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RESUMEN 

 

LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DEL 

ADULTO MAYOR, CIUDADELA NUEVOS HORIZONTES, CANTÓN PASAJE 

 

Autores: Tanya Yadira Ponce Mendoza 
0703972505 

Jonathan Bryan Viteri Toala 
0706353893 

 

El presente proyecto está enfocado al impacto que tiene la situación socio-económica en la 
calidad de vida de los adultos mayores, puesto que en la actualidad en nuestro país se ha 
podido notar un incremento considerable en el grupo de personas de la tercera edad, 
presentando una disminución en los niveles de fecundidad y mortalidad; además, ante la 
sociedad a este grupo etario se lo ubica en segundo lugar en vulnerabilidad, ya que en esta 
etapa se encuentran finalizando un proceso natural de vida, el que como consecuencia del 
deterioro de las funciones orgánico-cerebrales, producen deficiencias funcionales, producto 
de estilo de vida, excesos, aspectos ambientales, biológicos, psicológicos y sociales; en 
donde los problemas principales están asociados a la inestabilidad laboral, social, cultural, 
familiar y económica que afectan directamente a su estado emocional. De ahí el interés en 
identificar cómo influye la situación socio-económica en la calidad vida del adulto mayor de la 
ciudadela Nuevos Horizontes del cantón Pasaje, de la provincia de El Oro, mediante un 
estudio bibliográfico y encuestas a los actores involucrados en la investigación, para buscar 
una solución viable. La población está conformada por 60 adultos mayores que son partícipes 
de los grupales alternativos organizados por el MIES y la Ilustre Municipalidad de Pasaje en 
la ciudadela Nuevos Horizontes, para esta investigación no fue necesario el uso de fórmula 
para la obtención de muestra, ya que la población no pasaba de 100 personas, por ende se 
investigó a todo el universo. La metodología que se empleó para la ejecución de este proyecto 
integrador fue descriptiva, en el cual se determinó los hechos que suscitan en problema con 
la finalidad de plantear una propuesta alternativa que mejore la calidad de vida de los adultos 
mayores. La técnica utilizada para realizar esta investigación fue una encuesta estructura que 
se aplicó a las personas de la tercera edad, los resultados de la misma fueron tabulados en 
el programa de Excel 2013 y se interpretó cada uno de los datos, con el fin de diagnosticar la 
situación actual y futura para elaborar la matriz de requerimientos. Una vez aplicado los 
instrumentos de investigación se puede apreciar en sus resultados que la mayoría de los 
adultos mayores presentan un alto nivel de sedentarismo, malos hábitos alimenticios, un trato 
inadecuado por parte de sus familiares, el padecimiento de enfermedades crónicas 
degenerativas como hipertensión arterial y diabetes mellitus, falta de un trabajo digno, no 
disponen de una jubilación, entre otras. Por consiguiente, es necesario implementar una 
campaña de sensibilización a las familias de la ciudadela Nuevos Horizontes, para mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores, en donde se realicen programas de actividades físicas 
y ejercicios recreativos, se sensibilice a las familias sobre la importancia del buen trato y la 
atención especializada en los subcentros de salud; considerando que en esta etapa ellos 
necesitan de amor, comprensión y sobre todo apoyo moral y psicológico para poder enfrentar 
los problemas que se suscitan día a día como son las enfermedades crónicas degenerativas 
a causa de los factores de riesgo (sedentarismo, consumo excesivo de tabaco-alcohol-malos 
hábitos alimenticios). 
 
 

PALABRAS CLAVE: SOCIO-ECONÓMICA – CALIDAD DE VIDA – ADULTOS MAYORES 
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ABSTRACT 

 

THE SOCIOECONOMIC STATUS AND ITS IMPACT ON THE QUALITY OF LIFE FOR 

OLDER, CITADEL NEW HORIZONS, CANTON PASAJE  

 

Author: Tanya Yadira Ponce Mendoza 
0703972505 

Jonathan Bryan Viteri Toala 
0706353893 

 

This project is focused on the impact of socio-economic situation in the quality of life of older 
adults, because today in our country has been able to notice a considerable increase in the 
group of seniors, presenting a decrease in fertility and mortality levels; also to society at this 
age group it ranks second in vulnerability, since in this stage are finalizing a natural process of 
life, which as a result of the deterioration of the organic-brain functions, produce functional 
deficiencies, product lifestyle, excesses, environmental, biological, psychological and social 
aspects; where the main problems are associated with labor, social, cultural, family and 
economic instability that directly affect their emotional state. Hence the interest in identifying 
how it influences the socio-economic situation in the life quality of the elderly Citadel New 
Horizons Canton Pasaje, in the province of El Oro, through a literature review and surveys of 
those involved in research, to find a viable solution. The population is made up of 60 older 
adults who are participants of the alternative group organized by the MIES and the Municipality 
of Passage in the citadel New Horizons for this research was not necessary to use formula for 
sample collection, since the population did not exceed 100 people, hence the whole universe 
was. The methodology used for the execution of this integration project was descriptive, in 
which the facts that give rise to problems in order to propose an alternative proposal to improve 
the quality of life of older adults was determined. The technique used for this research was a 
survey structure was applied to the senior age, the results of it were tabulated in the program 
Excel 2013 and played each of the data, in order to diagnose to develop current and future 
requirements matrix situation. Once applied research instruments can be seen in its results 
that most older adults have a high level of physical inactivity, poor eating habits, inadequate 
treatment by their families, the suffering of chronic degenerative diseases such as 
hypertension and diabetes mellitus, lack of decent work, do not have a retirement, among 
others. It is therefore necessary to implement an awareness campaign to the families of the 
citadel New Horizons, to improve the quality of life of older adults, where physical activity 
programs and recreational exercises are performed, families are raising awareness of the 
importance good treatment and specialized health care sub-centers; considering that at this 
stage they need love, understanding and above all moral and psychological support to deal 
with the problems that arise daily as chronic degenerative diseases are due to risk factors 
(sedentary lifestyle, excessive consumption of tobacco alcohol bad eating habits). 
 
KEYWORDS: SOCIO-ECONOMIC - QUALITY OF LIFE - SENIORS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio trata sobre la situación socio-económica y su impacto en la calidad de 

vida del adulto mayor de la ciudadela Nuevos Horizontes del cantón Pasaje, por cuanto al 

llegar a esta etapa existe una deficiencia funcional por los cambios biológicos, psicológicos y 

sociales que se alteran con el pasar del tiempo; sin embargo la calidad de vida depende de 

los factores de riesgo a los que están sometidos día a día. 

 

Entre los factores que inciden en la calidad de vida de los adultos mayores, se puede 

mencionar el consumo excesivo de alcohol y tabaco, el sedentarismo, los malos hábitos 

alimenticios, la inactividad laboral, falta de un seguro social, entre otras; que a su vez pueden 

provocar la aparición de enfermedades crónico degenerativas que en el Ecuador es uno de 

los causantes de la mortalidad de miles de personas de la tercera edad. 

 

Según investigaciones se ha podido evidenciar que la mayoría de adultos mayores padecen 

enfermedades crónicas como, diabetes mellitus, artritis, hipertensión, problemas auditivos y 

visuales, cardiopatías, enfermedades pulmonares, músculo esquelético, cáncer, entre otras; 

considerándose a la comorbilidad con el 45% para personas con 60 a 69 años, 70% mayores 

de 80 años (González & Celis, 2006, pág. 502). 

 

La metodología que se utilizó para la realización de este estudio fue descriptiva, la cual 

consiste determinar los causales que provocan una mala calidad de vida en los adultos 

mayores, con la finalidad de elaborar una propuesta integradora que solucione el problema 

objeto de estudio; el sedentarismo, el maltrato y la falta de atención medica se detectaron a 

través de la aplicación de una guía de encuesta estructurada a la población ubicada en la 

ciudadela Nuevos Horizontes del cantón Pasaje. 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general: identificar como influye la situación socio-

económica en la calidad vida del adulto mayor de la ciudadela Nuevos Horizontes del cantón 

Pasaje. 

 

El proyecto integrador está compuesto por tres capítulos que se describen a continuación: 

 

El capítulo I: Diagnóstico del objeto de estudio, está dividido en el planteamiento del problema, 

formulación del problema, justificación, objetivos de la investigación, concepciones, normas o 

enfoques diagnósticos, descripción del proceso diagnóstico y el análisis del contexto y 

desarrollo de la matriz de requerimientos. 
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El capítulo II: Propuesta Integradora, está basada en la descripción de la propuesta, como el 

título, los antecedentes, la justificación, objetivos, fundamentación teórica de la propuesta, los 

componentes estructurales; las fases de implementación y los recursos logísticos 

(presupuesto y cronograma de actividades). 

 

El capítulo III: Valoración de la Factibilidad, en donde se analizan la dimensión técnica, 

económica, social y ambiental de implementación de la propuesta. 

 

Y por último, se finaliza con la realización de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. 
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CAPÍTULO I. Diagnóstico del Objeto de estudio 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2014 

señala que, se ha notado un incremento considerable en el conjunto de las personas mayores 

de 65 años, puesto que en su última encuesta realizada el 2014 reporta que el 9.4% de la 

ciudadanía en general, está representado por los adultos mayores y entre estos se encuentran 

con mayor proporción los mayores a 80 años, llamado también longevos (Varela, y otros, 

2015, pág. 710). 

 

A mediados del siglo XX, América Latina, se dio una transformación profunda a nivel 

demográfico, a pesar que la población mexicana presenció una disminución en los niveles de 

fecundidad y mortalidad, lo cual generó cambios en la estructura por edad de la población y 

por ende se dio el envejecimiento poblacional (Villegas & Montoya, 2014, pág. 135). Por otro 

lado en Latinoamérica y el Caribe, la vejez es la consecuencia de los logros alcanzados a 

nivel de salud pública, que conforme pasaron los años redujeron la mortalidad aun cuando los 

niveles de fertilidad eran elevados (Camba & Flores, 2010, pág. 68). 

