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Resumen 

La formulación del problema ¿Cómo incrementar el grado emocional en el adulto 

mayor del Asilo Clemencia Sofía Ratinoff de Solimano? 

El objetivo general: Establecer el estado situacional del asilo Clemencia Sofía 

Ratinoff de Solimano para fomentar la Interacción Social en los estudiantes de 

8° semestre matutino de la carrera Comunicación Social que se encuentra 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. La Hipótesis fue: La interacción social 

beneficiarán a que los estudiantes de octavo semestre matutino de la Facultad 

de Comunicación Social “FACSO” incrementen su empatía hacia el adulto 

mayor.  

La variable empleada en la investigación fue: Interacción Social siendo 

primordial. El diseño investigativo es no experimental-transaccional, el tipo de 

investigación es descriptivo, la metodología empleada el: materialismo dialéctico, 

las técnicas e instrumentos empleados en el estudio fueron: ocho. El método de 

población y muestra es la: no probabilística, la unidad de observación fue los 

estudiantes  de la Facultad de Comunicación Social. 

Este proyecto va dirigido a estudiantes de ciclo universitario que están 

dispuestos a aplicar su metodología de enseñanza a través de los medios de 

comunicación como: intercalando campañas publicitarias a nivel masivo. El 

resultado de la investigación va dirigido a los estudiantes de octavo semestre 

matutino dando como resultado un 79% de aceptación para aumentar el nivel de 

afectividad en la persona de la tercera edad  y ya siga siendo excluido por la 

sociedad. 

 

Palabras Claves: 

Comunicación. Estrategias de Comunicación. Planificación. Interacción Social. 

Imagen Corporativa. 
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Abstract 

The problem of this investigation is: How to increase the emotional state 
of aged people at the educational unit Clemencia Sofía Ratinoff de 
Solimano Asylum? 

The general objective of this investigation is to establish the status of 
Clemencia Sofía Ratinoff in order to promote social interaction of 8th 
semester students, faculty of Social Communication located in the city of 
Guayaquil. The Hypothesis of this investigation is: social interaction will 
have benefits fot students of the 8th semester, Faculty of Social 
Communication "FACSO" and increase their empathy to aged people. 

The principal idea of this research is: Social Interaction is paramount. The 
design of this research is non-experimental-transactional, the type of 
research is descriptive, the used methodology is dialectical materialism, 
in this research it was used 8 techniques and instruments. The statistic 
method is: non-probabilistic, the observation unit was the students of the 
Faculty of Social Communication. 

This maim purpose of this investigation is university students, who are 
able to apply their teaching methodology through the media as: creating 
the advertising campaigns at a massive level. The result of the research 
is that a 79% of the students from the 8th semester accepted to increase 
the level of affectivity for elderly people who are excluded by society. 
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Communication, communication strategies, planning, social interaction, 
corporative image. 
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Introducción 

Mediante los capítulos a tratarse en este trabajo de investigación se buscará 

demostrar las necesidades de atención y afectivas que merecen los adultos 

mayores que habitan en el asilo Clemencia Sofía Ratinoff de Solimano. 

En el Ecuador se han implementado diversos programas a favor de este grupo 

vulnerable de personas; brindándoles un trato justo e inclusivo en su entorno. 

Principalmente lo que tiene que ver con salud, educación y todo lo relacionado a 

su calidad de vida. 

La cifra registrada en el asilo es de: 106 personas en el cual están separados 

por sección, género y nivel económico. 

En el Capítulo I. El Problema La formulación del problema fue ¿Cómo 

incrementar el grado emocional en el adulto mayor del Asilo Clemencia Sofía 

Ratinoff de Solimano?  

El Objetivo General que consiste en Establecer el estado situacional del asilo 

Clemencia Sofía Ratinoff de Solimano para fomentar la Interacción Social en los 

estudiantes de 8° semestre matutino de la carrera Comunicación Social que se 

encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

En la justificación se presenta lo importante, lo relevante y lo novedoso de la 

investigación argumentando conceptos claves 

En lo que respecta a la Hipótesis indica: La interacción social beneficiarán a que 

los estudiantes de 8vo semestre matutino de la Facultad de Comunicación Social 

“FACSO” incrementen su empatía hacia el adulto mayor. 

La Detectación de las Variables en la investigación es: Interacción Social. 

En el Marco Teórico Dentro de los Antecedentes de la Investigación que se 

implanta como base para la realización del trabajo están la vinculación de los 

jóvenes que cumple un rol primordial para la ayuda del adulto mayor, siendo el 

sujeto principal para la elaboración del problema que se suscita en la sociedad.  

