades que 

solían hacer e incluso no les pueden dar la atención que ellos requieren en la casa, 

es por esto que vienen y su familiares solicitan los servicios que ofrecemos como lo 

es estar pendientes todo el tiempo de ellos con sus diferentes actividades de terapia 

ocupacional, de terapia física , entre otras que le acabo de decir del entorno para 

que ellos se integren y no se encuentren aislados sino más bien se sientan inmersos 

en sentimientos , en absolutamente todo, nosotros tratamos de darle actividades 

integrales dentro de su estadía dentro del Hogar esperanza #2 Guayas 



90 
 

5. ¿Qué rol cumple el adulto mayor dentro de la institución?   

Dentro de la institución el adulto mayor es un huésped, nosotros ofrecemos 

calidad de servicio entonces el adulto mayor lo retribuye siendo un buen 

usuario cumpliendo con todos los horarios de actividades que ellos tienen aquí, 

cumpliendo con la toma de sus medicinas (Entrevistador: ¿y viendo el rol del 

adulto mayor mas allá de un usuario, que papel considera usted que 

cumple el adulto mayor?)  Los adultos mayores dentro de la institución son 

vistos como abuelitos, representan ellos algo de tipo sentimental, todos tienen 

abuelos, papás, entonces representan para nosotros un motivo que nos incita a 

ser mejores a brindar de parte de la institución una mejor calidad de vida, 

estamos siempre atentos a todos ellos. 

6. ¿Cuáles son las representaciones sociales que ustedes han podido 

observar de los adultos mayores han creado luego de haber sido 

beneficiarios de los servicios que su institución presta?  

Ellos llegan con ciertas limitaciones porque a veces el familiar no sabe qué 

hacer con el adulto mayor, acá llegan y tienen tratamiento integral, el 

departamento medico de revisarlos, se puede decir que ellos llegan no tan bien 

acá pero se les regula todo para que estén en excelentes condiciones y tengan 

cambios tanto emocionales como físicos y materiales,  porque aquí tienen 

espacios para desenvolverse, distraerse en cambio en casa están limitados  o sus 

departamento son pequeños, se quedan viendo tv van a comer y a dormir lo que 

ocasiona que el cerebro se inactiva por eso el adulto mayor  tiene que escribir , 

armar rompecabezas, expresar sus sentimientos, actividades de terapia física 

porque si no ejercita el cuerpo se le atrofia, y ahí es cuando tienen que usar silla 
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de ruedas eso es lo que nosotros tratamos de que se prolongue  y no sea a corto 

plazo. 

Entrevista 2: Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM)- Entrevista 

realizada al psicólogo y responsable del programa José Auza 

1. ¿Cómo contribuyen los servicios que ofrecen como institución, al 

desarrollo de la interacción social de los adultos mayores?  

Contribuyen de varias formas en caso del programa del adulto mayor, a través 

de los talleres fomenta la interacción, fomenta la comunicación , fomenta y 

favorece al vínculo con sus compañeros y compañeras de taller, nosotros acá 

damos cerca de 17 - 18 talleres básicamente distintos para el usuario , en la cual a 

través de los talleres aparte de aprender y tener beneficios que les brinda el taller 

también favorece a la parte social todo esto debido a las actividades múltiples que 

se desarrollan dentro del taller, si bien es cierto no estamos en una modalidad 

presencial sino virtual y aun así como es online ellos dentro de esa hora que es el 

taller ellos intercambian y conversan no solo con su instructora sino con sus 

compañeros acerca de las actividades que les encargan , es decir de esa manera 

contribuye al aspecto de interacción porque en el momento que les toca compartir 

una actividad con el otro compañero ahí les está favoreciendo. 

2. ¿Cuál es el impacto que han tenido los servicios que les brinda la 

institución a los adultos mayores en su entorno social?   

Bastante alto es el impacto, porque aparte del tema recreativo que genera un 

taller también el beneficio a la salud , es decir son talleres recreativo que apuntan a 

favorecer la salud a través de las distintas actividades ,porque cada vez acceden 

más adultos mayores al programa de envejecimiento activo y quieren participar 
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más usuarios, entonces puedo decir que ha tenido un alto impacto, por ejemplo hoy 

en día que está un poco limitada la salida por el tema pandemia sin embargo ellos 

no pierden esa comunicación justamente por los talleres sabemos que no es igual a 

de manera presencial pero ellos no han perdido la comunicación y la interacción 

con el resto de sus compañeros , ellos no quieren que el programa deje de funcionar 

el programa va para 45 años, tenemos usuarios que tienen años dentro de los 

programas y obviamente se mantiene por los múltiples beneficios que le genera 

pertenecer al programa, entonces  el impacto ha sido es y considero que seguirá 

siendo beneficioso a pesar de que ya no se ven pero se mantiene casi el mismo 

número de usuario. 

3. ¿Cómo se vinculan las actividades que ejerce la institución con el 

bienestar del adulto mayor?   

Favorece en la salud de múltiples formas asertivamente para mí la más 

importante es el estado de salud y la parte emocional ya que eso les ayuda mucho 

porque ellos están en constante dinámica y así sea a través de la red virtual siempre 

se  los está motivando para que ellos atiendan esas necesidades de la salud, 

emocionalmente pues como les decía esa  interacción , esa comunicación ese 

vínculo con el otro hace que ellos emocionalmente se mantengan hace que 

emocionalmente se mantengan con esa alegría, esa felicidad de poder compartir el 

día a día y que a pesar de no poder salir de casa por las medidas de bioseguridad 

por el tema covid ellos igual mantienen la comunicación y por ende afectivamente 

digamos como que los talleres los contiene , le dan una contención afectiva y los 

talleres como la geronto gimnasia que tenemos ayuda en la salud física como todos 

sabemos hay un deterioro en la salud física por el pasar de los años y este tipo de 

talleres les ayuda justamente en la parte física y muchos usuarios han recuperado 
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vitalidad obviamente no como años atrás pero tú los vez más activos y más que 

todo favorece la autosuficiencia como están en constante movimiento con los 

talleres de geronto gimnasia  terapia física , obviamente van fortaleciendo la 

motricidad en su musculatura, y pues en ese sentido favorece mucho el movimiento 

físico. 

4. ¿Qué percepción tiene acerca de la población de adultos mayores?  

Es una población creo yo un poquito alta en nuestro medio, que necesita mucha 

más cobertura de lo que tiene actualmente es mucho mayor, deberían sumarse 

distintos proyectos que apunten a diversos objetivos con respecto al adulto mayor 

porque sabemos que hay proyectos o bueno existen lugares de atención al adulto 

mayor, fundaciones etc. Que uno de sus propósitos es albérgalos en sus 

instalaciones darles lo básico alimentación , atención a la salud pero hay otros 

proyectos como el del adulto mayor del IESS que trabaja justamente en lo que es 

en general salud, geronto- gimnasia, entre otras. Mi percepción acerca del adulto 

mayor es esa , tenemos adultos mayores bastantes que nosotros tratamos de abarcar 

lo que más podemos, pero mientras más gente se sume a trabajar con adultos 

mayores mucho mejor ya que esta población debería tener más espacio , es decir 

necesita que se den más políticas que estén encaminada al adulto mayor en calidad 

a lo físico , salud social, jurídica que se ocupe de defender al adulto mayor, se 

necesita la protección de los mismos e incluso muchos de ellos son violentados o 

sufren manipulación para quitarles algún bien, en general es que tenemos adultos 

mayores necesitados y que deberían haber más cobertura. 