 

En Ecuador se estipulan normas y leyes que reflejan una manera de convivir pacíficamente 

entre ecuatorianos, respetando la dignidad de las personas y las colectividades; por cuanto 

reconoce a los adultos mayores como un conjunto de cuidado único; por ende la Constitución 

de la República del Ecuador (2008) hace referencia al Adulto Mayor, en los art. 3 y 37 que 

tratan de los derechos de las personas adultas y adultos mayores, el art. 38 numeral 1 hace 

referencia a las obligaciones que tiene el Estado en cuanto a la creación de programas de 

atención en centros especializados con el fin de ofrecer alimentación, salud y educación; y a 

quienes no tengan ningún familiar cercano que los atienda se los acogerá en un albergue para 

brindarle los cuidados necesarios de forma permanente y el art. 363 está dirigido a la atención 

integral en salud (Constitución de la República del Ecuador , 2008, pág. 17).  

 

Según el Sr. William Muzha, Presidente Barrial, de la ciudadela Nuevos Horizontes que 

pertenecen a la zona urbana del cantón Pasaje, está conformada por 350 habitantes, de los 

cuales el 17% pertenecen a adultos mayores, es decir, 60 que tienen más de 65 años, y que 

habitan en la ciudadela, por lo tanto se ha escogido este sector por ser considerado uno de 

los más representativos en este tipo de problemática. 
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En la ciudadela Nuevos Horizontes se ha evidenciado, que la mayoría de los adultos mayores 

actualmente no disponen de un trabajo, reciben el bono que da el gobierno, padecen de 

enfermedades de diabetes mellitus e hipertensión arterial, no son jubilados, no realizan 

frecuentemente actividades físicas, entre otras; todos estos factores antes mencionados 

afectan de forma negativa la calidad  de vida de las personas de la tercera edad; por ende, es 

necesario que se realice una campaña de sensibilización en donde se propongan ejercicios 

recreativos que evite el sedentarismo, nuevos hábitos alimenticios que propicie el bienestar y 

la salud; además de una atención individualizada con la finalidad de prevenir y evitar la 

prolongación de enfermedades crónico degenerativas en los adultos mayores. 

  

1.1.1 Problema central 

 

¿Qué impacto tiene la situación socio-económica en la calidad vida del adulto mayor de la 

ciudadela Nuevos Horizontes, del cantón Pasaje? 

 

1.1.2 Problemas complementarios 

 

 ¿Cuál es el nivel de sedentarismo que tienen los adultos mayores? 

 ¿Qué rol desempeña la familia en la generación de una calidad de Vida para el adulto 

mayor? 

 ¿Cuál es la percepción del adulto mayor y la familia, con respecto a la calidad de vida? 

 

1.2 Formulación del Tema 

 

Situación socio-económica y su impacto en la calidad de vida del adulto mayor, ciudadela 

Nuevos Horizontes, cantón Pasaje. 

 

1.3 Justificación 

 

Esta investigación es conveniente porque se identificó la situación socioeconómica de los 

adultos mayores con el fin de determinar el impacto que tiene en la calidad de vida, ya que 

las personas de la tercera edad son consideradas como individuos que se encuentran 

finalizando un proceso natural de vida, el que como consecuencia del deterioro de las 

funciones orgánico-cerebrales, producen deficiencias funcionales, producto de estilo de vida, 

excesos, aspectos ambientales, biológicos, psicológicos y sociales (Cardona, Estrada, & 

Agudelo, 2006, pág. 208). Al mismo tiempo para otros autores la pérdida de reserva funcional 



11 
 

ubica al adulto mayor en una condición de vulnerabilidad, con un conflicto emocional y 

sensible, que afecta su salud, paz y tranquilidad, lo que conlleva a un estado de discapacidad 

y dependencia que puede llevarle hasta la muerte (Galbán, Sansó, Díaz, & Carrasco, 2009, 

pág. 2). 

 

El estudio que se realizó sirve para detectar los causales que limitan una adecuada calidad 

de vida en los adultos mayores, cuyo resultado permitirá diseñar una propuesta que garantice 

su estabilidad emocional y psicología, ya que al integral a las personas de la tercera edad a 

la sociedad en general, se está dando paso a su participación activa en las actividades 

cotidianas que se ejecutan en la ciudadela Nuevos Horizontes. 

 

Este tema es relevante en la sociedad en general, ya que las personas de la tercera edad se 

encuentran en un grupo de vulnerabilidad, en donde todos los ciudadanos ecuatorianos 

debemos respetar y hacer respetar sus derechos según las leyes y normas que se estipulan 

en nuestra nación; es decir, que el resultado de esta investigación es de interés de todas las 

personas especialmente de la ciudadela Nuevos Horizontes. 

 

Por cuanto, el presente estudio es justificable puesto que en la actualidad la nueva concepción 

del envejecimiento sería “envejecimiento saludable y activo” ya que se ve conectado con el 

aumento de la esperanza de vida, los avances tecnológicos, científicos y médicos, los mismos 

que han ayudado a la disminución y control de enfermedades infecciosas y agudas, 

extendiendo los sistemas de salud y las condiciones sanitarias (Rodríguez, Valderrama, & 

Molina, 2010, pág. 248). 

 

Al término de esta investigación los principales beneficiados serán los adultos mayores de la 

ciudadela Nuevos Horizontes, quienes participarán activamente de las actividades recreativas 

que están programadas para disminuir el sedentarismo, en segundo plano se beneficiarán las 

familias en general, ya que mediante una campaña se los sensibilizará acerca de los cuidados 

prioritarios que deben tener a sus adultos mayores, y por último esta propuesta integradora 

servirá como ejemplo para las demás ciudadelas aledañas al sector. 

 

Por todos estos criterios y teorías expuestos, se vuelve necesario y urgente realizar un estudio 

serio y responsable sobre la situación socio-económica, del adulto mayor en el caso de la 

ciudadela Nuevos Horizontes del Cantón Pasaje, para desde su análisis e interpretación 

bibliográfica y de campo, proponer una solución de alternativa a su realidad y contribuir con 

la generación de condiciones sociales y económicas suficientes para garantizar una verdadera 
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calidad de vida en el adulto mayor, como le corresponde en su condición de atención prioritaria 

y garantías constitucionales.    

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Identificar la situación socio-económica en la calidad vida del adulto mayor de la ciudadela 

Nuevos Horizontes del cantón Pasaje, mediante un estudio bibliográfico y encuestas a los 

actores involucrados en la investigación, para buscar una solución viable. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de sedentarismo que tienen los adultos mayores, a través de la 

aplicación de encuestas, para proponer ejercicios físicos que minore el problema.  

 Establecer el rol que desempeña la familia en la generación de una calidad de vida en el 

adulto mayor, mediante un estudio bibliográfico, para propiciar un cuidado especial. 

 Identificar la percepción que tiene el adulto mayor y su familia respecto a la calidad de 

vida, mediante la aplicación de encuestas, para proponer una alternativa viable de solución 

a sus limitaciones socio-económicas de manera integral, en un ambiente de paz y 

tranquilidad.  

 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

En la mayoría de los países del mundo, las mujeres de la tercera edad representan un 

porcentaje más elevado frente a los hombres, este fenómeno es conocido como la 

feminización, es generado universalmente porque las mujeres tienden a vivir un período más 

largo que los hombres, aun cuando a nivel mundial nacen alrededor de 105 niños por cada 

100 niñas, las mujeres exceden a los hombres en las edades de 30 a 40 años, la misma que 

se fortalece conforme aumenta la edad, basados en los datos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), muestran que en el año 2000 existían 190 mujeres por cada 100 

hombres, y en el rango de los adultos mayores de 100 años, se aglutinan las mujeres con 386 

mujeres por cada 100 hombre (Salgado & Wong, 2007, pág. 515). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las personas que tienen 65 a 

74 años como de avanzada edad; a los que tienen de 75 a 90 años como viejas o ancianas y 

a las personas que sobrepasan los 90 años de edad se los llama grandes viejos o grandes 
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longevos; y en general a todas las personas que pasan de 65 años de edad en nuestra país 

se las considera personas de la tercera edad. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador al envejecimiento 

se lo reconoce como:  

 

Un proceso que no sólo afecta a las personas, sino que también ocurre en las 
poblaciones, y es lo que se llama el envejecimiento demográfico. Se produce por el 
aumento en la importancia relativa del grupo de adultos mayores y la disminución en 
la importancia porcentual de los menores, como consecuencia de la caída de la 
natalidad. Este proceso de cambio en el balance entre generaciones está ocurriendo 
en América Latina y en Ecuador de una manera mucho más rápida que la ocurrida en 
países desarrollados. Latinoamérica debe enfrentar los retos de este proceso con 
menos recursos y más premura de la que tuvieron los países ricos. (Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, 2012-2013, pág. 9) 

 

Según un estudio en Ecuador se ha podido demostrar que existe un crecimiento en la 

población de la tercera edad, pues hoy en día ha mejorado la calidad de servicios de salud, 

saneamiento y educación, disminuyendo la probabilidad de muerte para este grupo etario, 

además cabe recalcar que el número de pobladores mujeres sobrepasan al sexo masculino, 

ya que los hombres están expuestos a accidentes de tránsito y actos violentos, dejando como 

consecuencia un índice alto de mortalidad (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

, 2008, pág. 3). 

 

Por otro lado, la Constitución de la República del Ecuador busca el bienestar del adulto mayor 

mediante leyes que deben ser cumplidas por las instituciones públicas y privadas para mejorar 

su calidad de vida, dichos derechos están estipulados en los artículos 36, 37 y 38 en donde 

mencionan que el Estado tiene la obligación de generar programas de atención que garanticen 

el cuidado diario, nutrición, salud y educación; además tienen derecho medicinas gratuitas, 

un trabajo remunerado y una jubilación universal (Constitución de la República del Ecuador , 

2008).  

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 3 acerca de la calidad de vida de la 

población en sus políticas y lineamientos estratégicos sostiene que los adultos mayores tienen 

derecho al uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas y recreativas, a la atención 

integral de salud, a buenos hábitos alimenticios nutritivos y saludables (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013-2017). 

 

De acuerdo con reportes en el Ecuador residen 1’229.089 adultos mayores distribuidos en las 

cuatro regiones del país, el porcentaje más alto es en la Sierra con 596.429 y seguido por la 
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Costa con 589.431 personas de la tercera edad; además, se puede apreciar que el 53.4% de 

su totalidad pertenecen al género femenino; de la misma forma, en el provincia de El Oro de 

600.659 habitantes el 9.2% corresponden a los adultos mayores a partir de sus 65 

 años, que a su vez equivalen a 55.074 individuos (INEC, 2010, pág. 8).  