Y es así que se han buscado diferentes estudios a nivel del mundo. 



 
 

- 2 - 
 

En el Marco Teórico están los Epígrafes donde se han escogidos extractos de 

estudios científicos de acuerdo al estudio de investigación de diferentes autores 

que están relacionados con el tema de investigación 

La comunicación es un proceso de vital importancia e indispensable para el ser 

humano debido a esto se relaciona y transmite información de toda índole, en 

ella expresa ideas mediante símbolos signos o palabras para que su mensaje 

sea persuadido.  

En el Capítulo III. Marco Metodológico y análisis de resultados se encuentra el 

Diseño de investigación se puntualiza como elemento de investigación que es 

no experimental transaccional descriptivo, porque describe relaciones en las dos 

variables del asilo. 

A su vez la definición del Tipo de Investigación es descriptiva porque busca 

establecer perfiles de personas que describan tendencias de un grupo social. 

La Metodología que se escogió es la escuela filosófica de materialismo dialéctico 

debido a que la esencia de los seres humanos, no se establece en relación 

consigo mismo sino en relaciones externas con los demás seres humanos; de 

esta forma se establece la metodología de la investigación. 

Para las Técnicas e instrumentos de Investigación se utilizaron cuatro técnicas 

son las cualitativas que es escogió: cambio de rol, inserción de texto, test 

Proyectivo y entrevista semi- estandarizada. En la cuantitativa se escogió: 

Escala de Thurstone, Escala de intensidad, encuesta, escala de Likert. 

En Población y Muestra se escogió el modelo no probabilístico debido a que no 

requiere de fórmula sino depende de la decisión de los estudiantes si quieren 

cooperar a la realización de dicho estudio. 

Análisis de Resultados de los instrumentos aplicados se da a conocer el 

resultado de las encuestas realizadas con gráficos y tablas. 

La Comprobación de la Hipótesis se mostró el grado de aceptación de los 

jóvenes al responder de forma afirmativa debido a que las personas que se 

encuestó conocen el asilo. 
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Capitulo IV se desarrolla la Propuesta de investigación donde se da a conocer 

las pautas que se tiene para realizar el estudio y con ellos se pretende conseguir 

lo expuesto. 

Dentro de la propuesta se deriva los Objetivos en la que los Objetivos General 

consiste en Diseñar  un plan de propuestas  para promover en estudiantes de 8° 

semestre matutino a implementar actividades recreacionales con el adulto 

mayor, dándole una perspectiva motivadora a los adolescentes al buen trato del 

anciano. 

Plan Estratégico de la Propuesta se formula un plan donde se indica la 

dimensión, el área de desarrollo, macro actividades, el responsable y el tiempo 

de duración en el que se llevara a cabo. 

Presupuesto de la Propuesta se realiza una tabla donde se colocan los valores 

económicos que va a requerir el estudio agregando el medio de apoyo para la 

investigación. 

En el Módelo de primera jornada de aplicación del Plan se efectúa un cuadro en 

el que se coloca las actividades a realizar durante el día colocando la cantidad 

de tiempo en lo que se llevará a cabo desarrollarlo.     
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1. CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En el ciclo natural del desarrollo del ser humano se encuentran diferentes fases 

como la: infancia, la niñez, adolescencia, adultez y ancianidad.  

En cada una de estas etapas el ser humano va acumulando destrezas 

habilidades, experiencias, conocimientos, virtudes, elementos y cualidades que 

le dan importancia a la existencia de cada persona. 

 

Con el pasar de los años en la vida útil del ser humano aparecen limitaciones 

propias de una edad avanzada, la vida resplandeciente de aquel joven, de 

aquella señorita va visualizando el ocaso de su existencia plena. 

A través de la observación en el asilo Clemencia Sofía Ratinoff de Solimano se 

pudo constatar la necesidad que tienen las 106 personas que habitan en 

condiciones precarias carentes de bienestar, afecto y atenciones geriátricas. En 

los registros estadísticos se reportan 46 personas ingresadas por medio de 

instituciones como el MIES, Municipalidad de Guayaquil y policía que fueron 

encontradas en las inmediaciones de esta ciudad.  

 

Dentro de la organización interna de dicho establecimiento, se ubica al adulto 

mayor en diferentes áreas de acuerdo a su nivel económico teniendo un trato 

preponderante aquel que posee recursos económicos a diferencias del que 

carece de estos. 