5. ¿Qué rol cumple el adulto mayor dentro de la institución?   
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Ellos son usuarios de los talleres, cumple el rol de ser atendidos a través de sus 

talleres y dentro del espacio que hemos creado con la doctora y una psicóloga, el 

rol de ellos es ser un usuario que responde a los talleres que le brindan el programa 

al adulto mayor. Viéndolo desde otra perspectiva el rol que tendrían es de personas 

que necesitan ser atendidas y necesitan un espacio que le genere condiciones 

propicias para la salud, entonces obviamente recordemos que el adulto mayor es 

una población vulnerable ellos acá en este espacio tratamos de llegar a ellos para 

generar condiciones propicias que apunten al bienestar de ellos. En cierta medida la 

finalidad del programa es generar salud a través de actividades recreativas, en todo 

caso aquí los vinculamos con mucho afecto y ellos obviamente se sienten cómodos 

con la atención que le brindamos y llegan incluso a generar vínculos con nosotros 

bastantes fuertes. 

6. ¿Cuáles son las representaciones sociales que ustedes han podido 

observar de los adultos mayores han creado luego de haber sido 

beneficiarios de los servicios que su institución presta? 

Ellos han formado grupos de distinto índole, hay unos que han creado grupos 

culturales por ejemplo hay unos que le han puesto nombre como los de baile 

folclórico hay un grupo que nos ha representado a nivel nacional han llegado al 

extranjero donde han llevado sus bailes. Otro tipo de grupo dentro del programa es 

uno que han creado asociaciones de jubilados, pero eso obviamente es una 

iniciativa de alguno de ellos y bueno se han conocido por estos talleres, algunos 

han desarrollado vínculos y es debido a esto que han creado estos diferentes 

grupos. También hay un grupo que se reúnen hacer actividades aparte de las que les 

brindamos es algo creado por ellos eso ya es organización de ellos y que se han 

conocido mediante estos espacios. Nosotros nos aseguramos de que el programa 
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llegue y que este genere un buen vínculo justamente para crear un espacio 

saludable  

Entrevista 3: Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM)- Entrevista 

realizada a la Doctora Daniela Navia 

1. ¿Cómo contribuyen los servicios que ofrecen como institución, al  

desarrollo de la interacción social de los adultos mayores?  

  Contribuyen en mucho sobre todo en la parte que el adulto mayor se siente 

integrado ante la sociedad porque dentro de esta sociedad estamos muy atrasados 

por decirlo así se sienten dejados, se siente olvidados, pero con todas estas 

actividades que realizan se sienten que están dentro de la sociedad que son todavía 

útiles, que son importantes, que son válidos para todos nosotros por ser esta 

situación del gobierno y también para los instructores y la gente que trabaja aquí  

2. ¿Cuál es el impacto que han tenido los servicios que les brinda la 

institución a los adultos mayores en su entorno social?   

El impacto ha sido muy bueno esta ha ayudado a que ellos estén todo el 

tiempo integrados, los seres humanos somos seres sociales y ellos al estar 

olvidados y ser integrados nuevamente ha sido muy bueno han echo nuevos amigos 

han desarrollado nuevas destrezas, nuevas actividades, la verdad que ha sido muy 

bueno para todos ellos. 

3. ¿Cómo se vinculan las actividades que ejerce la institución con el 

bienestar del adulto mayor?   

Siempre se canalizan por el equipo médico y equipo psicológico viendo que 

es lo mejor para ellos por lo general las herramientas que más se utilizan en ellos es 
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aparte de las actividades recreacionales es ejemplo manualidades y cosas así 

también hay las actividades de actividad física que tiene que ver con su salud para 

mantener una buena calidad de vida. 

4. ¿Qué percepción tiene acerca de la población de adultos mayores?  

Tengo mucho cariño y empatía hacia ellos, es una población que está muy 

olvidada, hay muchos prejuicios hacia ellos y es una población que está totalmente 

abandonada sobre todo hablando de Ecuador hay mucho por hacer, hay mucho que 

cambiar sobre todo desde los hogares. Enseñándole al niño que el adulto mayor no 

es una persona que esta caducada, no es una persona que se va a caer, que no puede 

aportar todo lo contrario es una persona que básicamente es un transmisor, es decir 

transmite sabiduría, de experiencia de amor y de muchos valores, esa es mi 

percepción hacia ellos y que hay mucho que trabajar para que cambie todo eso y se 

elimine todos esos perjuicios y, que sean importantes dentro de cada familia. 

5. ¿Qué rol cumple el adulto mayor dentro de la institución?  

Es muy importante ya que gracias a ellos esto se sostiene, gracias a ellos es 

decir por los aportes que ellos han hecho durante toda su vida con el trabajo cada 

vez que ellos han trabajado por más de 40 años parte del dinero se ha quedado a 

estas instituciones y gracias a estos aportes que ellos han hecho tenemos ahora esto 

es como que han sembrado sin querer su sueldo todo esto por decir lo material y 

ahora ellos están gozando de esas aportaciones ahora en su jubilación. 

6. ¿Cuáles son las representaciones sociales que ustedes han podido 

observar de los adultos mayores que han creado luego de haber sido 

beneficiarios de los servicios que su institución presta?  
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La gratitud sobre todo el agradecimiento que ellos tienen a con nosotros 

como institución, con el IESS, con los instructores por ahí ver como ellos se 

desarrollan ver cómo han mejorado su parte cognitiva y su salud, eso se puede 

materializar y ver como ellos han cambiado y mejorado su calidad de vida y la 

felicidad que transmiten cada vez que los llamamos o que vienen para acá a 

agradecer todo lo que hemos hecho por ellos  

Entrevista 4: Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM)- Entrevista 

realizada a la Psicóloga Clínica Anahí Galecio Caamaño  

1. ¿Cómo contribuyen los servicios que ofrecen como institución, al 

desarrollo de la interacción social de los adultos mayores?  

Nosotros aparte de fomentar el ejercicio, estimulación de la memoria y 

actividades lúdicas también fomentamos la interacción de ellos y que ellos 

pertenezcan a un grupo social, ya que sabemos que los adultos mayores por más 

que tengan un familiar en casa siempre van a querer estar con alguien de su similar 

edad para poder conversar, compartir ideas entre otras cosas; entonces aquí ellos 

tienen sus grupos por lo tanto interactúan con otros adultos mayores de su misma 

edad. Consideramos entonces que aquí se ha creado una red de apoyo entre ellos 

mismos, esta institución les brinda también actividades como tejido, manualidades, 

pintura, todo esto les ayuda a aprender nuevas cosas y a su vez el hecho de adquirir 

nuevos conocimientos les ha permitido emprender mediante estas nuevas 

habilidades logrando adquirir un poco más de solvencia económica para ellos.   

2. ¿Cuál es el impacto que han tenido los servicios que les brinda la 

institución a los adultos mayores en su entorno social?   
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Lo que he podido notar es que muchos pacientes antes de ingresar al centro 

presentan episodios o rasgos depresivos, así como de ansiedad; por eso cuando 

estas personas ingresan al centro y comparten con personas de su misma edad les 

contribuye a que no se sientan desamparados por lo tanto los adultos mayores 

empiezan a sentir como en casa.  

3. ¿Cómo se vinculan las actividades que ejerce la institución con el 

bienestar del adulto mayor?   

Nuestras actividades contribuyen al bienestar emocional, por esto no crean 

que la institución es un centro médico, sino que como este centro cuenta con 

actividades recreativas, lúdicas, físicas y hasta de adquisición de habilidades lo que 

les permite a los adultos mayores sentirse completos. Entonces todo este tipo de 

actividades como danzas, bailes, modelaje y las presentaciones que se hacían antes 

de la pandemia contribuía a mejorar su bienestar en diferentes ámbitos.  

4. ¿Qué percepción tiene acerca de la población de adultos mayores?  

Voy a ser sincera, antes de llegar a este trabajo por lo general se tiene una 

idea errónea y estigmatizada de los adultos mayores que es que prácticamente ellos 

no pueden hacer nada solos, yo pensaba que me iba a tocar con una población que 

tenía que cuidarla sobre la que no se mucho. Yo empecé a cuestionar como este 

grupo realizaba ejercicio en máquinas o hasta yoga porque este centro lo ofrece 

entre sus actividades por lo tanto se creó esa idea de que como ellos eran capaces 

de hacer cosas que para mí no podían; pero cuando empecé con la convivencia con 

ellos y a conocerlos mejor hicieron que cambiara esta idea y mi percepción sobre 

este grupo, y me di cuenta de que ellos son autosuficientes, ellos pueden hacer las 



99 
 

cosas solos e incluso yo pienso que ellos pueden trabajar. La mentalidad de ellos es 

de seguir con sueños y metas.   