 

La Misión Solidaria Manuela Espejo es un programa que ejecuta la Vicepresidencia del 

Ecuador, que vela por el bienestar de las personas de toda índole que presentan 

discapacidad, otorgándoles sillas de ruedas, colchones, andadores, etc.; entre los 

discapacitados se encuentran adultos mayores que aparte de tener una edad avanzada tienen 

deficiencias físicas o intelectuales, que necesitan una ayuda prioritaria que propicie un 

mejoramiento en la calidad de vida. 

 

De acuerdo con reportes del INEC el 23% corresponden a adultos mayores están afiliados al 

IESS; mientras que en la provincia de El Oro esta cifra está representada por el 18%, 

considerando que en nuestra provincia y en todas en general el sistema de protección social 

de las personas de la tercera edad es baja; de tal manera que los individuos no tienen otra 

alternativa, teniendo que buscar la forma de generar ingresos para cubrir sus necesidades y 

los de su familia, ya que en esta etapa de la vida debido a su deterioro de sus facultades 

físicas y mentales se presentan enfermedades crónicas degenerativas que sin un seguro de 

vida, pueden ser catastróficas (INEC, 2010, pág. 18). 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pasaje (GADM), no está dando 

cumplimiento a las normas, políticas públicas y competencias que están estipuladas en el 

Código Orgánico Territorial Descentralizado (COOTAD) sobre la protección integral a los 

adultos mayores; en donde el art. 31, literal h menciona que se deberá promover “los sistemas 

de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos 

consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias” (Código Orgánico 

Territorial Descentralizado, 2013, pág. 24). 

 

La calidad de vida es como “un estado de bienestar físico, social, emocional, espiritual, 

intelectual y ocupacional que le permite al individuo satisfacer apropiadamente sus 

necesidades individuales y colectivas” (Rubio, Rivera, Borges, & González, 2015, pág. 2). 

Atenuando la cita anterior, se puede decir que la calidad de vida es el conjunto de elementos 

esenciales que le permite al individuo satisfacer sus necesidades de forma global. 

 

Por otro lado, la calidad de vida está relacionada con la prosperidad de las personas en cuanto 

a la salud, trabajo, educación y relaciones interfamiliares, puesto que todos éstos aspectos 
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les permite llevar una vida plena; además, la calidad de vida es un tema que merece la debida 

atención por su la incertidumbre que esto implica (Guevara, et al., 2010, pág. 238). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calidad de vida es la apreciación que 

tienen las personas sobre su condición o estado en que viven, acorde a aspectos culturales, 

sociales, económicos, religiosos, físicos, emocionales, entre otros; todo esto enfocado al 

bienestar subjetivo, en donde la enfermedad, la salud y la comodidad son elementos 

primordiales para su satisfacción vital (Aponte, 2015, pág. 158). 

 

La calidad de vida desde estos autores se puede interpretar como el acceso del adulto mayor 

a las condiciones materiales y espirituales, necesarias y suficientes para garantizarle el pleno 

goce de sus necesidades en funcion de un enfoque de derechos y principios de igualdad e 

inclusion social y economica, que le vuelvan util a su familia y sociedad. 

 

La calidad de vida es una expresión lingüística que está directamente ligada con la 

personalidad de los individuos, en donde el bienestar y la salud, son factores determinantes 

para llevar una vida normal, sin complicaciones ni enfermedades que atenten contra la 

existencia, hasta el final del proceso de envejecimiento y deterioro de la persona (Bartra & 

Carranza, 2013, pág. 146).  

 

Las investigaciones de la calidad de vida en el caso de los adultos mayores, exige un trato 

especial, sobre aspectos que tienen que ver con el ciclo vital, es decir, no solamente tiene que 

ver el envejecimiento cronológico sino también el progresivo deterioro funcional, que sufre con 

el pasar de los años, limitando sus facultades físicas, mentales y sociales, en las actividades 

de su vida cotidiana. 

 

De lo que se trata es ver al adulto mayor no como un enfermo incurable, sino como una 

persona normal en proceso de disfunción físico-biológico, y psicológico, ya que por su 

condición de envejecimiento, padecen de una hipersensibilidad emocional, que los pone en 

una situación de vulnerabilidad excesiva y puede afectar su estabilidad física y emocional.  

 

La vejez es una fase normal en el ciclo de vida del ser humano, donde se da la conclusión del 

curso de desarrollo, en el cual aún se perciben cambios psicológicos, sociales e incluso 

biológicos (González & Celis, 2006, pág. 502). Por otra parte, la definen como una 

aglomeración de anécdotas evidenciadas a lo largo de la vida mayormente subjetivas 

(Salgado & Wong, 2007, pág. 515). 
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Los cambios que sufren los adultos mayores los ubican en una situación de vulnerabilidad, 

los mismos que pueden ser fisiológicos y morfológicos, es decir, una disminución en la función 

de sus órganos vitales o la pérdida de corporación celular; de igual modo, dichos cambios 

tienen un auge desde los 60 o 65 años de edad (Macías & Ruiz, 2010, pág. 72). 

 

El envejecimiento es un proceso biopsicosociales complejos, acompañado de un 
desarrollo ontogenético de la mente y del comportamiento multidimensional, 
multifuncional, dinámico y no acorde en lo contextual, ya que se da progresivamente 
de manera que es imprescindible palpar el momento en que una persona es 
físicamente mayor, este desarrollo nos da flexibilidad, variabilidad adaptándonos a los 
nuevos retos contextualmente sociales; sin embargo, la conducta del adulto mayor en 
variados procesos de interacción, consolidación y conceptualización es 
instrumentalmente competente, aún más cuando otras edades adultas, afrontan 
problemáticas y situaciones que afectan la calidad de vida o para reordenar escenarios 
personales. (López J. , 2011, pág. 21) 

 

Alguno de los cambios son en dimensión social; pérdida de estatus económico y laborar, 

aislamiento social causado por la disminución de recursos para adaptarse, dimensión 

biológica, aumento de enfermedades físicas y discapacidades, dimensión psicológica 

deterioro cognitivo, depresión (González & Celis, 2006). 

 

Actualmente, en Perú las personas de 65 años o más sobrepasa el 605% de la población, con 

la probabilidad de un aumento continuo, esperándose para el 2025 un porcentaje del 12% 

para adultos mayores de 60 años, lo cual implicaría demandas socio económicas, políticas, y 

médicas, lo que genera un impacto en países en continuo desarrollo (Gamarra, 2010, pág. 9). 

 

La tercera edad está establecida a parte de los 65 años, justo al momento de la jubilación, sin 

embargo, los mayores comprenden una serie de edades, ya que se puede apreciar una 

tercera y una cuarta edad, es decir, los mayores jóvenes los que aún están activos y no 

dependen de un tercero para realizar ciertas actividades, y los mayores ancianos aquellos 

que ya tienen que vivir a cuenta de terceros para realizar actividades básicas (López J. , 2011, 

pág. 20). 

 

El inicio de la vejez depende de las perspectivas con que se analicen, puede verse de la forma 

legal de cada país, o mediante el medio académico, con las instituciones encargadas de esta 

población; además, Jewell, Rossi y Triunfo (2007) mencionan que el modo de vida de los 

primeros años del adulto mayor son determinantes en su vejez, ya que su condición de vida 

y cuidados de salud influyen en gran manera su futuro (Villegas & Montoya, 2014, pág. 163). 
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Por otro lado, la OMS (2006) y Aranibar (2001) definen a la vejez como un período 

caracterizado por grandes cambios en las áreas de funcionamiento, que tiene su inicio a los 

65 años y finaliza con la muerte de la persona; no obstante, las concepciones del mismo 

varían dependiendo de la clase socioeconómica, la cultura, momento histórico y la raza 

(Rodríguez, Valderrama, & Molina, 2010, pág. 247). 

 

Se dice que aunque existan complicaciones a la hora de establecer un concepto, ellos definen 

a la vejez como la etapa en donde se pierden las capacidades físicas y empieza la 

dependencia familiar y social acompañada de enfermedades comunes y crónicas 

degenerativas, debido al deterioro constante de sus órganos vitales (Villegas & Montoya, 

2014, pág. 140). 

 

Los factores sociodemográficos que tienen una estrecha relación con la calidad de vida 

relacionada con la salud de los adultos mayores es el género, nivel de instrucción, grupo de 

convivencia, estado civil, remuneración, condición laboral, estrato social y económico, hábitos 

alimenticios, actividad física, entre otros; todos estos factores hacen que las personas de la 

tercera edad dependan para obtener una calidad de vida satisfactoria (Pérez, Acosta, & 

Castellano, 2012, págs. 157-158). 

 

Según investigaciones realizadas en la ciudad de México en el año 2007, el género que 

demográficamente ha aumentado en gran medida es el de las mujeres ancianas, con una 

esperanza de vida de 77.9 años y los hombres con una esperanza de vida de 73.0 siendo 

estos los más vulnerables, de acuerdo con esto el nivel de fragilidad varía entre hombres y 

mujeres. Dado este resultado, se puede apreciar que los hombres son más propensos a 

contraer enfermedades crónicas y en muchos de los casos llegar a la muerte frente a las 

mujeres (Salgado & Wong, 2007, pág. 515). 

 

Al mismo tiempo se alude que la pérdida de reserva funcional ubica al adulto mayor en una 

condición de fragilidad, con un conflicto de evolucionar efectos dañinos para su salud, que los 

lleven a la discapacidad y dependencia o inclusive la muerte (Galbán, Sansó, Díaz, & 

Carrasco, 2009, pág. 2). 