 

Se halló en dicho establecimiento el nivel de falencias con lo que respecta al 

cuidado del anciano y a la importancia del cuidado que merecen, constatando 

irregularidades por la deficiencia de la atención profesional, a la actividad física, 

afecto y distracción. 

Debido a las falencias antes mencionadas se pudo acechar que en el área 

femenina donde están ubicadas por su nivel bajo de economía existe la 

propagación de piojos. De igual manera se observó que hay un alto porcentaje 

que sufren de enfermedades en la piel conocida como escaras generando 

picazón en su cuerpo. 
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En el asilo no hay un área donde el adulto mayor pueda generar destrezas 

produciendo  un mejor desarrollo intelectual y psicomotor. A si mismo se pude 

ver en sus rostro desconsuelo por lo que no efectúan ninguna actividad para 

mantenerse distraídos. Pasan fijos en un asiento o en una silla de rueda, otros 

atados o sino postrado en una cama por distintas enfermedades que padece. 

 

El ambiente produce una tensión psicológica generando estrés al ver las 

falencias que se suscitan con el adulto mayor. 

 

Formulación y Sistematización del Problema 

1.1.1. Formulación del Problema 

¿Cómo fortalecer el grado de afectividad en el adulto mayor del Asilo 

Clemencia Sofía Ratinoff de Solimano?  

1.1.2. Sistematización del Problema 

 

1) ¿Cuáles son las principales vertientes teóricas que se establece entre la 

comunicación y el estado emocional? 

2) ¿Cuántos son los métodos y técnicas de investigación en estudio de 

planificación de la interacción social? 

3) ¿Cuál es el estado actual de la importancia del cuidado que merece el 

adulto mayor del asilo Clemencia Sofía Ratinoff de Solimano para 

fomentar la interacción social  en los estudiantes? 

4) ¿Qué elementos fundamentales debe de tener una propuesta de 

Comunicación para que el Asilo de Anciano promueva la Interacción 

social en los estudiantes?  

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1.  Objetivo General 

Determinar la importancia del cuidado que merece los adultos mayores del asilo 

Clemencia Sofía Ratinoff de Solimano para fortalecer la Interacción Social  en 

los estudiantes de 8° semestre matutino de la Facultad de Comunicación Social 

carrera de Comunicación que se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil. 
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1.2.2. Objetivo Específicos 

1.- Analizar el nivel de cuidado que recibe el adulto mayor en el asilo Clemencia 

Sofía Ratinoff de Solimano. 

2.- Determinar los principales Instrumentos, Métodos y Técnicas de la 

investigación.  

3.-.Diagnosticar los beneficios de la interrelación social entre los estudiantes de 

la Facultad de Comunicación 8vo semestre matutino  y los adultos mayores.   

4.-Diseñar  un plan de propuestas  para promover en estudiantes de 8° semestre 

matutino a implementar actividades recreacionales con el adulto mayor. 

1.3. Justificación 

En este apartado queda justificado el análisis situacional del cuidado de los 

adultos mayores para fomentar la interacción social con los estudiantes de 

carrera de Comunicación social 

Fomentar el cuidado en los adultos mayores es importante, para prolongar el 

trato y la atención que se les debe brindar como: estando pendiente de ellos, de 

no desampararlos, de ser respetado y sobre todo protegerlos ante cualquier 

problema social. 

Es relevante porque se han conocido pocos estudios que tratan de la importancia 

del cuidado del adulto mayor incluyendo a los estudiantes para fomentar la 

interacción social a la vez se desarrolla una de las ciencias que es la 

comunicación al implementar el diálogo entre ambos. 

Es novedoso porque en la actualidad, pocos son los jóvenes que se preocupan 

de como estén emocionalmente el adultos mayores y con esta propuesta se 

incrementaría el porcentaje al cuidado y al  interés de los ancianos, con dicho 

estudio científico. 

1.4. Delimitación 

En esta investigación se utiliza Procesos de Comunicación para promover           

en estudiantes a fomentar la interacción social con el adulto mayor que conlleve 

a la Planificación. 
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Este estudio va a delimitar a los estudiantes de 8° semestre matutino FACSO a 

desarrollar ideas recreativas  para que el anciano del asilo Clemencia Sofía 

Ratinoff se sienta motivado al tener a estudiantes a se interesen a la importancia 

del cuidado que merece el adulto mayor. 

1.5. Hipótesis 

¿Por qué se efectúan carencias en la interacción social? 