5. ¿Qué rol cumple el adulto mayor dentro de la institución?   

Ellos son el pilar fundamental por el que el centro está abierto, sin ellos no 

existiera esto. Ellos vienen realizan sus actividades regresan a sus hogares, pero a 

pesar de esto siempre estamos todos conectados.  

6. ¿Cuáles son las representaciones sociales que ustedes han podido 

observar de los adultos mayores que han creado luego de haber sido 

beneficiarios de los servicios que su institución presta?  

Nuestros adultos mayores son estigmatizados por la sociedad, nadie cree que 

ellos son capaces de realizar actividades como las que hacemos aquí por lo general 

se piensa que ellos solo deben estar en casa viendo tv y sin realizar nada más, pero 

es algo que no debe concebirse de esa manera. Aquí se ha demostrado que los 

abuelitos tienen un sin número de capacidades, son personas participativas con los 

ánimos más grandes por aprender algo nuevo, aquí se le busca dar un vínculo social 

con personas de su edad. Nuestras actividades se adaptan a las necesidades de este 

grupo si un adulto mayor no puede realizar alguna de estas se le busca otra donde 

pueda trabajar y explotar sus habilidades por eso también tomamos test para poder 

ubicar al adulto mayor en un grupo. En este centro el adulto mayor tiene una 

importancia grande es más puedo decir que ellos se sienten empoderados que son 

capaces de hacer muchas cosas, por lo tanto, la idea de que ellos no pueden hacer 

nada se descarta y creo que las representaciones sociales generadas aquí son 

positivas y buenas sobre ellos.   
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Entrevista 5: Asilo Sofía Ratinoff (Fundación Clemencia) – Entrevista realizada 

a Adriana de Salazar administradora del Asilo  

1. ¿Cómo contribuyen los servicios (todos los que tenga) que ofrecen 

como institución al desarrollo de la interacción social de los adultos 

mayores?  

Nosotros llevamos contribuyendo en esta labor 20 años, empezamos en el año 

2000 en el cantón Durán esta fue la primera cede de la Fundación Clemencia. 

Nosotros siempre nos hemos dirigido hacia el trato social de adultos mayores más 

desvalidos que son los que están en estado de indigencia es decir abandonados en 

las calles y de adultos mayores que pertenecen a familias de escasos recursos; 

especializándonos en enfermedades como el Alzheimer y demencia senil, aquí en 

la institución muy pocas veces hemos tenido ancianitos dependientes que se valgan 

por si solos porque el ambiente de este asilo no los favorece a ellos porque aquí 

más trabajamos en el área de ancianos abandonados, discapacidades físicas y 

mentales. Entonces, un anciano independiente no se va a sentir cómodo ya que este 

no es lugar para una persona que esté en condiciones normales que claro, tiene sus 

achaques por la vejez y se encuentra lucido y tenga un físico bueno, la institución 

no es lugar para este tipo de adultos mayores, aquí se atiende a ancianos con 

capacidades especiales.  

2. ¿Cuál es el impacto que han tenido los servicios que les brinda la 

institución a los adultos mayores en su entorno social?  

Siempre hemos tenido el apoyo del municipio y el gobierno durante toda la 

existencia de la fundación pero desde el año 2019 ya no se ha firmado ningún 

convenio con alguna de estas entidades, entonces prácticamente han dejado en el 
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abandono este asilo y ha sido sumamente difícil porque cuando había los convenios 

se podía suplir de todas necesidades al adulto mayor, una mejor alimentación, 

pañales, medicinas y más que todo el personal que trabajaba era personal completo; 

había una cuidadora por cada ocho adultos mayores, había terapistas físicos y 

recreacionales todo esto era cubierto por el convenio. Nosotros aportamos también 

con la autogestión en lo que es la alimentación y con muchas donaciones de 

medicina, útiles de aseo personal y de voluntariado de estudiantes; esto es un 

trabajo mutuo de nuestra institución y del gobierno, pero hace dos años que no se 

ha firmado convenio y nos encontramos en una situación muy difícil y 

desfavorable con riesgo de que la fundación desaparezca. Actualmente las 

actividades de recreación y terapia se encuentran funcionando no en su totalidad, 

pero hacemos lo que se puede con el personal que tenemos, la paralización que 

tenemos es en la alimentación ya que los adultos mayores no consumen proteínas 

vivimos de donaciones de instituciones, así como de lo poco que pueden aportar 

ciertos familiares de adultos mayores que tenemos en las instalaciones, por lo tanto 

estos adultos mayores carecen de proteínas y calcio. La situación actual del asilo es 

de escases por eso no se le está dando una buena atención a los ancianitos.  

3. ¿Cómo se vinculan las actividades que ejerce la institución con el 

bienestar del adulto mayor? 

Por el momento nos encontramos con las actividades paralizadas, los ancianos 

están sobreviviendo gracias al esfuerzo del voluntariado; en la medida que 

podemos intentamos conseguir alimentos, medicinas y lo que se necesite para el 

confort de los adultos mayores pero este panorama no es el óptimo ya que están 

como digo “sobreviviendo”. 
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4. ¿Qué percepción tiene acerca de la población de adultos mayores? 

En la actualidad hemos podido notar que la situación de los adultos mayores es 

terrible, le cuento un ejemplo, la policía suele recoger ancianos de la calle y los 

traen al asilo como por ahora no estamos en las debidas circunstancias para recibir 

nuevos adultos mayores nosotros solicitamos que el ente gubernamental encargado 

en este caso el MIES se haga responsable de este adulto mayor, pero estos lo que 

hacen es regresarlo aquí y no se responsabilizan. Nuestros adultos mayores están 

siendo desvalorizados en estos momentos ya que no tenemos ayuda alguna.  

5. ¿Qué rol cumple el adulto mayor dentro de la institución? 

Para nuestra institución el rol que cumple el adulto mayor aquí es el de ser el 

motivo de que exista esta institución, es la motivación de esta obra por esa razón 

nos sentimos angustiados por la situación en la que se encuentra el asilo y la falta 

de ayuda que tenemos ya que sentimos que no se está cumpliendo la meta y el 

propósito de la fundación que es darle un estilo de vida digno, es verdad que se los 

está protegiendo de la pandemia, pero a su vez se encuentran pasando necesidades. 

6. ¿Cuáles son las representaciones sociales que ustedes han podido 

observar de los adultos mayores que han creado luego de haber sido 

beneficiarios de los servicios que su institución presta?  

Cuando había el debido apoyo y este era el lugar que ellos necesitaban se 

evidenciaba un cambio en el estado anímico, moral e incluso espiritual ya que aquí 

encontraban un sitio, un lugar, una familia. Por lo tanto, se notaba una diferencia en 

los adultos mayores se sentían más incluidos, se sentían parte de algo importante.  

Entrevista 6: Asilo Sofía Ratinoff (Fundación Clemencia) – Entrevista realizada 

a Gladis Flores Trabajadora Social del asilo  
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1. ¿Cómo contribuyen los servicios (todos los que tengan) que ofrecen 

como institución, al desarrollo de la interacción social de los adultos 

mayores? 

Por el momento de crisis que pasa la fundación podría decir que no se está 

dando espacio a la interacción de los adultos mayores y sobre todo por la pandemia 

ya que hemos restringido muchas cosas, hasta ahora intentamos que los abuelitos 

no se contagien de Covid y lo único que podemos hacer por ellos es brindarle 

nuestra compañía.  

2. ¿Cuál es el impacto que han tenidos los servicios que les brinda la 

institución a los adultos mayores en su entorno social?  

