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RESUMEN  

La totalidad de la población de El Salvador es de aproximadamente 6.5 millones y de ello se 

contabilizan 810,008 personas adultas mayores que corresponde al 12.4%. El propósito de la 

investigación fue profundizar en la unión familiar así comprender lo que hace que las personas 

adultas mayores se separen de su núcleo familiar a pesar del contexto adverso en que viven en las 

residencias sustitutas. El objetivo del estudio fue interpretar el significado del proceso de 

envejecimiento en las personas adultas mayores que están institucionalizados en una residencia de 

servicios geriátricos y gerontológicos a partir de un análisis de contenido y categorización. La 

metodología fue cualitativa, utilizando un estudio de caso recurriendo a planteamientos del 

interaccionismo simbólico que estudia las vivencias y el significado que el individuo le da a su 

cotidianidad precisando y describiendo el sentido que la persona adulta mayor le da al 

envejecimiento. El instrumento que se utilizó fue la entrevista profunda ya que su objetivo es 

captar con eficacia la riqueza de la profundidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización. Como resultados se obtuvo el análisis de los valores, experiencias y significados 

que la persona adulta mayor le confiere ha estar institucionalizada. Se obtuvieron las temáticas 

como la institucionalización y la funcionalidad familiar, melancolía, tristeza, soledad y felicidad a 

lo cual se elevaron al grado de la sub categoría resguardando su significado denominando “estados 

de ánimo” con el fin de encontrar el sentido de ese significado, se consideró que esta subcategoría 

se elevara al grado de categoría, a la que se llamó “agentes externos”. Se concluye que hacen falta 

muchas investigaciones para conocer y profundizar en las aspiraciones e intenciones que las 

personas adultas mayores poseen hoy, se apodan como estorbos, pero sumergiéndose en el caso 

investigado deja riqueza de información sobre los miedos e inseguridades, las alegrías y anhelos 

que experimenta en su cotidianidad. Se encontraron condiciones sociales, culturales y económicas 

atípicas ya que la gran mayoría de personas adultas mayores salvadoreñas poseen muchas 

carencias de tipo material, la persona del estudio escogió un camino que, aunque difícil, espera 

superar todos los “obstáculos o pruebas” como ella le llama, para salir adelante con sus proyectos 

de vida y estar con su hijo.  
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INTRODUCCIÓN  

El propósito del informe es describir e interpretar el significado sobre la problemática: la 

institucionalización las personas adultas mayores, a través del estudio del caso de María Eugenia 

Alvares, residente del “Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, San Salvador”, comprendiendo el 

período del año 2018.  

El informe está estructurado en tres capítulos, el primero está relacionado con la necesaria 

explicación del contexto en el que se desarrolla la problemática en estudio. Este capítulo está 

compuesto por los temas: antecedentes históricos, el marco geográfico en el que se desarrolla la 

investigación, que está en dependencia de los espacios en los que se desenvuelven los diferentes 

actores sujetos del estudio, se plantea el conjunto demográfico, el ambiente social y finalmente 

contiene un apartado sobre el modo de vida de los sujetos, específicamente de María Eugenia.  

El segundo capítulo denominado: los ámbitos de interés para la comprensión del significado, se 

acerca aún más a los diferentes aspectos que se relacionan con la forma en que los sujetos 

perciben, viven y actúan en el espacio socio-cultural del que participan, entre los que están: el 

ambiente del Hogar de ancianos, el desencanto de vivir sin la familia, la resiliencia, la religiosidad 

como factor de bienestar emocional y las experiencias significativas en la vida de María Eugenia.  

El tercer capítulo se refiere a la interpretación del significado, y finalmente se presentan los 

hallazgos que como equipo investigador hemos encontrado, después de todo el proceso de estudio 

realizado. 

 

 

 

 

OBJETIVO  
El objetivo del estudio fue interpretar el significado del proceso de envejecimiento en las personas 

adultas mayores que están institucionalizados en una residencia de servicios geriátricos y 

gerontológicos a partir de un análisis de contenido y categorización 

 

METODOLOGÍA  
La metodología fue cualitativa, utilizando un estudio de caso recurriendo a planteamientos del 

interaccionismo simbólico que estudia las vivencias y el significado que el individuo le da a su 

cotidianidad precisando y describiendo el sentido que la persona adulta mayor le da al 

envejecimiento. El instrumento que se utilizó fue la entrevista profunda ya que su objetivo es 

captar con eficacia la riqueza de la profundidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización. 