Los estudiantes de 8° semestre ayudarán a que el adulto mayor realice 

actividades recreativas. 

La Innovación de la interacción social en el adulto mayor mejorar su nivel inicial   

Detectación de las variables 

a) Interacción social  (variable dependiente) 

b) cuidado que merece el adulto mayor (variable independiente) 

1.5.1. Definición conceptual de las variables  

En la revista llamado características demográficas y sociales del cuidador en 

adultos mayores expresa que: 

[…] “Frente a esta realidad, los adultos mayores principalmente los dependientes 
usualmente, requieren de un cuidador o persona que atienda sus necesidades 
diarias y les suministre apoyo físico y emocional; la familia es la principal 
proveedora de cuidados y son generalmente las mujeres quienes asumen este 
rol”. (Cardona, 2011,181) 
  
En la revista llamada: Perspectiva subjetiva de la calidad de vida del adulto 

mayor, diferencias ligadas al género y a la práctica de la actividad físico 

recreativa  indica que: 

[…] “La salud en ambos fue el principal motivo para realizar la actividad física 
recreativa y los beneficios fueron sentirse reanimados, aliviados; más alegres y 
con energía. Los adultos mayores con mayores niveles de actividad física tanto 
en frecuencia como en duración diaria tienden a tener un mejor nivel de calidad 
de vida”. (Mora; Et Al, 2004,10) 

1.5.2. Definición real de las variables 

Interacción Social es la acción en la que existe un vínculo entre dos o más 

personas para relacionar por lo que es sumamente importante para el desarrollo 

de habilidades. 
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1.5.3. Definición operacional de las variables 

Variable Dimensión Indicador 

  
AUDIENCIA 

 

o Edad 

o Sexo 

o Situación Económica 

  
APOYO 
SOCIAL 

 

o Campañas 

o Capacitaciones 

o Charlas 

  
EFECTO 

o Motivación 

o Interés 

o Afectividad 

 

Tabla 1. Definición Operacional de las variables. (Autoría Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERACCIÓN SOCIAL 
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2. CAPÍTULO II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En el contexto trata de principales estudios para promover las estrategias de 

comunicación para fortalecer el interés de los jóvenes para el cuidado del adulto 

mayor. 

A nivel del mundo el estudio de la revista científica llamada El adulto mayor en 

la familia. Su relación con los más jóvenes contrae lo siguiente: 

[…] “El hombre ha delimitado como etapa de vejez; el envejecimiento poblacional 
se ha convertido hoy en un reto para las sociedades modernas. (…) Las 
relaciones interfamiliares están determinadas por múltiples factores: unos de tipo 
físico material y otros psicológicos afectivos, de los que dependen en mayor o 
menor medida el fortalecimiento y la armonía de las relaciones de la familia y el 
bienestar y la seguridad de los adultos mayores”. (Martinez;Et Al, 1999,44-46) 
 
El ser humano se ha despreocupado, de cómo se siente emocionalmente el 

adulto mayor y con la ayuda los jóvenes, sé pretende mejorar la relación con los 

ancianos por medios de actividades recreacionales debido a que pierden la 

memoria, no reconocen ni a sus familiares. Llegar a la etapa final de la vida que 

es el envejecimiento se convierte en un gran desafío para la sociedad moderna 

porque se imaginan la despreocupación de la sociedad hacia el adulto mayor y 

temen llegar a ser ancianos por eso muchos de los ancianos son despojados del 

núcleo familiar. 

A nivel Latinoamericano el estudio del libro llamado Desmitificando la vejez… 

Hacia una libertad situada estipula lo siguiente: 

[…] “La vejez no es reconocida como un proceso de desarrollo, por el contrario, 
resulta ser fruto de los cambios de comportamiento producidos por aprendizajes 
y/o frutos de él. (…) El desarrollo es innato a la naturaleza humana, y es el reflejo 
de los cambios estructurales producidos en las distintas etapas evolutivas”.   
(Aimar;Et Al, 2009,22)   
                                                                       
En esta cita estipula que el adulto mayor no obró bien en el pasado debido a que 

la gente vivía en presente y no pensaba a futuro y ahora es un problema social 

de inmadurez en los jóvenes de inconciencia que se ha convertido en una 

problemática social. El anciano es aquella persona que da a conocer a la 

sociedad sus virtudes, la manera de vivir la vida, con sus experiencias vividas en 
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El pasado de esfuerzo de lucha, de sobrevivencia, pero más no por haber 

aportado el desarrollo para el país. 