 

Es indispensable valorar los datos de localidad de los adultos mayores, ya que influyen en la 

condiciones de vida, puesto que las oportunidades y los servicios se ven alejados entre las 

zonas rurales y urbanas, acorde con la Encuesta sobre Envejecimiento Demográfico en el 

Estado de México ESEDEM (2008), los pensionados y jubilados, varían entre localidades, 

siendo así que el 84.2% de hombres y 88.1% mujeres viven en zonas urbanas, lo que 
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desventaja a la zona rural, en base a las actividades económicas; además, la entrada a 

instituciones de salud se ve frecuenciado en zonas urbanas, ya que se encuentran en un 

mayor auge, con un 56.4% hombres y 56.5% mujeres derecho habientes a diferencia de la 

zona rural con un 43.6% hombres y 43.5% mujeres, sin embargo, los programas del gobierno 

inciden más en zonas rurales a personas con 70 años o más por su baja condición económica, 

con una ayuda de 76.1% hombres y 72.8% mujeres (Villegas & Montoya, 2014, pág. 144). 

Con referencia en los datos de localidad, se ve un auge de mujeres en zonas urbanas debido 

a su migración del campo a ciudades mayores, y una presencia más notoria de hombres en 

zonas rurales (Madrigal, 2010, pág. 125). 

 

La situación conyugal influyen en los roles sociales que la sociedad otorga, de esta manera el 

estado civil incide mucho en la situación laboral, todo esto basado en el género y la educación 

familiar de los adultos mayores, ya que al ser los hombres los únicos proveedores económicos 

en el hogar, el enlace conyugal lo impone como el generador de ingresos acorde con las 

necesidades y demandas de su hogar; puesto que según la ESEDEM (2008) los hombres 

tienen un estado civil de casado, con un 77.1% en contraste con las mujeres con un 45.9%, 

lo que resalta la importancia de la unión conyugal para el proceso de la vida; por otro lado, la 

supervivencia de mujeres adultas sería una de las razones de su viudez, ya que acorde con 

la ESEDEM (2008), el 42.3% de mujeres son viudas y el 16.5% son viudos; además, las 

mujeres adultas mayores viven más comúnmente sin una pareja, como resultado de que ellas 

vivan más tiempo que los hombres, ya que las mujeres tienden a unirse con hombre de mayor 

edad, y tienden menos que los varones en construir nuevas uniones después de quedar 

viudas, o por un divorcio, por eso en la etapa de vejez mayormente las mujeres tienden a vivir 

sin una pareja, lo que las hace vulnerables económica y socialmente, lo que a su vez las limita 

a la hora de participar activamente en la sociedad (Salgado & Wong, 2007, pág. 516). 

 

Acorde a las investigaciones realizadas en la ciudad de México se dice que los hombres 

destacaron la importancia de tener una esposa a su lado para el proceso de la vejez, 

mostrando a la mujer como su compañera de vida a la hora de que su hijos salgan a 

independizarse; cabe señalar, que en algunos sectores se muestra un apoyo mutuo entre 

conyugues los que compartían responsabilidades para salir adelante (Pelcastre, Treviño, 

González, & Márquez, 2011, pág. 463). 

 

Otra de las variables según la situación socio-económica es el analfabetismo, ya que influye 

en la calidad de vida y bienestar de las personas, dependiendo de esta su estado económico, 

situación social y laboral; cabe mencionar, a las pocas oportunidades de estudio de los 

actuales adultos mayores ellos presentan una desventaja considerable a la hora de conseguir 
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un empleo en un ambiente en el que evolucionan las exigencias de preparación académica, 

a pesar de aplicar medidas que reduzcan el nivel de analfabetismo, éste sigue siendo 

considerable, en los adultos mayores el nivel de analfabetismo es de 36.4% lo cual podría ser 

por las pocas oportunidad educativas que se les dio, siendo las mujeres el 45% y hombres el 

24.5% (Millán, 2010, págs. 99-100). 

 

Las mujeres exclusivamente presentan un nivel de escolaridad de primaria completa, las que 

presentan una mayor expectativa de vida, sin importar los problemas por historial personal, 

mala nutrición, embarazos y violencia intrafamiliar, todo esto nos muestra que el poco nivel 

de instrucción académico se debe a las pocas oportunidad de hace 60 años, sobre todo para 

la mujer y su limitada participación en la sociedad (Díaz, Arrieta, & Ramos, 2012, pág. 14). 

 

Es muy importante analizar el aspecto del trabajo para los adultos mayores, ya que esta se 

convierte en su fuente de ingresos para mantener un equilibrio económico, el mismo que 

debería estar asegurado desde otras fuentes externas, dándole así el derecho a jubilarse a 

cierta edad, investigando los factores que inciden en la participación o exclusión de las 

personas de la tercera edad en actividades remuneradas; además, algunos de ellos se 

encuentran aun ejerciendo la actividad laboral por una insuficiencia económica antes de una 

decisión propia, la misma que se encuentra condicionada por su situación sociodemográfica, 

macroeconómica, sus ingresos entre otros (Millán, 2010, pág. 97). 

 

La ESEDEM muestra el porcentaje de actividad económica, para hombres 67.3% para 

mujeres el 32.6% con edades entre los 60 a 69 años, acorde aumenta la edad bajan estos 

porcentajes, las mismas que son colosales, ya que a edades avanzadas para hombres son 

21.2% y mujeres 11.1% lo que indica que los ancianos de 60 años necesitan seguir 

participando para poder sobrevivir (Montoya & Montes, 2009, pág. 212). 

 

Las ventajas de los adultos mayores en el ámbito laboral, pueden estar restringidas, puesto 

que actualmente se busca personas jóvenes y perspicaces para ejercer un sin números de 

trabajos, limitándolos a tener ventajas en los empleos donde se requiere experiencia, 

dejándolos con un número de posibilidades de conseguir un empleo limitadas (Sala, 2012, 

pág. 353). 

 

Se añade que otro de los agentes que influyen en la actividad o inactividad laboral para los 

adultos mayores es la trayectoria laboral, la misma que se ve caracterizada por el sexo o 

género de los individuos, dándole a los hombres un historial laboral con más de auge de 

ocupación y perseverancia en el mercado de trabajo, los mismos que siguen activos a 



20 
 

avanzadas edades, mostrando que el 0.4% de varones no tienen una experiencia laboral, 

mientras que el 20% de mujeres carecen de la misma (Millán, 2010, pág. 107). 

 

La seguridad económica se define como el poder de tener una suma de recursos económicos 

suficientes para solventar una buena calidad de vida, para los ancianos contar con seguridad 

económica es importante para poder tener independencia satisfaciendo sus necesidades y 

gozar de su vejez como merecen, teniendo aun el poder de participar activamente en la 

sociedad cumpliendo roles significativos en sus familias; además, el grado de confianza 

económica depende de un ciertos factores como, su historia laboral y familiar, la accesibilidad 

a sistemas de protección social, características demográficas, su nivel económico, polito y 

social (Madrigal, 2010, pág. 196). 

 

Cuando los adultos mayores llegan a sus 65 años y han trabajado el tiempo suficiente para 

recibir una jubilación por estado, inicia una estabilidad económica y estable que no solo es 

gratificante para el beneficiario sino también para la familia en general, sin embargo cuando 

las pensiones son bajas existen problemas muy severos que no cubren con las necesidades 

familiares (Villegas & Montoya, 2014, pág. 142). 

 

Los ingresos de los adultos mayores son muy importantes para ellos, ya que al igual que el 

resto de la población tienen un sin número de necesidades que satisfacer como por ejemplo 

el caso de medicina, o su nivel de vida, lo que es difícil conseguir para ellos con sueldos e 

ingresos bajos, y una seguridad económica faltante, más del 95% que adquieren pensión, 

trabajaron a lo largo de su vida pero cabe recalcar que más del 85% de personas de la tercera 

edad que trabajaron su vida entera no reciben pensión o jubilación, lo cual puede ocurrir por 

falta de empleos formales, para los hombres, la principal razón de compensación es por retiro 

o jubilación tanto en lugares urbanos como rurales, siendo para las mujeres distinto, ya que 

ruralmente el 33.34% reciben pensión por viudas y el 30.34% por vejez y el 15.45% por 

ascendencia; además, según los datos de censos en el 2000 cada 3 de 10 personas con 60 

años o más son económicamente activos (Montoya & Montes, 2009, pág. 207). 

 

Los ancianos no tienen enfermedades propias de la edad, claro que existen algunas que se 

presentan más regularmente en este periodo con algunos signos distintos a edades más 

jóvenes, estas enfermedades de los adultos mayores con más frecuencia son: traumatices, 

degenerativas, infecciosas, auto inmunitarias e iatrogénicas, 47.5% de adultos mayores tienen 

una enfermedad crónica, 51.9% mujeres y 41.3% hombres en general a partir de los 65 años 

el 78% tienen una enfermedad crónica y un 30% presenta más de dos enfermedades (Macías 

& Ruiz, 2010, pág. 72). 
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Los adultos mayores pueden tener más de una enfermedad, lo que les llega a ocasionar una 

tensión extra en donde se afectado su estado de ánimo y su capacidad funcional, la 

enfermedad con mayor incidencia entre los adultos mayores es la crónico-degenerativa, por 

eso se llega a considerar el envejecimiento como un fenómeno propio de los seres humanos, 

cabe recalcar que hay enormes diferencias entre enfermedad y el proceso normal del 

envejecimiento, teniendo la enfermedad el poder de revertir sus efectos y en cambio el 

envejecimiento son cambios permanentes propios del ser humano (González & Celis, 2006, 

pág. 506). 

 

El estado de salud de los ancianos, incide en gran manera su situación laboral, en algunas 

investigaciones la información de enfermedades han sido tomados en cuenta como 

señaladores de condiciones de salud del individuo, mostrando que la diabetes y la 

hipertensión arterial son muy comunes en los adultos mayores, afectando mayormente a las 

mujeres, otra enfermedad podría ser el reumatismo, artritis, enfermedades cardiovasculares, 

pérdida auditiva, visual y de memoria, entre otras, las mismas que le dan al adulto mayor 

dependencia y cierran sus oportunidades laborales (Millán, 2010, pág. 100). 

 

Estudios realizados en España, han dado a notar que las personas añosas institucionalizadas, 

tiene un 24.2% de depresión leve, depresión severa 12.1%, predominando la depresión 

moderada con un 37.3% y depresión grave con un nivel bajo 27.1%, ancianos que se 

encuentran en casas de salud presentan una depresión leve, moderada con un 16.6% y 

severa con un 14.4%; además, basándose en el estado civil los solteros tienen más depresión 

que los casados, pero los ancianos viudos predominan, seguidos por los que viven solos, y 

económicamente quien recibe menos se deprime más (Borda, y otros, 2013, pág. 71). 