 

 

 

RESULTADOS  
En este capítulo nos sumergimos a la interpretación del significado que en el capítulo anterior se 

narró por parte de los diferentes actores sujetos del estudio que como investigadores hemos ido 

describiendo, resaltando aquellos aspectos que tanto los actores como nosotros como 

investigadores cualitativos hemos considerado llenos de significado. Intentamos en el presente 

capítulo encontrar el sentido de ese significado; para ello, hemos logrado captar que la vida de 

María Eugenia, aún con sus ochentaiséis años de edad, cuenta con una serie de experiencias que 

han marcado su existencia y que han ayudado a darle sentido a su etapa como PAM, que tiene 

como un derecho principal una vida en la que se le garanticen servicios integrales a los que se les 

otorga un significado importante para su desarrollo como ser humano y que necesariamente se ve 

enmarcada en procesos de interacción con diferentes personas y grupos de personas relacionadas 

con los más variados ámbitos sociales, según es el contexto en el que se ha desenvuelto; como: el 

familiar, la comunidad, el asilo, la iglesia, etc.  

Durante todo el proceso de investigación ha estado presente el aporte orientador de la teoría y 

metodología cualitativa, intentamos asimilar y comprender la motivación de María Eugenia por 

permanecer en el asilo y reencontrarse con su hijo. Esto no sería posible realizarlo si 

pretendiéramos utilizar como método de investigación la deducción, que tiene como herramientas 

las técnicas cuantitativas, y que reduce a las personas a números, tablas, cuadros y gráficos. Por lo 

que, es solo a través de la lógica inductiva que se nos hace posible realizar la interpretación del 

problema sobre la funcionalidad familiar, partiendo del estudio de un caso particular –María 

Eugenia-. Lógicamente, el estudio se enmarca dentro de lo que el caso es en su propio contexto -la 

realidad que se desenvuelve alrededor de María Eugenia-, teniendo como específico una situación 

-la necesidad de cuidos y servicios integrales en el hogar de ancianos para conseguirlo- que está 

ubicada en un tiempo y espacio en particular -años 2018 al 2011 en el el Hogar de Ancianos San 

Vicente de Paul -; sin ser pretenciosos esperamos que el presente estudio -aunque modesto- pueda, 

en un momento determinado, servir de referente a otros que posteriormente se realicen sobre el 

tema o algunos elementos que del mismo se deriven en esta etapa de interpretación.  

Durante el desarrollo de los apartados del presente informe se ha hecho uso diferentes aportes de 

teóricos cualitativistas, que han ayudado a enriquecer su contenido; pero, en esta fase de 

interpretación nos apoyamos en el enfoque teórico orientador denominado interaccionismo 

simbólico, que si bien este es impulsado por George H. Mead; retomamos los aportes de Herbert 

Blumer, quien “afirma que el interaccionismo simbólico reposa sobre tres premisas básicas. La 



 

 

primera es que las personas actúan respecto de las cosas, e incluso respecto de las otras personas, 

sobre la base de los significados que estas cosas tienen para ellas… Es el significado lo que 

determina la acción. La segunda premisa… los significados son productos sociales que surgen 

durante la interacción… Una persona aprende de las otras personas a ver el mundo. La tercera 

premisa fundamental para el interaccionismo simbólico es que los actores sociales asignan 

significados a situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de 

interpretación… que actúa como intermediario entre los significados o predisposiciones a actuar 

de cierto modo y la acción misma. Las personas están constantemente interpretando y definiendo a 

medida que pasan a través de situaciones diferentes”.1  

1 Taylor, S.J. y Bogdan, R.: “Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación”; Libro 1984, págs. 24-25  

Estos elementos del interaccionismo simbólico son básicamente los que permiten orientar la 

comprensión del significado que tiene para María Eugenia la funcionalidad familiar en el en el 

Hogar de ancianos para “vivir con alegría” a través de la esperanza de reencontrarse con su hijo. 