En Ecuador el estudio El maltrato al anciano en Ecuador efectúa lo siguiente: 

[…] “El abandono, miserable expresión de la ingratitud humana, cuya expresión 
es evidente al recorrer los asilos de ancianos, instituciones de caridad o servicios 
de urgencia de los hospitales, causa de depresión, angustia e indefensión. (…) 
La ancianidad se define como el último período de la vida ordinaria del ser 
humano”. (Palacios,2005,14-16) 
 
Los estudiantes de 8vo semestre matutino no saben qué hacer cuando tienen un 

adulto mayor en sus hogares, es angustiante no saber qué hacer con un anciano 

cuando padecen de una enfermedad o  se vuelven irritantes y la única opción es 

llevarlos a los lugares de refugio. Es evidente como ha incrementado el 

abandono hacia el adulto mayor por la falta de interés de sus familiares, es triste 

saber que existen muchos centros de acogidas en el país donde dejan 

abandonados al adulto mayor sin saber si se encuentra bien o mal. 

En la ciudad de Guayaquil el proyecto llamado Estudio de factibilidad para 

implementar una estrategia que permita que las personas de la tercera edad se 

integren a nuestra sociedad da a conocer: 

[…] “Este proceso de envejecimiento está impulsando en las sociedades 
desarrolladas un cambio social de gran magnitud, debido a la importancia de su 
impacto en la vida cotidiana de los adultos mayores, sumado a los desafíos que 
representa para los estados (encargados de las políticas de bienestar para el 
conjunto de la población y, en especial, para este grupo en creciente aumento), 
para las familias y la sociedad”. (Coello, 2015,4) 

La vejez no ha causado gran impacto a la sociedad debido a que la sociedad no 

se interesa por la vida del adulto mayor existen leyes pero sin embargo existe el 

maltrato y el abandono por eso el grado de envejecimiento en el país aumenta 

cada día más. 

Queda justificado la investigación a nivel mundial, Latinoamericano, Ecuador y 

Guayaquil donde se han realizados estudios similares al cuidado del adulto 

mayor. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación  

En el siguiente epígrafe sobre la ciencia de comunicación se presenta 

importantes estudios para respaldar la investigación. 

En la revista llamada Procesos educativos y canales de comunicación expresa:  

[…] “El lenguaje, materia prima para la construcción del pensamiento e 
instrumento esencial del desarrollo intelectual, se adquiere, pues, en la 
comunicación, en ese constante intercambio entre las personas que hace posible 
ejercitarlo y de ese modo apropiárselo. No basta recepcionar (leer u oír) una 
palabra para incorporarla al repertorio personal; para que se suscite su efectiva 
apropiación es preciso que el sujeto la use y la ejercite, la pronuncie, la escriba, 
la aplique; ejercicio que sólo puede darse en la comunicación con otros sujetos, 
escuchando y leyendo a otros, hablando y escribiendo para otros”. 
(Kaplún,1998,163) 

El desarrollo de la comunicación indica que una persona crea criterios de 

acuerdo a lo que escucha y ve; no cree en supuesta creencias de que otro sujeto 

le indique. Este método se hace para que la sociedad se haga participativa y 

compartan experiencias entre uno o más seres humanos esta metodología que 

se emplea es considerada social debido a la participación de conocimientos y 

sentimientos de las personas. 

El libro llamado Historia de las teorías de la comunicación indica que: 

[…] “Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo (las relaciones, 
que se corresponden y se implica mutuamente; pueden enfocarse como un vasto 
sistema de comunicación); observando la sucesión de los mensajes reubicados 
en el contexto horizontal”. (Mattelart, 1997,48) 

 

En el comportamiento de toda persona se encuentra en que ambos tengan 

comunicación, y de cualquier manera expresa sentimientos y pensamientos a 

través de signos, señas o palabras para que ese mensaje se convierte en un 

conjunto de sensaciones. 

 Toda reacción de las personas es de acuerdo a como receptan un mensaje, de 

cómo es captado, recibido y analizado por la humanidad así conlleva a una 

reacción y expresión de la sociedad conociendo el comportamiento de cada uno 

de ellos. 
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El libro llamado La nueva Comunicación estipula: 

[…] “La comunicación se concibe como un proceso permanente en varios niveles 
para comprender la emergencia de la significación, el analista debe describir el 
funcionalismo de diferentes modos de comportamiento en un contexto dado, lo 
cual es un trámite muy complejo”. (Winkin; Et Al, 2008,23) 

El emisor debe de saber lo que va a comunicar llevando todos los procesos 

comunicativos debe ser claro y conciso para no crear complejidad en el mensaje 

que está emitiendo utilizando un lenguaje adecuado cuando este trasmitiendo. 