El impacto que han tenido en la actualidad los adultos mayores que residen aquí 

es el hecho de que por pandemia no reciban visitas de sus familiares eso los ha 

llevado a que se depriman un poco, pero intentamos solventar eso mediante el uso 

de las redes sociales realizando video llamadas entre ellos y su familia el problema 

reside en que no todos sus parientes cuentan con servicio de internet. Como no 

estamos realizando actividad alguna puedo decir que el impacto que tienen es 

negativo por el tema de la pandemia y como afecta el hecho de no ver a su familia.  

3. ¿Cómo se vinculan las actividades que ejerce la institución con el 

bienestar del adulto mayor? 

Por ahora vuelvo y repito como no tenemos los debidos recursos con los que 

contábamos anteriormente es decir los terapistas que se encargaban de ayudarlos 

con la parte motriz lo único que podemos hacer es trabajar en conjunto con las 

enfermeras en donde ellas se dan un tiempo para convivir socialmente con el adulto 

mayor ya que conversan con ellos es decir interactúan entre ambos.  
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4. ¿Qué percepción tiene acerca de la población de adultos mayores? 

Para mí los adultos mayores son personas vulnerables las cuales necesitan 

ayudan de las personas jóvenes, actualmente estos deben priorizar participar a 

favor de los adultos mayores en nuestro caso el asilo necesita de voluntarios no se 

pide que ayuden económicamente sino que vengan a compartir un vínculo con ellos 

y se sientan incluidos, ya que los adultos mayores piensan que por ser viejos la 

sociedad los deja de lado por lo que se debe inculcarles que el hecho de ser adultos 

mayores no significa eso.  

5. ¿Qué rol cumple el adulto mayor dentro de la institución? 

Aquí el adulto mayor es visto como alguien que necesita que se le ayude en 

ciertas cuestiones y estar trabajando constantemente con ellos, para mí los adultos 

mayores son como nuestra familia, pero no podemos dejar de lado que cumple un 

rol de usuario también.  

6. ¿Cuáles son las representaciones sociales que ustedes han podido 

observar de los adultos mayores que han creado luego de haber sido 

beneficiarios de los servicios que su institución presta?  

El adulto mayor dentro de la institución interactúa con otras personas de su 

misma edad por lo tanto se vincula de una manera fácil y se siente parte de ellos. 

La convivencia les ayuda a mejorar su salud y se sienten de una manera más 

normal por decirlo así, ya que interactúan y conversan entre ellos.  

Entrevista 7: Fundación AEI – Entrevista realizada a la Eco. Inés Santillán 

administradora de la fundación  
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1. ¿Cómo contribuyen los servicios que ofrecen como institución, al 

desarrollo de la interacción social de los adultos mayores?  

Contribuyen en mucho ya que existen situaciones en que los familiares 

trabajan y no tienen quien los cuide, muchas veces se han caído o se han escapado, 

no hay quien les de la comida o le terminan dando a los animales no hay un 

cuidado adecuado al estar en un centro como este que es el albergue tienen sus 

horarios de comida, de actividades, tiene atención personalizada porque ellos viven 

aquí en la fundación. 

2. ¿Cuál es el impacto que han tenido los servicios que les brinda la 

institución a los adultos mayores en su entorno social?   

Ellos en el momento que entran aquí están como recelosos porque todo cambio 

es nuevo, pero el momento en que ellos llegan acá y ya pasan con nosotros ellos ya 

no se quieren ir, ya que aquí la metodología de nosotros es tratar a los abuelos 

como familia, un hijo, un padreo una madre, lo que tu más quieres tienen ellos 

terapia física, terapia ocupacional. Entonces están rodeados de gente que lo quieren 

aquí se les evita con el tema de noticias como es ahora esto catastrófico que pasa 

acerca del covid, dentro de la fundación gracias a Dios nadie se contagió ni 

personal ni paciente ni nadie. Se armo un plan de contingencia en el cual se eliminó 

todo tipo de noticias solo era dibujos animados, tarde de spa para las abuelas que 

pintura, que se disfrazaban y los mantenían en actividades de distracción con tal de 

que ellos no estén pasando la realidad que ocurrió y no por egoísmo sino para 

eliminar o evitar esa preocupación que se genera debido a malas noticias. 

3. ¿Cómo se vinculan las actividades que ejerce la institución con el 

bienestar del adulto mayor? 
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El bienestar aquí se les hace terapia física terapia ocupacional. Antes del 2020 

una vez al mes o una vez cada dos meses se los sacaba a los parques alquilábamos 

furgonetas y todo con los chicos de terapia y nos íbamos al parque o algún tipo de 

distracción para ellos, quedo pendiente un viaje a una hacienda claro está que era 

ida por vuelta. Cambiarles el entorno incluso aquí se les cambia la ubicación de las 

cosas para que vean algo diferente y no se aburran, las abuelitas tienen un espacio 

de belleza para que las peinen, chicas trajeron pelucas y se les organizo el día de las 

pelucas o sea tratar de alegrarles el día. 

4. ¿Qué percepción tiene acerca de la población de adultos mayores?  

Muy pocas instituciones se dedican al cuidado delo me graduaba de 

economista yo proponía como una guardería para adultos mayores , existen creo 

dos o tres en Samborondón pero son muy caras , el abuelo lo que le hace bien es 

distraerse, manualidades , pelotitas, escribir , pintar no hay un centro como tal y no 

han visto la necesidad y siempre me digo hay guardería para niños porque no para 

adultos mayores ya que muchos de los familiares trabajan y los dejan solos a pesar 

de que cuando lleguen puede ocurrir cualquier cosa. 

5. ¿Qué rol cumple el adulto mayor dentro de la institución?   

Cumple un rol importante porque ellos son unos pacientes, pero ellos en si 

ellos conversan por ejemplo si es de celebrar un cumpleaños ellos mismos están yo 

recito yo esto o sea tomarle la importancia debida, por ejemplo, suelen venir 

algunos familiares que dicen no mi papa ya no habla, pero porque no lo hacen es 

porque uno anda con las diferentes actividades que no le da el tiempo ignora al 

adulto mayor no le hablan conversan, por eso ellos se olvidan de hablar conversar, 

etc. 
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6. ¿Cuáles son las representaciones sociales que ustedes han podido 

observar de los adultos mayores que han creado luego de haber sido 

beneficiarios de los servicios que su institución presta?  

Al ingresar aquí ellos realizan más actividades aquí tenemos caminadoras, 

bicicletas para no estar en una monotonía ellos aquí se ingenian y hacen las 

actividades que ellos deseen, así como don José parapléjico ya pinta pese a que él 

tuvo una caída y no pudo mover todo el cuerpo, pero él pinta claro antes él lo hacía 

con la boca ahora ya lo hace con la mano gracias a las terapias que el realiza. 

Entrevista 8: Fundación AEI – Entrevista a Lcda. Lilian Jácome enfermera 

encargada de los cuidados de los adultos mayores en la fundación  

1. ¿Cómo contribuyen los servicios que ofrecen como institución, al 

desarrollo de la interacción social de los adultos mayores?  

La manera en que contribuimos a los adultos mayores es haciéndolos sentir en 

familia porque hay personas que cuando llegan a alguna institución o albergue se 

sienten rechazadas o marginadas no sienten el afecto de familia porque aquí dentro 

de la institución somos una familia ver a los adultos mayores es como ver a tus 

padres y darles cariño, amor y ternura por lo tanto siempre hay que darles a estas 

personas el amor que les hace falta ya que muchas veces dentro de sus círculos 

familiares eso no pasa. A mi consideración realizar para realizar estas actividades 

también se necesita de paciencia.  

2. ¿Cuál es el impacto que han tenido los servicios que les brinda la 

institución a los adultos mayores en su entorno social?   

El impacto que ha tenido en los adultos mayores ha sido positivo ya que se los 

sabe sobrellevar en el sentido de que ha habido casos en los que los abuelitos 
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sienten que los llevan a estas instituciones a morir, pero le hacemos entender que 

llegan aquí para tener una buena vida y mejorar la calidad de la misma. 

3. ¿Cómo se vinculan las actividades que ejerce la institución con el 

bienestar del adulto mayor?   