Pero esto no sería posible interpretarlo así, si no es por la interacción que ha experimentado por 

ejemplo, con su grupo familiar, donde su hijo representa para ella la abnegación y sacrificio de una 

madre. Esto le ha dado una manera de ver a la familia, su alrededor y el mundo; aspecto que 

guarda gran significado para ella y es uno de los elementos que le dan sentido a su vida y a las 

ganas de vivir. A través de las diferentes experiencias que ha enfrentado en la vida la ha llevado a 

interpretarla según la situación social en la que se encuentre. Tan es así, que ha encontrado en el 

desarrollo de su vida cotidiana en la comunidad a un miembro de la misma que le ayuda 

económicamente para que continúe estudiando, otro incentivo más para reforzar su propia 

motivación de reencontrarse con su hijo; pues el incentivo no solo es económico, sino también, a 

través de afecto sobre lo que se puede lograr a través de estar con su familia.  

Tenemos pues, que María Eugenia le otorga un significado importante al acto de estar con su hijo 

y por ende, a la funcionalidad familiar; este significado lo ha logrado introyectar a través de un 

proceso de interacción con personas que comparten su espacio (compañeros residentes del hogar y 

de la comunidad), de donde ha aprendido a ver las cosas, las personas y el mundo según los 

significados y representaciones de los que están en constante relación con ella. Lo que le permite 

interpretar las diferentes situaciones en que se encuentre teniendo ese marco de referencia en el 

que ha interactuado.  

Tratando de encontrarle sentido a esta situación cargada de significado para María Eugenia, como 

grupo investigador mostramos a continuación un cuadro en el que se plasman una variedad de 



 

 

conceptos que nos parecen claves para ser asociados; de manera tal, que nos ha permitido elevarlos 

al nivel de sub categorías, y estas a su vez elevarlas aún más al grado de categorías: 

 

CUADRO 1 

ANÁLISIS DE CONTENIDO Y CATEGORIZACIÓN A PARTIR DE LA ENTREVISTA A 

MARÍA EUGENIA, RESIDENTE DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL, 

SAN SALVADOR 

 

LO PERCIBIDO, SENTIDO Y VIVIDO. 

Texto de la entrevista (frases de 

impacto dentro de la entrevista) 

Conceptos Clave Sub Categoría Categoría 

-Lo que busco es el amor de ellos y 

darles el mío también.-Busco el amor 

de mi hijo. -Su mayor problema es 

no estar con su hijo 

 

Melancolía 

 

 

 

Estados 

de Animo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentes 

internos 

-Yo no comía nada-Yo aquí me estoy 

consumiendo , aquí no soy feliz 
Tristeza 

-Las visitas son solo para un rato  

-Aquí vivo muy sola y muy triste 

Soledad 

-Yo aquí no soy feliz, la felicidad es 

estar con quien usted ama  

-Mi felicidad es estar mis últimos 

días con mi hijo 

La felicidad 

-Siente que es más humilde Cambios de actitud  

 

 

Recursos 

internos propios 

-La presencia de la virgen y del 

Señor siempre la he tenido 

-Mi escape es ir a la capilla. -Siente 

que Dios no la escucha 

La imagen de Dios 

-Yo no estoy dispuesta a morirme  

-Yo tengo derecho a la vida.  

- Admitir que su único hijo no la 

quiere con ella es un suicidio mental 

Resiliencia 

-Uno hace lo mismo todos los días La rutina  

 

Ambiente 

 

 

Agentes 

externos 

-La cama me daba vuelta, sentía que 

tenía una piedra dentro del cerebro  

- El doctor me dio una pastilla y me 

dio sueño y diarrea 

Sujeciones 

 

FUENTE: Elaboración propia para la Investigación. 