El mensaje debe de ser bien empleado para que no llegue a existir ningún 

problema. El aviso debe de ser claro y conciso para que las personas no vayan 

a interpretar mal un escrito o expresión y no llegue a causar ningún tipo de 

comportamiento de un tema que no sea explícitamente detallado. 

En el texto llamo El libro de las habilidades de la comunicación expresa: 

[…] “Todos tenemos un estilo de comunicación que marca en general nuestra 
manera de relacionarnos con los demás, lo que no supone que nos tengamos 
que ajustar exactamente a las características que definen los distintos estilos, 
pero sí que lo hacemos de una forma predominante”. (Hofstadt, 2005,42) 

Para que exista una comunicación es necesario que intervengan como mínimo 

dos personas donde interactúen y expresen ideas sobre algún hecho o 

acontecimiento, ayuda a estar en relación con la persona, porque si no hubiese 

comunicación las personas no podrían expresarse lo que sienten y quieren. 

Cuando hay una adecuada conversación entre dos o más personas es 

verdaderamente satisfactorio porque en ambas pueden compartir ideas y 

emociones que pueden tratar con la sociedad culturas y valores que se han 

perdido por la sociedad. La comunicación es un proceso de vital importancia e 

indispensable para el ser humano debido a esto se relaciona y trasmite 

información de toda índole, en ella expresa ideas mediante símbolos signos o 

palabras para que su mensaje sea persuadido. 

2.2.2.  Estrategias de Comunicación  

En el siguiente contexto sobre estrategias de comunicación se suscitará 

diferentes estudios que dan importancia y realce a la investigación que se está 

realizando donde se eligen proyecto con simulad a lo que se está buscando. 
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El libro de Recepción y mediciones casos de investigación en América Latina 

Expresa: 

[…] “La mirada comunicación se propone como un espacio de articulación de 
distintos dominios y perspectiva para abordar la complejidad sociocultural. En 
este sentido, el comunicador no es un mero ejecutor de productos 
comunicacionales sino alguien capaz también de usar los saberes teóricos como 
horizontes de sentidos y herramientas en su trabajo profesional. (…) La 
búsqueda de la comunicación estratégica pretende abordar 
interrelacionadamente las dimensiones de la comunicación como un fenómeno 
complejo”. (Orozco, 2002,133-135) 

Se basa en la complejidad de la sociedad por lo cual la comunicación trata de 

dar a conocer o transmitir desde un punto de vista al que le parezca conveniente, 

basándose en las diferentes áreas que existen en la comunicación para llegar a 

la perspectiva social real, que normalmente la sociedad lo ignora porque no le 

parece relevante o le da igual y no quiere aceptarlo, porque tiene miedo 

enfrentarse a la realidad. El comunicador cuando está realizando su trabajo 

periodístico usa técnicas y herramientas de aprendizajes y conocimientos 

adquiridos durante su etapa formativa hacia el campo de la comunicación usando 

formas estratégicas que lo llevan a abordar situaciones complejas, pero no 

imposibles para un verdadero ejecutador de mensajes. 

En el artículo llamado Hacia nuevas estrategias de comunicación en la educación 

de adultos indica: 

[…] “La participación aquí es el derecho a participar en la toma de decisiones y 
en la construcción de la sociedad. (…) Un sistema de comunicación puede ser 
considerado participativo si provee mecanismos y canales que permitan a los 
grupos de base determinar con independencia los contenidos temáticos del 
programa y emitir”. (Kaplún,2012,1-2) 

Para llegar a un acuerdo debe de pasar por varios procesos para que el mensaje 

pueda ser emitido a que haya una mala comunicación o interferencia para que 

la sociedad participe y que haya una excelente toma de decisiones con el debate 

que se haya mencionado y así forman un buen grupo de trabajo y haya un 

contenido de calidad para ser emitido. Todo ciudadano tiene el derecho en 

participar en cualquier situación o tema que lo amerite siempre y cuando el 

contenido que vaya a presentar sea válido o admisible ayudando a determinar 

situaciones que hagan asuntos fabulosos para la preparación de un contenido.  
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El libro de Publicidad emocional estrategias Comunicativas estipula: 