 

En América Latina a mediados del siglo XX, surgió una transformación significativa en la 

situación socio-económica, puesto que en el tiempo de antes los adultos mayores 

presentaban una mejor calidad de vida gracias a la buena alimentación y en sus tiempos no 

existían en grandes proporciones niveles de sedentarismo, ya que casi toda la población 

adulta se dedicaban a la agricultura junto con sus esposas e hijos; mientras que en la 

actualidad se ha generado cambios en la estructura por la edad poblacional y por consiguiente 

se dio el envejecimiento poblacional (Camba & Flores, 2010, pág. 68). 

 

Según investigaciones el promedio de edades en una población de Chile fue de 78 años, con 

un mínimo de 62 y un máximo de 99 años, siendo 55.0% hombres un 11.2% no puede leer ni 

escribir, un 32.5% solteros, 26.2% trabajaron como obreros y un 27.5% como empleados 

públicos, con años de casados de 38 años; además, las características familiares el 27.5% no 
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tienen hijos, el 13.75% de hijos son solteros, 93.5% desempleados y 40.5% no se contacta 

con sus hijos y por último la satisfacción con su vida, los cuales sienten que las han 

desperdiciando su vida o que ha sido un fracaso, 68.7% rara vez y nunca, 18.7% casi diario y 

10.1% de 1 a 3 veces por semana; estos datos estadísticos dan a anotar que en esta población 

era más elevado los del grupo masculino, con una instrucción de educación baja, por ende, 

no tuvieron un buen trabajo laboral, actualmente están desempleados y no tienen una buena 

relación con sus hijos, esto les ha ocasionado una mala calidad de vida (Sepúlveda, Rivas, 

Bustos, & Illesca, 2010, pág. 53). 

 

Otra de las preocupaciones se centran en la situación familiar, en no ser una carga para la 

familia si no poder aportarle algo, para no tener fricción con alguno de los miembros de la 

misma, así como la familia puede llegar a ser una intranquilidad, también es en gran 

consideración un apoyo tanto económico como emocional para el anciano, el mismo que 

intenta aportar ayuda algunas veces cuidando a los nietos esperando de ellos una 

recompensa de amor (González & Celis, 2006, pág. 507). 

 

Basándose en el nivel social, algunos de los temores de los adultos mayores son 

comúnmente, la pérdida de seres queridos, la jubilación, y la poca frecuencia de actividades 

recreativas físicamente para ellos, e incluso la baja de integración social (Rodríguez, 

Valderrama, & Molina, 2010, pág. 247). Sin embargo, una de las complacencias del adulto 

mayor no solo es lo que la sociedad le puede ofrecer para abastecer sus necesidades, si no 

también lo que él es capaz de brindarle para su crecimiento, ya que todo esto le brinda una 

satisfacción personal (Riverón & Jocik, 2013, pág. 94). 

 

Según estudios realizados a una población de 120 pacientes adultos mayores de 60 años que 

asistieron a las Clínicas Integrales del Adulto en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Cartagena en el país de Colombia en el año 2011, se pudo determinar que las personas 

que están a cargo de los adultos mayores en altos porcentajes (49%) son el cónyuge, teniendo 

una familia nuclear integradas por 2 a 3 miembros y otra de las características es que la 

mayoría de las vivencias son propias. Esto ha permitido la estabilidad del adulto mayor, ya 

que cuenta con familiares cercanos quien vele por la salud y bienestar y sobretodo sea un 

apoyo incondicional cuando se padece de alguna enfermedad crónica degenerativa (Díaz, 

Arrieta, & Ramos, 2012, pág. 12). 

 

Las personas adultas mayores que viven acompañadas tienen un proceso de vejez mucho 

más placero que aquellas que viven solas y no tienen una ayuda, su integración en la sociedad 

se convierte en un factor completamente importante; se puede recalcar, que varios autores 
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reportan que la ayuda que estos grupos de la población necesitan son mayormente 

económicos y materiales, por encima del acompañamiento cotidiano y su inserción en la 

sociedad y familia (Pelcastre, Treviño, González, & Márquez, 2011, pág. 467). 

 

Por otro lado, se dice que la vejez está acompañada por una serie de pérdidas en las 

capacidades laborales, convierte a los adultos mayores en dependientes de una ayuda 

externa, en países en desarrollo no todos los ancianos cuentan con una jubilación para 

solventar sus gastos, ya que la mayoría tiene trabajos informales los que no le garantizan una 

solvencia económica posterior, las mujeres son las más vulnerables en este ámbito, debido a 

que sus roles en la solidad son distintos al del hombre, por ende la ayuda familiar es 

completamente esencial para las personas de esta índole (Salgado & Wong, 2007, pág. 516). 

Esta información es corroborada por quienes afirman que la mayoría de los pensionados 

tienen ingresos muy bajos, que no les alcanza para sustentar sus necesidades básicas (Díaz, 

Arrieta, & Ramos, 2012, pág. 14). 

 

Los adultos mayores necesitan sentirse satisfechos con lo que pueden aportar a la sociedad 

y a su familia para llegar a sentirse bien, de la misma forma es esencial su acceso a algunos 

servicios, ya que a su edad el desgaste físico es muy notorio, instituciones como policlínicos, 

hospitales y salas de rehabilitación son los lugares más visitados a causa de su estado de 

salud física y mental (Riverón & Jocik, 2013, pág. 92). 

 

En muchos de los casos, la sociedad les da obligaciones a los adultos mayores que otros 

deben cumplir, convirtiéndolos en cuidadores de sus nietos, asistentes de juntas de acción 

comunal, comités, veedurías, locales. etc., por ende, se determina que en las grandes 

ciudades mayormente a los adultos mayores se les excluye pero se les exige (Dueñas, 2009, 

pág. 134). 

 

Cabe recalcar, que la esposa o esposo son el pilar fundamental cuando se llega a la vejez; 

sin embargo, cuando el adulto mayor llega a la viudez, el segundo apoyo serán los hijos, 

seguido por yernos, nueras, nietos, menormente vecinos; los apoyos son en gran medida 

materiales y económicos y en otros casos son de acompañamiento en controles médicas 

(Pelcastre, Treviño, González, & Márquez, 2011, pág. 463). 

 

Los descubrimientos que se realizaron a 406 participantes de agrupaciones gubernamentales 

y no gubernamentales de la ciudad de Antofagasta, Chile en el año 2011, dieron a relucir que 

los factores más relevantes para diagnosticar la calidad de vida del adulto mayor es el apoyo 

y la aceptación que puede tener de la comunidad en general, sobre todo de parte de 
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programas del estado que brindan protección integral a las personas de la tercera edad, 

quienes necesitan con urgencia los cuidados especiales para mantener su estado físico y 

mental en buenas condiciones (Urzúa, Bravo, Ogalde, & Vargas, 2011, pág. 1012). 

 

1.5.1 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico 
 

El tema que se plantea está basado en una combinación de enfoque ecléctico entre 

racionalismo y empirismo; en tal sentido el racionalismo parte de la lógica para explicar los 

fenómenos que se suscitan; es decir, para determinar la calidad de vida del adulto mayor 

primero se conceptualiza sus características demográficas que pueden incidir de forma directa 

en su estado físico o mental; con el fin de llegar a un enfoque empírico, el cual se inició con 

una observación exploratoria en la ciudadela Nuevos Horizontes con el propósito de visualizar 

la realidad que están viviendo los adultos mayores; estos resultados fueron estudiados desde 

el enfoque cuali-cuantitativo, porque se analizó e interpretó cada una de las preguntas que se 

realizó en la encuesta, con la finalidad de llegar a las conclusiones y de esta manera plantear 

una propuesta alternativa hacia el buen vivir. 

 

Además, para realizar esta investigación se tomó en consideración el método deductivo-

inductivo; por cuanto el deductivo nos guio desde lo general a lo particular, o sea se identificó 

varios estudios realizados para determinar las causas y efectos que provoca una mala calidad 

de vida en los adultos mayores, son el fin de comprobar su validez a través de la aplicación 

de cuestionarios a casos individuales; por otro lado el método inductivo permitió observar y 

cuestionar mediante una encuesta los hechos particulares de cada una de las personas de la 

tercera edad, con la idea de establecer un principio general que oriente a la realización de 

conclusiones para luego llegar a una recomendación que minimice el problema. 

 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico  

 

El problema objeto de estudio está caracterizado por la identificación de la calidad de vida que 

lleva el adulto mayor frente a su situación socioeconómica, por cuanto existen factores de 

riesgo que pueden limitar su bienestar y salud, entre ellos tenemos al consumo excesivo de 

tabaco, de alcohol, a la poca frecuencia de ejercicios físicos, al trato que recibe en su hogar 

por sus familiares, al padecimiento de enfermedades crónico degenerativas, a la poca 

remuneración y al alto nivel de desempleo. 

 

El grupo de adultos mayores encuestados pertenecen a los espacios alternativos (grupales) 

de la ciudadela Nuevos Horizontes que ofrece el MIES en conjunto con la Ilustre Municipalidad 
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de Pasaje, en donde asisten una vez por semana durante dos horas por la tarde; en este lugar 

las personas de la tercera edad tienen un momento de recreación y distracción en donde 

realizan manualidades para el desarrollo de la motricidad fina; movimientos posturales y 

ejercicios de relajación para el desarrollo de la motricidad gruesa; juegos de interrelación para 

desarrollar el área socio-afectiva y juegos mentales para incrementar el área intelectual. 

 

Los beneficiarios directos con la implementación de la propuesta serán los adultos mayores, 

ya que son quienes recibirán atención individualizada mediante la campaña de sensibilización, 

con el fin de mejorar su calidad de vida; los beneficiarios indirectos serán los familiares de las 

personas de la tercera edad y la comunidad en general, por cuanto al tomarlos en cuenta para 

ser reintegrados a la sociedad. 

 

El presente estudio es de carácter bibliográfico y descriptivo, por cuanto se recopiló literatura 

científica a través de revistas científicas (papers); y, además tiene la finalidad de clasificar los 

fenómenos objeto de estudio en un determinado tiempo y espacio. 