 

En el Cuadro 1, denominado: ANÁLISIS DE CONTENIDO Y CATEGORIZACIÓN A PARTIR DE 

LA ENTREVISTA A MARÍA EUGENIA, RESIDENTE DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN 



 

 

VICENTE DE PAUL, SAN SALVADOR se han clasificado diferentes temáticas que forman ciertos 

modos de interés para la investigación. Tenemos que los diferentes conceptos claves se encuentran 

agrupados en temáticas que nos han permitido un esfuerzo de sistematización para la 

interpretación del significado que ello conlleva; es así, que las temáticas: institucionalización y la 

funcionalidad familiar, caso: María Eugenia y melancolía, tristeza, soledad y felicidad; se han 

elevado al grado de la sub categoría resguarda su significado y que es hemos denominado: Estados 

de ánimo; pero como tenemos el fin de encontrar el sentido de ese significado, consideramos que 

esta sub categoría (EA) puede elevarse aún más dándole el grado de categoría, a la que llamamos: 

agentes externos (AE).  

Encontrarnos con el abandono de los PAM, a nivel de gratuidad situación deplorables en sus 

políticas, atención y presupuesto.  

Situación diferentes cuando una Institución es privada aunque tienen una sección para PAM que se 

encuentran en situación de gratuidad la gestión económica que hacen permite una atención 

incluyente y más decente a los PAM, esto promovida en este caso por el hogar de ancianos San 

Vicente de Paúl, que cuenta con una parte de gratuidad y una parte privada en la cual se paga por 

todos los servicios, esto permite en este hogar no encontrar una situación tan deplorable, como en 

instituciones públicas.  

La investigación cualitativa nos permite comprender e interpretar al sujeto no como objeto sino 

como persona integral, incluido su objetividad y subjetividad en una sola unidad, al iniciar estas 

investigación comprendimos que es importante escuchar toda su vivencia desde sus primero años 

hasta la edad Adulta Mayor, los PAM tiene una vida por detrás que hay que respetar y aprender de 

ellos, la mayoría han ocupado puestos en el gobierno, han sido servidores públicos otros se 

encuentran en la lógica privada, con sus negocios, empresas, comerciantes tal vez no grandes pero 

sí una vida muy productiva han aportado impuestos al Estado, porque digo eso, pues tienen un 

valor monetario que llegada a esta edad, a nadie le interesa, todo pasó y no nos interesa su valor, 

característica esencial del neoliberalismo, neo significa sin beneficios y más impuestos, en su 

vejez el estado da algo pero jamás Dignidad, eso no se conoce, ni existe en sus conceptos ni en su 

imaginario cotidiano no solo a los PAM, sino a sus cuidadores.  

Según Bourdieu, El Capital Social es considerado la variable que mide la colaboración social entre 

los diferentes grupos de un colectivo humano y el uso individual de las oportunidades surgidas a 

partir de ello a partir de cuatro fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas 

efectivas y las redes sociales.  



 

 

Lo interesante del Estudio es conocer como una persona Adulta Mayor, luego de una vida 

productiva pues perder todo por el amor a su hijo, y quedarse esperando migajas de ternura o de 

aprecio de él y todavía seguirlo amando.  

Del mismo modo procedimos con los conceptos que forman parte de las temáticas: Cambios de 

actitud, la imagen de Dios y resiliencia, y retomando siempre el caso de María Eugenia, 

ubicándolas en la sub categoría: Recursos internos propios (RIP). La temática: rutina y sujeciones 

la situamos en la sub categoría: ambiente (A), como se puede apreciar en el cuadro 1.  

Con esto podemos decir, que María Eugenia se encuentra en un contexto sociocultural donde 

desarrolla procesos de interacción social en diferentes escenarios: familiar, hogar de ancianos y 

compañeros residentes. En este interactuar con las personas que considera le aportan positividad a 

su vida es que logra encontrarles sentido a sus proyecciones de vida, dándole gran importancia al 

estudio. Esto no quiere decir que el contexto en el que vive es el único que ha desarrollado el rol 

de incidir en ella; también María Eugenia, con su actitud, conducta y comportamiento en ese 

proceso de interacción, de relaciones personales ha logrado incidir en las personas que se 

encuentran a su alrededor.  

Finalmente, podemos decir que la funcionalidad familiar de María Eugenia en el Hogar de 

Ancianos San Vicente de Paul se debe a condiciones externas relacionadas con el contexto en el 

que vive, percibe, siente y actúa. Pero también, se debe aspectos internos, subjetivos, que le hacen 

actuar de determinadas maneras según el espacio o escenario en el que se encuentre. 