[…] “La comunicación publicitaria sigue diversos caminos creativos con el fin de 
conquistar a los consumidores. (…) está dedicado a la interpretación de los 
mensajes publicitarios que utilizan las marcas para captar la atención de los 
espectadores a través de campañas que logran la vinculación afectiva mediante 
aspectos universales del agrado de los públicos”. (Vázquez, 2007,143-144) 

El publicista trata de realizar estrategias para llegar al consumidor siendo más 

creativos al momento de presentar su producto y que llegue su mensaje a 

sociedades para que haga una gran carga efectiva en las personas a su vez la 

publicidad vaya rompiendo barreras y se convierta en un éxito total. El fin de las 

publicidades es comunicar mensajes a la sociedad a través de la imagen para 

que los espectadores se envuelvan con sus ideas magnificas, cada persona tiene 

una manera diferente de ver la publicidad el fin de ello es lograr captar la atención 

de los espectadores y se convierta en éxito.  

El libro La comunicación en el punto de venta estipula: 

[…] “La comunicación es una herramienta de estrategias dentro de toda 
empresa, lo que no quiere decir que la comunicación sea la clave del éxito, pero 
sí que forma parte de él, y desde luego, sin comunicación hoy en día estamos 
más fácilmente abocados al fracaso. (…) Desarrollar estrategias de 
comunicación integral que permitan acercar al mercado la imagen que se quiere 
que se tenga de la empresa, lo que en definitiva permite un posicionamiento 
competitivo”.  (Martínez, 2005,8-9) 

Toda empresa tiene que tener estrategias de comunicación por lo consiguiente 

los lleva a la clave del éxito en el ámbito laboral poniendo en práctica todos los 

conocimientos adquiridos y aprendidos, porque la comunicación de hoy en día 

llega a cruzar varios retos y a la vez se convierte en una herramienta competitiva 

para muchas personas que quieres lograr por medio de la comunicación a llegar 

a la meta final y cumplir todo lo propuesto. Es útil en toda empresa utilizar 

herramientas estratégicas que conlleven al éxito teniendo planes que sean 

necesarios para que una institución surja habiendo una verdadera comunicación 

y no exista ningún margen de error y todo asunto o trámite salga perfecto. 

La estrategia de comunicación es una técnica que nos sirve para coordinar que 

se la desarrolla día a día para tomar ventajas hacia donde se lo quisiera 

proyectar dicho proceso. 
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2.2.3. Investigación de Imagen corporativa  

En el siguiente contexto sobre: Imagen corporativa se suscitará diferentes 

estudios realizados para dar realce a la investigación. 

El libro de Imagen Corporativa influencia en la gestión empresarial indica que: 

[…] “La imagen corporativa es uno de esos escasos factores dentro de las 
organizaciones, que todo el mundo considera fundamentales y, que, sin 
embargo, no siempre se cuidan como merecen. La idea de este libro surge de la 
escasez de manuales actuales, completos y adaptados a la realidad empresarial, 
y del auge que está adquiriendo esta disciplina en los últimos años”. (Pintado;Et 
Al, 2013,13) 

 En las empresas son muy pocas las que cuidan la imagen de la empresa por lo 

que no la consideran fundamental y se conforma con lo que tienen y por eso 

dicha empresa va perdiendo credibilidad porque la mayoría de ellas no cuenta 

con una asesoría de un relacionista público. Son pocos las empresas que utilizan 

la imagen corporativa dentro de ellas porque no respetan el margen que 

distingue a una institución, no utilizan herramientas claves y fundamentales que 

debe de tener. Muchas compañías no se actualizan, sino que siguen adquiriendo 

novedades antiguas que no son actualizadas cuando realmente es necesario en 

estos tiempos. 

En el libro llamado La imagen corporativa Estrategias para desarrollar programas 

de identidad eficaz expresa que: 

[…] “La imagen corporativa no es más que la que un determinado público que 
percibe sobre una organización a través de la acumulación de todos los 
mensajes que haya recibido. Por lo general, cualquier organización entiende que 
solo comunica algo cuando quiere hacerlo, pero, desgraciadamente, el fracaso 
de muchas empresas en el control de sus comunicaciones da lugar a la 
generación de imágenes confusas de sí mismas”. (Nicholas, 1992,6) 

Manifiesta que la imagen corporativa es una estrategia que ayuda a que la 

empresa a tener una iniciativa de mejoramiento por lo que se considera una 

ventaja competitiva hacia las demás empresas porque quiere obtener 

herramientas de crecimientos para que la imagen de esa empresa aumente el 

interés de las demás personas y se incremente los límites de ganancia.  