 

Para obtener los datos empíricos se encuestó a 60 adultos mayores que habitan en la 

ciudadela Nuevos Horizontes del cantón Pasaje, como la población no es extensa se encuestó 

a la totalidad de la misma, es decir, no hubo necesidad de extraer una muestra; cabe recalcar, 

que antes de aplicar la guía se realizó una prueba piloto al 5% de la población con el propósito 

de comprobar la validez del instrumento. 

 

Aplicadas las encuestas se tabuló los datos cuanti-cualitativamente para determinar las 

causas y efectos del problema objeto estudio, con la finalidad de identificar cómo influye la 

situación socio-económica en la calidad vida del adulto mayor y a la vez plantear una 

propuesta integradora. 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaron para la realización de este 

proyecto integrador fue una guía de encuesta estructura en base a un cuestionario de 

preguntas y fichas bibliográficas: 

 

 Guía de encuesta. Esta guía sirvió para encuestar a todos los adultos mayores de la 

ciudadela Nuevos Horizontes, con el fin de conocer la situación social - económica y así 

determinar su calidad de vida. 

 

 Ficha Bibliográfica. Esta ficha se la utilizó para recolectar información necesaria para 

construir las conceptualizaciones de la calidad de vida del adulto mayor, a través de 
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revistas científicas actualizadas e inexadas a Scielo, Dialnet, Redalyc, ScienceDirect; 

entre otras. 

 

1.7 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

1.7.1 Análisis del contexto 

 

En la encuesta participaron 60 adultos mayores de la ciudadela Nuevos Horizontes, en donde 

los resultados empíricos fueron los siguientes: el 66% de los adultos mayores pertenecen al 

género femenino, mientras que el 34% restante son masculinos; de los cuales el 46% 

representan a los adultos mayores que están edades comprendidas entre 65 – 70 años, 

seguido por el 41% de más de 80 años. Se puede apreciar que las personas que más asisten 

a los espacios alternativos son mujeres de más de 80 años. 

 

Según el estado civil: el 50% de los adultos mayores son casados, seguido por el 41% son 

viudos; mientras que los solteros, divorciados y unión libre están en un 3% cada uno; según 

el nivel de instrucción: el 75% de las personas de la tercera edad han culminado la primaria, 

mientras que el 25% restante no tienen nivel de instrucción. Ante estos resultados se puede 

determinar que en los años anteriores no era muy importante el estudio, puesto que los niños 

de esa época se dedicaban a trabajar desde muy temprana edad dejando la educación de 

lado, de ahí que en su vejez su nivel de instrucción es muy baja. 

 

Según el tipo de trabajo: el 75% de los adultos mayores encuestados no tienen ningún trabajo, 

mientras que el 25% restante tienen trabajos independientes; según el monto de su sueldo: el 

65% reciben el bono solidario que ofrece el gobierno; mientras que el 35% restante el rango 

de su sueldo es de 1 – 100 dólares; según la frecuencia que recibe el sueldo: el 65% siempre 

lo reciben; mientras que el 35% restante nunca. Ante estos resultados se puede decir que a 

esta edad es muy difícil conseguir empleo por cuanto sus habilidades están en decaimiento; 

sin embargo el gobierno ofrece un bono solidario de $50 mensuales a quienes más lo 

necesiten; por ende la mayoría de las personas de la tercera edad lo reciben todos los meses. 

 

Según con quien vive: el 41% de los adultos mayores viven solo con sus hijos, el 35% con su 

esposo/a e hijos, el 15% con terceras personas, el 7% con su esposo/a y el 2% solo; según 

el tipo de trato que recibe: el 65% reciben un buen trato, el 30% el trato es regular; mientras 

que el 5% restante reciben un muy buen trato. Realizando el cruce de variables se puede 

determinar que el 25% de los adultos mayores que reciben un trato regular es porque viven 
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con terceras personas y el 5% restante son los que viven solo con sus hijos, demostrando que 

la calidad de vida de nuestros ancianos depende del trato que reciba de sus familiares. 

 

Según la enfermedad que padece: el 38% padecen de diabetes mellitus, el 30% de 

hipertensión arterial, el 15% de enfermedad músculo-esquelética, el 9% de enfermedad 

pulmonar, el 5% de cáncer y el 3% de otras enfermedades como la próstata y quistes en 

ovarios; según la frecuencia con la que realiza control médico: el 65% se realizan el control 

médico cada mes, el 20% cada tres meses, el 12% cada seis meses y el 3% solo se ha 

realizado una vez; según la frecuencia que ingiere alcohol: el 75% nunca ha ingerido alcohol 

con frecuencia, el 20% a veces y el 5% una vez por semana; según la frecuencia que fuma 

tabaco: el 70% nunca ha fumado, el 20% todos los días, 5% tres veces por semana y el 5% 

restante a veces. Al realizar el cruce de variables se pudo apreciar que el 80% de las personas 

que padecen de diabetes mellitus se realizan los controles mensualmente, de la misma forma 

los que padecen de cáncer y quistes en los ovarios su control es mensual; mientras que los 

que padecen de enfermedad músculo-esquelética solo se ha realizado el chequeo una vez; 

el 100% de las personas que padecen de enfermedad pulmonar ingieren alcohol y fuman 

tabaco tres veces por semana y otros todos los días; además se pudo demostrar que el 80% 

de las mujeres no fuman y beben alcohol. 

 

Según el tipo de actividad que realizan: el 68% de los adultos mayores no realizan ningún tipo 

de actividad física, mientras que el 32% hacen caminatas. Comparando con los resultados 

anteriores se puede añadir que el 100% de las personas que padecen de enfermedades 

pulmonares son las que realizan caminata. 
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1.7.2 Matriz de Requerimientos 
 
 
Tabla 2. Matriz de Requerimientos 

Manifestaciones 
Requerimiento 

 

Los adultos mayores no realizan ejercicios 

físicos y recreativos. 

Fortalecer los programas de actividades 

físicas y ejercicios recreativos, desde 

sus propios lugares de hábitat y al aire 

libre. 

Los miembros de la familia desconocen sobre el 

cuidado especial que deben tener los adultos 

mayores. 

Sensibilizar a las familias acerca de la 

protección especial (higiene, hábitos de 

sueño y alimentación) que se debe 

tener a los adultos mayores. 

La mayoría de adultos mayores padecen de 

enfermedades crónicas degenerativas. 

Sensibilizar a las familias sobre el uso 

de un tratamiento farmacológico que 

minimice los riesgos de mortalidad por 

éstas patologías 

Los adultos mayores no reciben un trato 

adecuado por parte de sus familiares. 

Incluir a los adultos mayores a las 

actividades cotidianas del hogar 

(inclusión social). 

Algunos adultos mayores consumen 

excesivamente alcohol y tabaco. 

Organizar una campaña de 

sensibilización acerca del consumo 

excesivo de alcohol y tabaco. 

Elaborado por: Los Autores 
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CAPÍTULO II. Propuesta Integradora 

 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

2.1.1 Título 

 

Campaña de sensibilización a las familias de la ciudadela Nuevos Horizontes, para mejorar la 

calidad de vida, de los Adultos Mayores.  

 

2.1.2 Antecedentes 

 

La presente propuesta surge como resultado de las encuestas realizadas a la población de 

adultos mayores pertenecientes a la ciudadela Nuevos Horizontes, en donde se identificó su 

situación socioeconómica y se pudo determinar que la mayoría de las personas de la tercera 

edad no realizan ejercicios, ni actividades recreativas, induciendo a un alto grado de 

sedentarismo; además el mal trato que reciben de parte de sus familiares han ocasionado 

problemas emocionales y psicológicos y por último padecen de enfermedades crónico 

degenerativas y no han recibido una atención especializada por parte de un equipo geriátrico 

en una casa asistencial médica. 

 

Por consiguiente, al implementar la propuesta en la ciudadela Nuevos Horizontes se 

optimizará la calidad de vida de los adultos mayores, por cuanto al proponer actividades físicas 

a las familias a través de un programa de ejercicios recreativos se bajará el nivel de 

sedentarismo, y por ende se mejorará la salud de cada una de las personas, considerando 

que en la etapa en que se encuentran necesitan un mayor cuidado de parte de sus familiares 

con relación a la alimentación, higiene corporal y cuidados de la piel. 

 

2.1.3 Justificación 

 

Esta propuesta integradora consiste en organizar una campaña de sensibilización a las 

familias para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, que trata sobre proponer actividades 

físicas a las familias a través de un programa de ejercicios recreativos para evitar y prevenir 

el sedentarismo; gestionar el recurso humano (Geriatra) al Subcentro de Salud Nuevos 

Horizontes, mediante un oficio al Ministerio de Salud Pública, para brindar una atención 

individualizada; y concienciar al personal del Subcentro de Salud a través de charlas con el 

fin de brindar información a las familias del adulto mayor referente a la prevención y 
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prolongación de enfermedades crónicas degenerativas y la importancia de un tratamiento 

farmacológico. 

 

En la ciudadela Nuevos Horizontes se ha evidenciado mediante la aplicación de encuestas, 

que la mayoría de los adultos mayores actualmente no disponen de un trabajo, reciben el 

bono que da el gobierno, padecen de enfermedades de diabetes mellitus e hipertensión 

arterial, no son jubilados, no realizan frecuentemente actividades físicas, entre otras; todos 

estos factores antes mencionados afectan de forma negativa la calidad  de vida de las 

personas de la tercera edad; por ende, es necesario que se realice una campaña de 

sensibilización en donde se propongan ejercicios recreativos que evite el sedentarismo, 

nuevos hábitos alimenticios que propicie el bienestar y la salud; además de una atención 

individualizada con la finalidad de prevenir y evitar la prolongación de enfermedades crónico 

degenerativas en los adultos mayores. 