Los diferentes ambientes en los que ha decidido interactuar con otras personas, a su edad, es ella 

quien hace las valoraciones que le resultan pertinentes para salir con lo que ha pensado realizar en 

su presente de cara a la proyección que tiene para su futuro. Hay experiencias en su vida muy 

significativas que le han dejado huella, difícilmente de olvidar, aunque sí posibles de superar; 

comenzando por la estafa de su hijo, las riñas familiares, igualmente se vio impactada por la nueva 

residencia la cual es el asilo. Al hablar del embauco de su hijo no siente rencor por lo que hizo, 

pero no deja de expresar cierto resentimiento por esa acción; aún con eso, intenta darle sentido al 

hecho de estar en el asilo y demostrarle a su hijo que no depende exclusivamente de él.  

Pareciera que, como ella lo expresa, intenta poner en positivo aquello que le ha causado cierto 

dolor emocional, que en alguna medida lo consigue, pero mientras más pasa el tiempo más 

emociones y sentimientos acumula, lo que puede generarle en cualquier momento algún tipo de 

problema emocional.  

La ausencia de su hijo la ha llenado con la relación que sostiene con el personas de servicios varios 

del hogar, quien le ayuda emocional y moralmente, se denota un afecto grande por ellos.  



 

 

Esto también, puede ser la razón de su actitud violenta y agresiva en ciertos espacios como: su 

relación con el personal de enfermería 

 

CONCLUSIÓN.  

Entre los hallazgos de la investigación es la novedad del estudio de un tema como el de la 

funcionalidad familiar, tan acostumbrados estamos de escuchar análisis sobre la 

institucionalización de PAM, sus causas y consecuencias; pero, con este tipo de estudio sobre 

encontrar el significado del porqué y como hacen los PAM para sobrellavar la funcionalidad a 

nivel de familia y relaciones en un ambiente sociocultural bastante adverso. Esperamos que el 

estudio brinde un modesto aporte al conocimiento de esa realidad que viven los PAM; aunque 

sabemos que a partir de un solo caso es muy difícil generalizar, no es nuestra pretensión hacerlo, 

por eso esperamos que abone al estudio de la problemática.  

Al adentrarnos al conocimiento sobre el tema la funcionalidad familiar a partir del caso concreto 

de María Eugenia, hemos descubierto que hace falta mucho para conocer las aspiraciones e 

intenciones de los PAM de hoy, generalmente se les suele juzgar desde una posición de estorbos, 

pero sumergiéndose en cada uno de esos casos deja una riqueza de información sobre sus miedos, 

inseguridades; pero también, de sus alegrías y anhelos.  

Durante todo este proceso de investigación encontramos una situación llena de condiciones 

sociales, culturales y económicas, entre otras, que experimentan los PAM, en particular Maria 

Eugenia. Cómo trata de incorporarse al apoyo familiar. El caso que hemos estudiado, no equivale a 

la generalidad de los PAM de este tiempo, éste es un caso que podríamos llamar atípico; ya que 

con todo lo que ha pasado en su vida, otro PAM hubiera tomado otro camino, como ella lo 

expresa, que hay compañeros residentes que con cualquier argumento toman caminos que después 

resultan en desenlaces fatales. María Eugenia ha escogido un camino que aunque difícil, espera 

superar todos los obstáculos o pruebas como ella le llama, para salir adelante con sus proyectos de 

vida y estar con su hijo. En un primer momento de la investigación se esperaba escudriñar por qué 

hay PAM que decidieran permanecer institucionalizados, que es lo que se escondía en lo más 

profundo de su subjetividad; pero en el camino encontramos que no bastaba el por qué, sino que 

era necesario adentrarnos al cómo hacen o actúan en relación con su entorno, y es en este aspecto 

donde se encuentra el significado de María Eugenia, no le preocupa tanto el porqué de las cosas 

que pasan a su alrededor sino cómo moverse en esos diferentes escenarios, su desarrollo como 

persona está sujeto al cómo se desempeñe en su plan de vida, en el Hogar de Ancianos, con su 

familia y en su comunidad. 
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