Aquí las actividades se vinculan mucho porque utilizamos herramientas como 

la terapia mental, física, ocupacional y de la risa; todas estas cuestiones resultan 

positivas para los adultos mayores porque los ayudan en muchos sentidos sobre 

todo a distraerse, a crear más vínculos con el resto de las personas que hay aquí, a 

interactuar a sentirse integrados. 

4. ¿Qué percepción tiene acerca de la población de adultos mayores?  

Yo cuento con un grupo de apoyo para esta población, lo manejo mediante 

redes sociales; para mí es importante ayudar a este grupo tanto de manera social 

como por su condición física, es bueno motivarlos dándoles charlas o consejos de 

como sentirse de mejor manera y haciéndoles ver que ellos son parte importante de 

la sociedad. Por lo general aquí en el país no hay cuidadores responsables que se 

hagan cargo de adultos mayores que tengan enfermedades crónicas por su edad 

entonces lo que busco es ir más allá de una ayuda, es como hacerlos ver lo 

importante que son, pero de una manera dinámica. 

5. ¿Qué rol cumple el adulto mayor dentro de la institución?  

Dentro de la institución el rol que cumplen los adultos mayores es ser la alegría 

de aquí y a su vez compartir la sabiduría que tienen porque estas personas son 

capaces de darte los mejores consejos, son personas que te llenan de valores y 

enseñanzas. Los adultos mayores son un ejemplo para seguir, son la base 

fundamental de un hogar.  
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6. ¿Cuáles son las representaciones sociales que ustedes han podido 

observar de los adultos mayores que han creado luego de haber sido 

beneficiarios de los servicios que su institución presta?  

Los cambios que se han podido notar es en su salud hay personas que han 

mejorado sus destrezas sobre todo los abuelitos que entraron con ciertas 

limitaciones, lo que llama la atención de los adultos mayores es su capacidad de 

analizar las cosas. También se vuelve evidente su mejoría en el estado emocional 

de ellos se siente más incluidos y capaces de hacer más cosas por sí solos 

prácticamente se ven motivados a seguir valiendo por sí solos.  

Anexo G 
Transcripción de entrevistas a Familiares de los Adultos mayores que son o 

han sido parte de los servicios de atención institucionales públicos o privados. 

Entrevista 1: Sra. Maritza del Rocío Morán  

1. ¿Como calificaría usted el servicio que le brindan a los adultos 

mayores las instituciones Públicas/privadas?  

En las públicas pues todo es cuestión de suerte porque no me puedo quejar a 

mis padres si han recibido una buena atención. 

2. ¿Cómo cree usted que las instituciones públicas y 

privadas perciben a la población de adultos mayores?  

Los ven como prioridad, siempre los atienden primero.  

3. ¿Considera usted que el adulto mayor ha tenido cambios en la relación 

con su entorno luego de haber recibido los servicios de atención?  

Si han tenido cambios, ya que antes de la pandemia ella realizaba diversas 

actividades que su gimnasia, caminatas, pero ahora con el tema del covid por la 

prevención no sale, pero a veces dentro de casa realiza gimnasia por medio del tv. 
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Puedo decir que antes de la pandemia si hubo un cambio al pertenecer a la 

fundación. 

4. ¿Cree usted que el adulto mayor ha mejorado su interacción social tras 

su intervención en los servicios de atención que brindan estas 

instituciones?  

Sí, si ha tenido un cambio ya que dentro del seguro por ejemplo también le 

brindan terapias, tengo otro familiar al cual les hacen cursos los llevan a paseos e 

inclusive ella se ha ido a otro país, puedo decir que su círculo social creció. 

5. ¿Cree usted que los servicios que brindan las instituciones públicas y 

privadas que están dirigidos a los adultos mayores son accesibles? ¿Por 

qué? 

Si son accesibles porque como tienen su grupo ahí ellos los llevan a eventos y 

los hacen interactuar con otros y el ingreso a este grupo fue fácil ya solo depende 

del adulto mayor y de la persona que lo acompañe. 

6. ¿Considera usted que es beneficioso que el adulto mayor goce 

de estos servicios? ¿Por qué?  

Sí, si es beneficio porque ellos ya no están en las actividades de sus hijos, 

entonces ellos al verse incluido dentro de estos grupos les hace bien verse 

nuevamente activos, es decir que sirven a la sociedad y que no están aislados. 

7. ¿Cree usted que las instituciones dirigidas a los adultos mayores 

cumplen con su objetivo? ¿Por qué?  

Si lo cumplen al menos en las que conozco y eh ido si  

8. En base a su experiencia ¿Cuáles son las representaciones 

sociales que considere usted que se han creado en torno al adulto 
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mayor tras haber sido participe de los servicios que brindan las 

instituciones encargadas?    

Si han creado representaciones porque mire en el grupo que ella iba en el 

dispensario #5 ellos cogían y les hacían su chequeo y los hacían hacer actividades, 

su gimnasia y ellos se encontraban listos y predispuestos ya que los iban a ver sus 

nietos, hijos, la tía, la hermana y los hacia feliz y a su vez esto influía a que los que 

no sabían también conocieran y vayan. Les hacían su fiesta del día de la madre, el 

día del padre y ellos ya estaban como niños pequeños esperando aquellas 

festividades lo que ayuda a que las personas cambien su perspectiva ya que ya 

saben que su familiar está ahí realizando actividades. 

Entrevista 2: Sra. Elsa Moran Aguirre 

1. ¿Como calificaría usted el servicio que le brindan a los adultos 

mayores las instituciones Públicas/privadas?  

Calificaría como medio ya que en ocasiones que hemos realizado tramites no se 

le ha brindado la prioridad que mi mamá necesita como adulta mayor y en relación 

con el ejercicio. Las bailo terapias que hacía con la fundación lo calificaría como 

bueno ya que ayudan a la movilidad y distracción de mi mamá. 

2. ¿Cómo cree usted que las instituciones públicas y 

privadas perciben a la población de adultos mayores?  

Ahora creo que existe un programa de ayuda es como que le han brindado 

apoyo porque antes no, más bien lo menospreciaban. 

3. ¿Considera usted que el adulto mayor ha tenido cambios en la relación 

con su entorno luego de haber recibido los servicios de atención?  
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El cambio motriz de ella estaba como más activa no le dolía nada como ahora 

que dejo de realizar esas actividades dice que le duele todo, pero es más bien 

psicológico por lo que está dentro de casa y no sale, el cambio fue positivo. 

4. ¿Cree usted que el adulto mayor ha mejorado su interacción social tras 

su intervención en los servicios de atención que brindan estas 

instituciones?  

Sí, sí hizo muchas amistades su interacción social mejoro ya que mi mamá es 

incluso de pocas amistades. Sus relaciones sociales crecieron fue algo bueno. 

5. ¿Cree usted que los servicios que brindan las instituciones públicas y 

privadas que están dirigidos a los adultos mayores son accesibles? ¿Por 

qué? 

  Algunos si son accesibles porque hay unos que cobran y no se puede 

ingresarlos por motivo económico. 

6. ¿Considera usted que es beneficioso que el adulto mayor goce 

de estos servicios? ¿Por qué?  

Sí porque como que les da más vida a ellos, se olvidan de sus enfermedades. 

7. ¿Cree usted que las instituciones dirigidas a los adultos mayores 

cumplen con su objetivo? ¿Por qué?  

Si cumplen, pero es como una cadena el que atiende al adulto mayor tiene sus 

beneficios y así es todo un proceso. 

8. En base a su experiencia ¿Cuáles son las representaciones 

sociales que considere usted que se han creado en torno al adulto 

mayor tras haber sido participe de los servicios que brindan las 

instituciones encargadas?    
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Todo depende del criterio de cada persona por ejemplo a mi mamá mi hermano 

la menospreciaba diciéndole cosas despectivas y ella se reprimía y se sentía mal, 

pero al pertenecer al grupo ella cambio ahí los hacían trabajar los incentivaban a no 

quedarse inmóvil ha interactuar y tener más actividades a salir y realizar 

actividades. 