 

Estos problemas se dan cuando el adulto mayor no tiene una seguridad económica, 

considerando que la vejez viene de la mano con la pérdida de capacidades y habilidades que 

le impiden trabajar o valerse por sí solos, convirtiéndose en dependientes de una ayuda 

externa (sueldo por jubilación), sin embargo, en nuestro país no todas las personas de la 

tercera edad cuentan con una ayuda externa para solventar sus gastos, ya que la mayoría 

han tenido trabajos informales los que no le han garantizado una solvencia económica futura; 

las mujeres son las más vulnerables en este ámbito debido a que en tiempos pasados el 

hombre era quien solventaba los gastos del hogar y la mujer se quedaba en casa cuidando a 

sus hijos; esto ha ocasionado que no dispongan de una jubilación remunerada. 

 

La aplicación de la presente propuesta integradora es justificable, ya que se cuenta con los 

recursos humanos, materiales y económicos necesarios para la realización de la misma; 

además, se encontró información suficiente en revistas científicas actualizadas enfocadas a 

la psicología humanística que garantiza la eficacia de su implementación en la ciudadela 

Nuevos Horizontes. 

 

2.1.4 Fundamentación teórica de la propuesta 

 

La propuesta integradora está basada en el enfoque humanista, esta orientación la lideró 

Maslow y Rogers (psicólogos humanistas), quienes fueron unos de los pioneros en estudiar 

al ser humano como ente de autorrealización; puesto que el hombre busca siempre llegar a 

la cima de forma innata, además, de ellos depende su progreso para conseguir mejorar su 

estilo de vida (López M. , 2009, pág. 3). 
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La psicología positiva se encarga del funcionamiento ideal de los individuos, ya que permite 

estudiar los factores de riesgo que limitan vivir plenamente entre las personas en comunidad; 

por lo general este tipo de psicología se enfoca a la búsqueda de una medida alternativa ante 

las calamidades personales que se presentan a lo largo de la vida como los problemas de 

salud (enfermedades crónicas degenerativas) (Tarragona, 2013, pág. 115). 

 

La corriente psicología positiva permite descubrir las potencialidades que tiene el ser humano 

como un miembro de la comunidad, describiéndolo al individuo como un ser que pasó por la 

etapa de adquisición de conocimiento (riqueza mental), para que en la actualidad obtenga el 

bienestar que necesita para subsistir y por consiguiente su futuro estará lleno de seguridad, 

estabilidad y esperanza (Lupano & Castro, 2010, pág. 46). 

 

Lo mismo que desde el enfoque sociológico, la calidad de vida, incluye varios factores 

materiales y no materiales que conllevan a crear las condiciones necesarias y suficientes para 

que el adulto mayor pueda acceder a un conjunto de servicios sociales desde las políticas 

públicas pueda dotarles de los servicios básicos como la salud especializada que contribuyan 

a mejorar sus condiciones de vida. 

 

Esta propuesta tiene un enfoque sociológico por cuanto es la ciencia que se encarga de 

estudiar los procesos de la vida de cada uno de los individuos de una sociedad en general; 

además comprende las relaciones de los sucesos sociales a través de la historia; es por ello, 

que el propósito de esta investigación es tratar de encontrar los hallazgos que acontecen en 

la limitación de la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

Por tal razón, la perspectiva sociológica de la calidad de vida permite estudiar el entorno 

socioeconómico de las personas, en donde están relacionadas con los recursos que cuenta 

para satisfacer sus necesidades creando su propia felicidad y bienestar; considerando como 

indicadores a los ingresos, nivel de instrucción, ámbito laboral, nivel de sedentarismo, 

padecimiento de enfermedades, consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, entre otras; ya 

que la forma como han vivido las personas en su juventud serán reflejadas en la tercera etapa 

de la vida, que pueden ser saludables y en otros casos perjudiciales para su salud, como por 

ejemplo tener el hábito de ingerir alcohol o fumar en exceso, puede ser también la ingesta de 

comida chatarra, la poca costumbre de realizar ejercicio físico; siendo éstos los factores de 

riesgo que pueden provocan enfermedades catastróficas. 
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2.2 Objetivos de la propuesta 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

Organizar una campaña de sensibilización a las familias de la ciudadela Nuevos Horizontes, 

mediante talleres, para mejorar la calidad de vida, de los Adultos Mayores. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Proponer actividades físicas a las familias a través de un programa de ejercicios 

recreativos para evitar y prevenir el sedentarismo en los adultos mayores. 

 Gestionar recurso humano (Geriatra) al Subcentro de Salud Nuevos Horizontes, mediante 

un oficio al Ministerio de Salud Pública, para brindar una atención individualizada a los 

adultos mayores. 

 Concienciar al personal del Subcentro de Salud Nuevos Horizontes mediante charlas con 

el fin de brindar información a las familias del adulto mayor referente a la prevención de 

enfermedades y la importancia de un tratamiento farmacológico. 

 

2.3 Componentes estructurales 

 

La presente propuesta está basada a una campaña de sensibilización a las familias de la 

ciudadela Nuevos Horizontes, para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores; por 

cuanto se ha podido reconocer que los miembros de la familia son la parte principal para que 

las personas de la tercera edad vivan a plenitud, puesto que en esta etapa de la vida ellos 

necesitan de amor, comprensión y sobre todo apoyo moral y psicológico para poder enfrentar 

los problemas que se suscitan día a día como son las enfermedades crónicas degenerativas 

a causa de los factores de riesgo (sedentarismo, consumo excesivo de tabaco-alcohol-comida 

chatarra). 

 

Esta propuesta se llevó a cabo mediante 3 componentes, entre ellos tenemos: programa de 

ejercicios recreativos, el cuidado especial a los adultos mayores y la concienciación sobre la 

prevención de enfermedades crónicas degenerativas: 

 

1 TALLER I – Ejercicios físicos, deportivos y recreativos  

2 TALLER II – Cuidado especial a los adultos mayores  

3 TALLER III – Prevención de enfermedades crónicas degenerativas  
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2.4 Fases de implementación 

 

Para implementar la propuesta en la ciudadela Nuevos Horizontes se desarrollaron tres 

talleres que se detallan a continuación: 

 

TALLER 1: EJERCICIOS FÍSICOS, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 
Bienvenida y 
actividad 
motivacional 

Ambientar el lugar para 
motivar a los asistentes. 

Humanos   
Autores del 
proyecto 

19H15 Análisis de la 
temática 

Hablar sobre la importancia 
de las actividades físicas en 
los adultos mayores. 

Humanos Autores del 
proyecto 

19h45 Desarrollo de la 
temática  

Formar grupos para tratar 
temas: 

 Tipos de ejercicios 
físicos: 

Calistenia 
Equilibrio 
Flexibilidad 

 Tipos de actividades 
deportivas: 

Caminatas 
Bailoterapia 
Aerobic  

 Tipos de actividades 
recreativas:  

Excursiones 
Senderismo 
Campismo  

Humanos 
Papeló-
grafos 

Autores del 
proyecto 

21H00 
 

Trabajo grupal Plenaria y exposición sobre 
los ejercicios y actividades 
físicas. 

Humanos Autores del 
proyecto 

21h30 Clausura  Agradecer por la asistencia 
al taller 

Humanos Autores del 
proyecto 

21h45 Refrigerio  Humanos 
Víveres 

Autores del 
proyecto 
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TALLER 2: CUIDADO ESPECIAL A LOS ADULTOS MAYORES. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TALLER 3: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 
Bienvenida y 
actividad 
motivacional 

Ambientar el lugar para motivar a 
los asistentes. 

Humanos   
Autores del 
proyecto 

19H15 Análisis de 
la temática 

Hablar sobre la importancia del 
cuidado especial en los adultos 
mayores 

Humanos Autores del 
proyecto 

19h45 Desarrollo 
de la 
temática  

Formar grupos para tratar temas: 

 Los hábitos alimenticios 

 Higiene corporal y cuidados de 
la piel 

 Los hábitos de sueño 

 El buen trato al adulto mayor  

Humanos 
Papeló-
grafos 

Autores del 
proyecto 
Geriatra 

21H00 
 

Trabajo 
grupal 

Plenaria y exposición sobre los 
cuidados especiales. 

Humanos Autores del 
proyecto 

21h30 Clausura  Agradecer por la asistencia al 
taller 

Humanos Autores del 
proyecto 

21h45 Refrigerio  Humanos 
Víveres 

Autores del 
proyecto 

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 
Bienvenida y 
actividad 
motivacional 

Ambientar el lugar para motivar a 
los asistentes. 

Humanos   
Autores del 
proyecto 

19H15 Análisis de 
la temática 

Hablar sobre la prevención de 
enfermedades crónicas 
degenerativas. 

Humanos Autores del 
proyecto 

19h45 Desarrollo 
de la 
temática  

Formar grupos para tratar temas: 

 Enfermedades: 
Hipertensión arterial 
Diabetes mellitus 
Cáncer 
Enfermedad músculo 
esquelética 
Enfermedad pulmonar 

 Tratamiento farmacológico  

 Prevención  

Humanos 
Papeló-
grafos 

Autores del 
proyecto 
Geriatra 

21H00 
 

Trabajo 
grupal 

Plenaria y exposición sobre  la 
prevención de enfermedades 
crónicas degenerativas. 

Humanos Autores del 
proyecto 

21h30 Clausura del 
taller 

Agradecer por la asistencia a los 
talleres 

Humanos Autores del 
proyecto 

21h45 Refrigerio  Humanos 
Víveres 

Autores del 
proyecto 
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2.5 Recursos Logísticos 

 

A continuación se presenta el presupuesto que se utilizó para implementar la propuesta en la 

ciudadela Nuevos Horizontes: 

 

Tabla 6: Presupuesto de la propuesta 

A. RECURSOS HUMANOS  

N° Denominación Tiempo  Costo  TOTAL 

1 Autores del proyecto 2 meses $  100 $  200,00 

2 Nutricionista 5 días $    50 $  250,00 

Subtotal $  450,00 

B. RECURSOS MATERIALES  

N° Denominación TOTAL 

1 Materiales de oficina     $    30,00 

2 Cámara fotográfica   $    80,00 

3 Fotos   $    10,00 

4 Copias   $    10,00 

5 Recargas   $    10,00 

6 Impresiones    $    10,00 

Subtotal $  150,00 

C. OTROS 

1 Teléfono e internet $    50,00  

2 Transporte $    30,00  

3 Alimentación $    80,00 

4 Varios $    25,00  

Subtotal $    185,00  

D.    IMPREVISTOS 5% DE A+B+C $    38,25 

COSTO TOTAL $  823,25 

Elaborador por: Los Autores 

 

Los recursos que se utilizaron para implementar la propuesta en la ciudadela Nuevos 

Horizontes son los siguientes: 

 

Recursos  Humanos 

 

• Directiva de la ciudadela Nuevos Horizontes 

• Facilitadora de los espacios alternativos 
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• Adultos Mayores 

• Comunidad en general 

• Autores del proyecto 

• Nutricionista 

 

Recursos Materiales 

 

• Materiales de oficina 

• Cámara fotográfica 

• Fotos  

• Recargas  

• Impresiones  

• Copias 

 

Recursos Financieros 

 

La propuesta está financiada por los Autores del proyecto. 
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A continuación se presenta el cronograma de actividades de la propuesta  

 

Tabla 7: Fases de implementación de la propuesta 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

N

° 
ACTIVIDAD RESPONSABLES 

TIEMPO 

ESTIMADO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TÉRMINO 

1 Reunión con los 

dirigentes de la 

ciudadela 

Nuevos 

Horizontes 

Directiva 

Facilitadora 

Autores del 

proyecto 

1º semana 11/07/2016 11/07/2016 

2 Recopilación de 

información para 

realizar la 

propuesta 

Autores del 

proyecto 

1º semana 

2º semana 

 

12/07/2016 22/07/2016 

3 Elaboración de 

un plan 

Autores del 

proyecto 

 

3º semana 25/07/2016 29/07/2016 

4 Socialización de 

la propuesta a la 

facilitadora de los 

espacios 

alternativos 

Autores del 

proyecto 

Miembros de la 

comunidad  

Adultos Mayores 

Facilitadora 

4º semana 01/08/2016 03/08/2016 

5 Elaboración y 

entrega de oficio 

al Ministerio de 

Salud Pública 

Autores del 

proyecto 

Facilitadora 

Directivos 

Ministerio de Salud 

Pública 

4º semana 04/08/2016 04/08/2016 

6 Entrega de la 

propuesta a la 

comunidad  

Autores del 

proyecto 

Directiva 

Facilitadora 

Adultos Mayores 

Comunidad en 

general 

4º semana 05/08/2016 05/08/2016 

Elaborador por: Los Autores 
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CAPÍTULO III. Valoración de la Factibilidad 

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

 

La implementación de la propuesta es técnicamente viable por cuanto los autores del proyecto 

cuentan con el proceso metodológico relacionados al tema que se propone para la 

organización de la campaña de sensibilización a las familias de la ciudadela Nuevos 

Horizontes. 

 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

 

La propuesta integradora que se planteó para dar solución al problema objeto de estudio es 

factible de implementar en la ciudadela Nuevos Horizontes, ya que el total del costo ($823,25) 

es accesible tanto para los autores del proyecto como para los actores de la comunidad; es 

preciso recalcar, que el cuerpo médico en Geriatría será gestionado al Ministerio de Salud 

Pública y las actividades - ejercicios recreativos serán realizados por la facilitadora a cargo de 

lo grupales que se realizan en la Casa Comunal y la Nutricionista será enviada por dirigentes 

del subcentro de salud del sector; por cuanto la implementación será financiada por los 

autores del proyecto. 

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

 

La implementación de la propuesta integradora es factible en el ámbito social, considerando 

que las familias de los adultos mayores serán sensibilizadas con la campaña para mejorar la 

calidad de vida de las personas de la tercera, ya que de ellos depende la estabilidad emocional 

que puedan tener, visionando a una vida plena, en base al buen trato, a la preocupación por 

su condición física o mental y sobre todo al apoyo incondicional cuando se padece de alguna 

enfermedad crónica degenerativa. 

 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

 

La implementación de la propuesta en la ciudadela Nuevos Horizontes no generó impactos 

negativos medioambientales, por lo contrario, se sensibilizó a las familias sobre la realización 

de ejercicios físicos y recreativos en el aire libre, puesto que el contacto con la naturaleza es 

uno de los elementos más importantes para mejorar el estado de salud de los adultos 

mayores. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

A continuación se detallan los hallazgos encontrados durante la investigación que a su vez 

están basados a los objetivos específicos planteados en el capítulo I: 

 

 La mayoría de los adultos mayores de la ciudadela Nuevos Horizontes presentan una 

escasa actividad física y ejercicios recreativos, lo que incrementa el nivel de sedentarismo 

degenerativo físico-mental.  

 

 Gran parte de los adultos mayores de la ciudadela Nuevos Horizontes padecen de 

enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión arterial y diabetes mellitus, 

debido a los factores de riesgo como son los malos hábitos alimenticios y el consumo 

excesivo de tabaco y alcohol. 

 

 Los adultos mayores de la ciudadela Nuevos Horizontes presentan limitaciones en la 

atención de sus enfermedades a tiempo y de manera especializada, debido al bajo nivel 

socioeconómico y la falta de un seguro social. 

 

Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Fortalecer los programas de protección especial de calidad insertando a los adultos 

mayores en un programa de actividades físicas y ejercicios recreativos, desde sus propios 

lugares de hábitat, al aire libre y entre sus semejantes, con la finalidad de incluir a los 

familiares en el proceso (inclusión social). 

 

 Atender de manera especializada en los subcentros de salud pública del sector, con el fin 

de sensibilizar a las familias sobre el uso de un tratamiento farmacológico que minimice 

los riesgos de mortalidad por estas patologías y sobre los hábitos alimenticios mediante 

charlas de talleres nutricionales. 

 

 Incorporar al cuerpo médico público un Geriatra que los atienda en el Subcentro de Salud 

de Nuevos Horizontes, para la prevención de enfermedades crónicas degenerativas, que 

ponen en riesgo su calidad de vida. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 
 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA CIUDADES NUEVOS 
HORIZONTES  

 
Tema: 
LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DEL 
ADULTO MAYOR, CIUDADELA NUEVOS HORIZONTES DEL CANTÓN PASAJE. 
 
Objetivo: 
Identificar como influye la situación socio-económica en la calidad vida del adulto mayor de la 
ciudadela Nuevos Horizontes del cantón Pasaje. 
 
Instrucciones: 
 
La información que nos proporcione se utilizará para fines de la investigación será 
estrictamente confidencial, le solicitamos atentamente su cooperación y apoyo contestando a 
los siguientes cuestionamientos. Gracias 
 
Tome en consideración lo siguiente: 

 
- Marque con una “X” la opción de su preferencia. 
- Debe expresar su respuesta tomando en consideración los parámetros de cada pregunta. 
- Leer totalmente la pregunta antes de contestar. 
- Contestar cada una de las preguntas. 
- Por favor no usar correctores ni borradores, tampoco manchar la hoja. 
- Esta encuesta es totalmente anónima. 
- No se permite contestar más de una vez en cada pregunta. 
- Tiene 20 minutos para contestar las preguntas. 

 
Preguntas: 

 
1. ¿Cuál es su género? 

 
a) Femenino (   ) 
b) Masculino (   ) 

 
2. ¿Cuál es el rango de edad al que pertenece? 

 
a) 60 - 65  (   ) 
b) 65 – 70 (   ) 
c) 70 - 75  (   ) 
d) 75 - 80  (   ) 
e) Más de 80 (   ) 
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3. ¿Cuál es su estado civil? 
 
a) Soltero (   ) 
b) Viudo  (   ) 
c) Casado (   ) 
d) Divorciado (   ) 
e) Unión Libre (   ) 

 
4. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 
a) Ninguna (   ) 
b) Primaria (   ) 
c) Secundaria (   ) 
d) Superior (   ) 
 

5. En qué trabaja: 
 

a) Empleado público (   ) 
b) Empleado privado (   ) 
c) Independiente  (   ) 
d) Jubilado  (   ) 
e) Ninguno  (   ) 

 
6. ¿Cuál es el monto de sueldo? 

 
a) No recibe  (   ) 
b) Bono solidario  (   ) 
c) 1 – 100 dólares (   ) 
d) 100 – 200 dólares (   ) 
e) 200 – 300 dólares (   ) 
f) 300 – 400 dólares (   ) 
g) 400 – 500 dólares (   ) 
h) Más de 500 dólares (   ) 
 

7. ¿Con qué frecuencia recibe su sueldo? 
 
a) Siempre (   ) 
b) A veces (   ) 
c) Rara vez (   ) 
d) Nunca  (   ) 
 

8. ¿Con quién vive? 
 

a) Esposo/a e hijos/as (   ) 
b) Solo esposo/a  (   ) 
c) Solo hijos/as  (   ) 
d) Otros   (   ) 
e) Solo   (   ) 
 

9. ¿Qué tipo de trato recibe en su hogar? 
 
a) Excelente (   ) 
b) Muy bueno (   ) 
c) Bueno  (   ) 
d) Regular (   ) 
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e) Malo  (   ) 
 

10. ¿Padece de alguna enfermedad? 
 

a) Diabetes mellitus   (   ) 
b) Hipertensión arterial   (   ) 
c) Enfermedad pulmonar  (   ) 
d) Cáncer    (   ) 
e) Enfermedad músculo-esquelética (   ) 
f) Otra     (   ) 
g) Ninguna    (   ) 

 
11. ¿Con qué frecuencia se realiza un control médico? 

 
a) Cada mes    (   ) 
b) Cada tres meses   (   ) 
c) Cada seis meses   (   ) 
d) Cada año    (   ) 
e) Existencia de complicaciones (   ) 
f) Una vez    (   ) 

 
12. ¿Usted realiza algún tipo de actividad física? 

 
a) Caminata (   ) 
b) Trote  (   ) 
c) Ciclismo (   ) 
d) Natación (   ) 
e) Ninguno (   ) 

 
13. ¿Con qué frecuencia ingiere alcohol? 

 
a) Una vez por semana  (   ) 
b) Tres veces por semana (   ) 
c) Todos los días  (   ) 
d) A veces   (   ) 
e) Nunca    (   ) 
 

14. ¿Con qué frecuencia fuma tabaco? 
 

a) Una vez por semana  (   ) 
b) Tres veces por semana (   ) 
c) Todos los días  (   ) 
d) A veces   (   ) 
e) Nunca    (   ) 
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