Entrevista 3: Sra. Karla Barsola  

1. ¿Como calificaría usted el servicio que le brindan a los adultos 

mayores las instituciones Públicas/privadas?  

Lo calificaría más o menos por ejemplo hay centros donde atienden a los 

adultos mayores, ahora están cerrando los centros lo que prohíben a los adultos 

mayores que asistan y ahorita como mi abuelita no asiste está totalmente inactiva 

está sintiendo calambres y esas cosas. 

2. ¿Cómo cree usted que las instituciones públicas y 

privadas perciben a la población de adultos mayores?  

Tienen esa idea de ayudarlos, va más allá de solo ser un derecho que tiene ya 

que ellos saben que llegaran a la etapa de su vejez también les gustaría que les 

brinden ese apoyo por eso ellos los deben ayudar tanto física, emocional en todos 

los aspectos. 

3. ¿Considera usted que el adulto mayor ha tenido cambios en la relación 

con su entorno luego de haber recibido los servicios de atención?  

Si hubo cambios al principio que ella ingreso en la fundación empezó a tener 

movilidad en su cuerpo hacia más actividades su rostro era diferente, andaba más 

feliz ya tenía un motivo, pero cuando ya se cierra un centro es como que le prohíbe 

al adulto mayor al ellos perder esa movilidad. 
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4. ¿Cree usted que el adulto mayor ha mejorado su interacción social tras 

su intervención en los servicios de atención que brindan estas 

instituciones?  

En mucho ya que ellos necesitan esa interacción con otros adultos mayores 

donde se sientan cómodos y seguros, podemos decir que ha trascendido esas 

amistades y al estar cerrado estos centros ya sean públicos o privados les impide 

esa interacción. 

5. ¿Cree usted que los servicios que brindan las instituciones públicas y 

privadas que están dirigidos a los adultos mayores son accesibles? ¿Por 

qué? 

Para mi abuelita fue fácil pero no se en otros centros en donde les piden 

permisos a los familiares o no los dejan salir o depende de la situación económica. 

6. ¿Considera usted que es beneficioso que el adulto mayor goce 

de estos servicios? ¿Por qué?  

Claro que si por la interacción que se genera dentro de estos servicios aparte del 

estado físico y emocional que los ayuda. 

7. ¿Cree usted que las instituciones dirigidas a los adultos mayores 

cumplen con su objetivo? ¿Por qué?  

Para mi si cumplen porque les brindan la comodidad, es el lugar donde se 

sienten seguros. 

8. En base a su experiencia ¿Cuáles son las representaciones 

sociales que considere usted que se han creado en torno al adulto 

mayor tras haber sido participe de los servicios que brindan las 

instituciones encargadas?    



115 
 

Mi abuelita es una mujer activa yo pienso que depende de su entorno y es por 

eso por lo que se generan estas ideas erróneas acerca del adulto mayor. A pesar de 

las situaciones en las que ha pasado mi abuelita ella tiene bastante interacción 

social. 

Entrevista 4: Sra. Magdalena Gonzales Sánchez  

1. ¿Como calificaría usted el servicio que le brindan a los adultos 

mayores las instituciones Públicas/privadas?  

Bueno si con respecto a lo que se encuentra mi mama es muy bueno, me parece 

que es una dinámica que la saca del estrés principalmente los pone más activos más 

productivos, no se quedan en la casa aburridos afligidos y eso contrae 

enfermedades.  

2. ¿Cómo cree usted que las instituciones públicas y 

privadas perciben a la población de adultos mayores?  

Ahora siento que sí, de un año hacia acá siento que le han dado más valor al 

adulto mayor, porque les dan bono y si los han tomado más en cuenta, aunque no 

es una excelencia en todos los aspectos, medicina, atención para ellos ya que eso 

debe privatizar. 

3. ¿Considera usted que el adulto mayor ha tenido cambios en la relación 

con su entorno luego de haber recibido los servicios de atención?  

Si ha tenido cambios, bueno mi mama siempre ha sido dinámica en 

movimiento aquí allá, si me parece bueno lo que hacen le cambian su actitud tienen 

más vida social. 

4. ¿Cree usted que el adulto mayor ha mejorado su interacción social tras 

su intervención en los servicios de atención que brindan estas 

instituciones?  
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Si ayudado bastante se reúne con más amigas y trascienden estas amistades de 

los servicios, se van a fiestas, conocen a más personas fuera del grupo. 

5. ¿Cree usted que los servicios que brindan las instituciones públicas y 

privadas que están dirigidos a los adultos mayores son accesibles? ¿Por 

qué? 

 No es de fácil acceso piden mucho papeleo 

6. ¿Considera usted que es beneficioso que el adulto mayor goce 

de estos servicios? ¿Por qué?  

Si es bueno porque ya tienen otra ocupación, otra mentalidad, ya no están 

afligidos en casa ya pueden salir compartir. 

7. ¿Cree usted que las instituciones dirigidas a los adultos mayores 

cumplen con su objetivo? ¿Por qué?  

Si cumplen con su objetivo porque la mente les cambia ya mi mama ha 

cambiado jaja era un poco amargada pero ya ella a raíz de esto ella uff cambio para 

bien  

8. En base a su experiencia ¿Cuáles son las representaciones 

sociales que considere usted que se han creado en torno al adulto 

mayor tras haber sido participe de los servicios que brindan las 

instituciones encargadas?    

La veo que ella se va y participa en bailes en desfiles los hacen integrar más, 

ella puede realizar muchas cosas ella tiene esa capacidad para desenvolverse y si 

siento que estas actividades que les hacen realizar ayuda a que uno vea al adulto 

mayor en este caso mi abuelita de otra manera claro que no puede alzar peso 

demasiado fuerte, pero si podrá hacer una que otras actividades adecuadas a ella. 
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Entrevista 5: Sra. Alexandra Bermúdez  

1. ¿Como calificaría usted el servicio que le brindan a los adultos 

mayores las instituciones Públicas/privadas?  

A veces es cuestión suerte porque hay a personas que las atienden bien como 

también hay ocasiones que no les tienen paciencia por motivo de que son adultos 

mayores. 

2. ¿Cómo cree usted que las instituciones públicas y 

privadas perciben a la población de adultos mayores?  

Hoy en día no son muchas instituciones que les tienen paciencia ya que vuelven 

a ser como niños y muchos de ellos son maltratados. 

3. ¿Considera usted que el adulto mayor ha tenido cambios en la relación 

con su entorno luego de haber recibido los servicios de atención?  

Si, si ha tenido cambios positivos ya que como antes pasaba aquí encerrado 

como que se frustraba y allá conoció personas de su edad hizo compañeros amigos 

entonces una manera de distraerse y esas actividades que realizaban le ayudaban 

incluso para su salud  

4. ¿Cree usted que el adulto mayor ha mejorado su interacción social tras 

su intervención en los servicios de atención que brindan estas 

instituciones?  

Si como le digo el tener relaciones sociales con persona de su misma edad 

ayuda a que entre ellos se entiendan se cuenten sus cosas. 

5. ¿Cree usted que los servicios que brindan las instituciones públicas y 

privadas que están dirigidos a los adultos mayores son accesibles? ¿Por 

qué? 
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  No son tan accesibles, el que acude aquí él es bueno porque solo necesita 

sus ganas de ir y es gratis sin embargo hay otros que les piden muchos papeles o el 

costo es muy elevado. 

6. ¿Considera usted que es beneficioso que el adulto mayor goce 

de estos servicios? ¿Por qué?  

Si considero que es bueno que gocen de esos servicios en cuestión de lo 

privado ellos cobran su dinerito lo que ayuda que se sientan económicamente 

activos, se compren sus cosas  

7. ¿Cree usted que las instituciones dirigidas a los adultos mayores 

cumplen con su objetivo? ¿Por qué?  

Sí, si cumplen más que todo el público ellos logran satisfacer hasta cierto punto 

las necesidades del adulto mayor   en cambio en los privados son a raíz de la 

mensualidad es que atienden y le dan un buen servicio al adulto mayor. 

8. En base a su experiencia ¿Cuáles son las representaciones 

sociales que considere usted que se han creado en torno al adulto 

mayor tras haber sido participe de los servicios que brindan las 

instituciones encargadas?    

Sí, si ha cambiado porque anteriormente el pasaba encerrado ahora el si incluso 

ayuda en casa si él se le provoca algo se lo prepara el mismo es decir se vale por si 

mismo, esa idea que se tenía acerca que no podía si ha cambiado.  

Entrevista 6: Sra. Jennifer Bagüí  

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que le brindan a los adultos 

mayores las instituciones Públicas/privadas? 

En las instituciones públicas no brindan una buena atención a los adultos 

mayores, en cambio en las privadas obviamente brindan un bien servicio porque se 
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les paga para cuidar a estas personas, aunque no siempre es tan agradable la 

atención.  

2. ¿Cómo cree usted que las instituciones públicas y 

privadas perciben a la población de adultos mayores?  

En mi opinión estas instituciones muchas veces dejan de lado a los adultos 

mayores, no los atienden como deberían ser atendidos en cualquiera de los dos 

tipos de instituciones.  

3. ¿Considera usted que el adulto mayor ha tenido cambios en la relación 

con su entorno luego de haber recibido los servicios de atención?  

Sí, he notado cambios luego de que ella perteneciera a una agrupación de 

adultos mayores en donde brindaban el servicio de bailo terapia por parte del 

municipio. Mi suegra empezó a salir más con personas de su edad, ella así no más 

tiene una personalidad alegre y divertida, pero vincularse con personas de su edad 

hizo que eso se exprese aún más. El cambio negativo que note fue cuando llego la 

pandemia y ella empezó a aislarse un poco. 

4. ¿Cree usted que el adulto mayor ha mejorado su interacción social tras 

su intervención en los servicios de atención que brindan estas 

instituciones?  

No mucho, ya que como he mencionado la personalidad es así; quizás pueda 

ser que ha crecido un poco su número de amigos, pero solo eso  

5. ¿Cree usted que los servicios que brindan las instituciones públicas y 

privadas que están dirigidos a los adultos mayores son accesibles? ¿Por 

qué? 
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Para mí no es fácil, porque en primer lugar si necesitan algún tipo de atención 

médica se debe esperar y es mucho a veces. En mi percepción siento que 

últimamente están dejando muy de lado a los adultos mayores  

6. ¿Considera usted que es beneficioso que el adulto mayor goce 

de estos servicios? ¿Por qué?  

Claro, ya que ellos son unas personas muy vulnerables más que todo en el 

ámbito de salud, pero si se habla de algo que se vincule con que hagan actividades 

también se vuelve beneficioso para ellos. Para mis estos adultos mayores deben 

tener el privilegio de acceder a cualquier tipo de servicio que se les ofrezca sobre 

todo para que ellos puedan acceder a nuevos conocimientos y exploren cosas 

nuevas como la tecnología.   

7. ¿Cree usted que las instituciones dirigidas a los adultos mayores 

cumplen con su objetivo? ¿Por qué?  

No, porque les falta cubrir a más población y atender o brindar servicios a más 

personas de esta edad. Para mí en estos últimos años no les están prestando la 

debida atención a los ancianos.  

8. En base a su experiencia ¿Cuáles son las representaciones 

sociales que considere usted que se han creado en torno al adulto 

mayor tras haber sido participe de los servicios que brindan las 

instituciones encargadas?    

Mi suegra se volvió más participativa, empezó a interactuar más con las 

personas de la agrupación de bailo-terapia ya que ahí realizaban muchas 

presentaciones. Se volvió una mujer más activa y se movía donde sea le gustaba 

salir a reunirse con sus amigos del grupo.  

Entrevista 7: Sra. Rosa Amelia Bejarano 
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1. ¿Como calificaría usted el servicio que le brindan a los adultos 

mayores las instituciones Públicas/privadas?  

Yo las calificaría como muy buenas, excelentes porque hacen actividades que 

les da un bienestar a los adultos mayores, los hace sentir bien física y mentalmente 

y mantiene al adulto mayor activo. 

2. ¿Cómo cree usted que las instituciones públicas y 

privadas perciben a la población de adultos mayores?  

No todas las instituciones las consideran como una población importante solo 

unas que otras han tomado en cuenta a esta población y es por esto precisamente 

que se han dado ciertos programas  

3. ¿Considera usted que el adulto mayor ha tenido cambios en la relación 

con su entorno luego de haber recibido los servicios de atención?  

Para los adultos mayores es muy bueno ingresar en estas instituciones que le 

brindan diferentes servicios ya que el cambio que les genera es positivo, tienen más 

actividades, salen de viaje es decir si tienen un cambio en su entorno. 

4. ¿Cree usted que el adulto mayor ha mejorado su interacción social tras 

su intervención en los servicios de atención que brindan estas 

instituciones?  

Dentro de las actividades que tienen en sus grupos se generan relaciones 

sociales ya que si ellos como ahora por la pandemia dejan de asistir o si alguno de 

ellos desea retirarse siguen con sus amistades generan una interacción social que 

trasciende del grupo en que se encuentran ya sea que se llaman o se visitan, fiestas 

entre otras. 
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5. ¿Cree usted que los servicios que brindan las instituciones públicas y 

privadas que están dirigidos a los adultos mayores son accesibles? ¿Por 

qué? 

No todos son accesibles ya que dentro de lo que conozco hay algunos que 

necesitan aportar cierta cantidad de dinero u otro en los cuales solo necesitan tener 

las ganas de ingresar ya que su finalidad es el bienestar del adulto mayor. 

6. ¿Considera usted que es beneficioso que el adulto mayor goce 

de estos servicios? ¿Por qué?  

Es muy beneficioso ellos se distraen, se divierten hasta viajan a otras partes del país 

7. ¿Cree usted que las instituciones dirigidas a los adultos mayores 

cumplen con su objetivo? ¿Por qué?  

Si hay unas que otras que cumplen ya que no para todos son bien vistos los 

adultos mayores más bien los consideran una población de poca actividad casi 

inmóviles. 

8. En base a su experiencia ¿Cuáles son las representaciones 

sociales que considere usted que se han creado en torno al adulto 

mayor tras haber sido participe de los servicios que brindan las 

instituciones encargadas?    

Que el adulto mayor es más activo, que si puede realizar actividades 

dependiendo de las capacidades de cada uno y que no es un ser humano inactivo. 

Entrevista 8: Sra. Rebeca Palacios 

2) ¿Como calificaría usted el servicio que le brindan a los adultos 

mayores las instituciones Públicas/privadas?  

Pues todo dependía ya que he visto casos en donde las públicas no recibían 

ayudas de ningún lado y es por esta razón que tuvieron incluso que cerrar y en 
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cuando a la privada le puedo mencionar debido a mi abuelita que se encontraba ahí 

y bueno como se paga la mensualidad es por lo que la atención es privatizada se 

puede decir, le obligan al familiar a contratar a una persona encargada personal y 

les hacían actividades prácticamente era una residencia solo para ancianos. 

3) ¿Cómo cree usted que las instituciones públicas y privadas perciben a la 

población de adultos mayores?  

En las públicas puedo decir que no le dan la importancia debida desde el 

momento que no les brindan presupuesto ya el estado lo ve como un gasto ya que 

no son un ente productivo, en cambio en las privadas no debido a que como usted 

está cancelando le brindan la atención y se solventan. 

4) ¿Considera usted que el adulto mayor ha tenido cambios en la relación 

con su entorno luego de haber recibido los servicios de atención?  

Si, si tienen un cambio por ejemplo en nuestro caso ella participaba se la notaba 

más dinámica, más activa e incluso llego un punto en que quería estar dentro del 

ancianato porque ahí se sentía en su entorno y llena de actividades.  

5) ¿Cree usted que el adulto mayor ha mejorado su interacción social tras su 

intervención en los servicios de atención que brindan estas instituciones?  

La interacción social de ella si creció ya que se entendía con personas de su 

misma edad, las extrañaba, le contaba sus cosas, las llamaba. Como le dije llego un 

momento que no quería salir del ancianato. 

6) ¿Cree usted que los servicios que brindan las instituciones públicas y 

privadas que están dirigidos a los adultos mayores son accesibles? ¿Por 

qué? 

 Si no tienen ingresos no es de fácil acceso a los privados y en relación con los 

públicos siento que si piden una variedad de requisitos sin embargo es complicado 
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debido a la falta de apoyo económico que les da el estado y es por esto por lo que 

en las públicas la mayoría tienen voluntarios. Y dentro de los privados se puede 

decir que los cupos son peleados debido a que no hay muchas instituciones incluso 

privadas que se encarguen de los adultos mayores y es por esto por lo que suelen 

estar llenos. 

7) ¿Considera usted que es beneficioso que el adulto mayor goce 

de estos servicios? ¿Por qué?  

Si, es beneficioso nosotros somos su familia, pero a veces no sabemos 

manejarlo inconscientemente le hacemos daño así que si creería que es muy 

beneficioso  

8) ¿Cree usted que las instituciones dirigidas a los adultos mayores cumplen 

con su objetivo? ¿Por qué?  

Si, si cumplían unas que otras con su objetivo y que se ha podido percibir hoy 

con lo de la pandemia  

9) En base a su experiencia ¿Cuáles son las representaciones 

sociales que considere usted que se han creado en torno al adulto 

mayor tras haber sido participe de los servicios que brindan las 

instituciones encargadas?    

Si han generado ya que les brindan actividades diferentes ellas querían 

mantenerse como unas jovencitas y hacía que sus familiares vean esa diferencia en 

ellas y las perspectivas de los mismos cambie. 
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Anexo H 
Transcripción de entrevista al Ministro del MIES Vicente Taiano González. 

1. ¿Cuál es la finalidad de los proyectos y servicios que tiene esta cartera 

de estado dirigidos a la población de adultos mayores? 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social garantiza sus derechos mediante 

la inclusión y participación social, la protección social y por último la atención y 

cuidado al adulto mayor, las cuales tienen como único objetivo brindar calidad de 

vida por medio de una atención integral a través de un equipo capacitado el cual 

evalúa e indica un plan terapéutico para la participación en terapias y programas 

adecuados para el adulto mayor. 

2. ¿Cómo institución gubernamental, cual es la idea o perspectiva que 

tiene acerca de esta población? 

Son una población que se ubican en los grupos de atención prioritaria es por 

eso por lo que se han fortalecido los programas y servicios de atención y cuidados 

para poder garantizar la sostenibilidad de los mismo. 

3. ¿En función de que políticas públicas ustedes desarrollaron proyectos y 

servicios para los adultos mayores? 

Como le he mencionado las políticas en la que nos basamos para el desarrollo 

de proyectos y servicios para el adulto mayor son inclusión y participación, 

protección social y atención y cuidado. Además, en base al artículo 46 de la ley 

orgánica de las personas adultas mayores se establece que se deben instalar centros 

gerontológicos residenciales, centros gerontológicos de atención diurna, espacios 

de socialización y de encuentro, atención domiciliaria y centros de acogida 

temporal, apegándonos al artículo sin vulnerar los derechos del adulto mayor estas 



126 
 

diferentes modalidades a nivel nacional se brindan tanto en lo público como 

privado. 

4. En el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19 ¿cómo ha 

sido el manejo que lleva la institución con los servicios y proyectos 

dirigidos a los adultos mayores? 

Desde el momento que se declaró en emergencia sanitaria en el país, se 

emitieron lineamientos y protocolos que permitieron el funcionamiento adecuado y 

la protección de la población adulta mayor y del personal que labora en las 

unidades de atención. 

5. ¿Cuáles son las dificultades que se les presentaron dentro de la 

planificación institucional, durante la emergencia ocasionada por el 

COVID-19 en la ciudad de Guayaquil? 

Los diferentes servicios de atención y cuidado tuvieron que trabajar bajo la 

modalidad de teleasistencia, lo que ocasiono una deficiente interconectividad 

debido a la dispersión geográfica en relación en donde se encuentran nuestros 

beneficiarios, además ellos debían contar con medios tecnológicos para recibir el 

servicio de manera virtual lo que a su vez se nos presentaba la capacitación de los 

mismos para el manejo de estos equipos. De igual manera fue indispensable el 

fortalecer los conocimientos de los equipos técnicos para que puedan brindar 

asistencia psicológica al personal como a los usuarios que lo requerían. Otro 

escenario que se presento fue el aparecimiento de adultos mayores en situación de 

calle debido que no podían contar con servicios de atención y cuidado lo que 

desencadeno la necesidad de contar con diferentes albergues provisionales, a su vez 

fue necesario que se implementara una entrega permanente de kits de aseo personal 
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y de alimentos a las personas adultas mayores de todas las modalidades de atención 

sin necesidad que se pongan en riesgo. 

6. En cuanto, a recursos para los gerontológicos de la ciudad de 

Guayaquil, en el contexto de la pandemia ¿cómo se abastecieron de 

insumos y como se manejaron con los adultos mayores tomando en 

cuenta que son un grupo vulnerable? 

A través de diferentes OSC (Organizaciones de Sociedad Civil) se logró 

obtener donaciones de alimentos por medio de campañas las cuales nos acercaron a 

cadenas de supermercados los cuales nos brindaron alimentos de primera 

necesidad, a su vez en conjunto con los GAD (Gobiernos autónomos 

Descentralizados) a nivel cantonal y provincial se fortaleció la entrega de kits de 

alimentos a nivel nacional a las personas adultas mayores.  

7. Dentro de sus estadísticas ¿Cuántos adultos mayores gozan de los 

servicios de la atención institucional? ¿Cuántos no pueden acceder a 

dichos servicios? 

El MIES registra en la ciudad de guayaquil una cobertura de servicios de 

atención y cuidado de 5.764 personas adultas mayores. Dentro de las cuales se 

logra identificar la participación de un 50% , seguido de un 49% que corresponde a 

los adultos mayores que forman parte del servicio gerontológico de atención 

domiciliaria y un 1% de atención diurna.  

8. ¿Qué sector/ sectores de la ciudad de la ciudad de Guayaquil presentan 

mayor número de población de adultos mayores que demandan 

servicios de atención? 
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En la ciudad de guayaquil los sectores que presentan mayor número de 

población de adultos mayores que demandan de los servicios de atención 

encontramos con un total de 2.476 a la parroquia Tarqui, siguiéndole la parroquia 

Ximena con un total de 1.163 adultos mayores y por último la parroquia Febres 

cordero la cual cuenta con 591 personas, siendo estas las tres parroquias con más 

afluencia de servicios de atención en los adultos mayores de la ciudad de 

guayaquil. 

9. ¿Considera usted que la ley del adulto mayor garantiza el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de estas personas? ¿Por 

qué? 

Sí, si garantiza el cumplimiento de los derechos en vigencia de esta importante 

población, en conjunto de la familia y la sociedad. mediante la creación de un 

sistema especializado que se asegure de la protección de los derechos de las 

personas adultas mayores dentro de la cual el MIES ejerce la rectoría para la 

coordinación de las instituciones miembros que lo componen. 

10. ¿Con que periodicidad los servicios institucionales reciben 

capacitaciones acerca del cuidado y el manejo de servicios para los 

adultos mayores? 

El MIES como tal se ha planteado un proceso de formación continua anual en 

el que se generan, organizan y ejecutan 4 módulos de formación que contienen a su 

vez 4 o 5 unidades con temáticas como: estimulación cognitiva, recreación, 

derechos, entre otras. Además, se desarrollan diversos talleres orientados a 

fortalecer la participación de las personas adultas mayores los cuales de establecen 

de manera trimestral. 