Muchas empresas hacen inversiones a tiempo definidos que puede resultar 

ganador o perdedor el trato que se haya realizado todo depende de las 

herramientas que utilice la empresa para que eso no vaya a suceder y así la 
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imagen de la empresa este en un buen posicionamiento en el mercado. La 

imagen corporativa llega a alcanzar el éxito si existe una relacionista pública que 

quiera que la empresa requiera plataformas actualizadas es considerada una 

inversión a largo plazo debido a que los métodos que se aplican tiene ventajas y 

se lo va adquiriendo con el pasar del tiempo.  

En el estudio llamado Estudio de los determinantes de la imagen corporativa: 

una aplicación empírica en mercado de la telefonía móvil estipula que: 

[…] “La imagen corporativa se constituye como un activo intangible fuente de 
ventajas competitivas que debe ser correctamente gestionado para extraerle 
todo su potencial. Partiendo de una revisión de literatura sobre el concepto, el 
presente trabajo profundiza en el carácter multidimensional de la imagen y en las 
variables que influyen en la misma”. (García;Et Al, 2005,121) 

 A la imagen corporativa se la desarrolla implementando diferentes tipos de 

mecanismos, para que en si pueda influenciar su imagen en las personas y esto 

a su vez se convierta como multifacética que se pueda implementar y aumentar 

el nivel de crecimiento.  En la imagen corporativa se compone de ciertos bienes 

que son observados por el ser humado, como lo que va obteniendo con su 

esfuerzo trabajo y dedicación. A estos materiales se le sacara provecho de lo 

que se va alcanzado mostrando un trabajo eficaz. 

En el artículo La documentación en la evaluación y gestión de la imagen 

corporativa conceptualiza que: 

[…] “La competitividad entre las empresas no radica tanto en los diversos 
productos que ofrecen sino en la capacidad de diferenciarse a través de la 
gestión de lo que se denominan activos intangibles: imagen corporativa, marca, 
reputación y gestión del conocimiento, entre otros. Se requiere, en un primer 
momento, una renovada gestión de los activos intangibles que precisa de dos 
fases fundamentales: “evaluación” del activo en un momento concreto y una 
correcta “gestión” del mismo, que permita a la empresa alcanzar una posición 
óptima en la mente del público”. (Carrillo;Et Al, 2010,123) 

Las empresas se diferencian por el servicio que le brindan a la persona, mas no 

por las cosas que ofrecen, sino de cómo son tratados. Por lo que se preocupan 

por su imagen que viene a ser una ventaja, por lo que la mayoría de las empresas 

se preocupan por la imagen que presenta al público y eso es muy fundamental, 

de que el cliente conozca la empresa, conozcan cuáles son sus cualidades que 

los hacen diferenciar de los demás. Cada empresa tiene una manera de 

sobrellevar a la institución como: los conocimientos adquiridos que son un bien 
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intangible que es originado de la naturaleza ese activo es total para la empresa 

quien práctica de forma estratégica procesos y actividades que llegan a 

diferenciar de los demás negocios. 

La imagen corporativa se encarga de mejorar y brindar un excelente servicio, 

dando a conocer su empresa por medios de algunos medios y sacar ventaja de 

las demás compañías, esto tiene que ver como se ve una empresa por su 

exterior e interior de ella. 

2.2.4. Modelos teóricos de interacción social. 

En el siguiente epígrafe sobre la ciencia de los Modelos teóricos de interacción 

social se presenta importantes estudios para respaldar la investigación. 

En el estudio llamado Estudios sobre Teoría Social El ciudadano bien formado. 

Ensayo sobre la distribución social del conocimiento indica: 

[…] “El denominado “mundo de la vida”, es una expresión que refiere a la realidad 
inminente que nos rodea, al “aquí y ahora” en el cual un actor social se 
desenvuelve y actúa. Es el contexto en el cual los diferentes actores sociales 
realizan acciones concretas. El hombre actúa en el mundo de la vida, 
modificándolo y adecuándolo a sus propias necesidades La experiencia más 
importante que tengo de los otros se produce en una situación “cara a cara”, que 
es prototipo de la interacción social y del que derivan todos los demás casos”. 
(Schutz, 2011,5) 

El ser humano va actuando de acuerda a las situaciones que se le vayan 

presentando de acuerdo a su estilo de vida que desea y quiera manejar en su 

ámbito social que él se quiere desarrollar o envolverse ante cada situación que 

se le presente el destino. El hombre actúa de acuerdo a como lo trata la sociedad 

va cambiando y modificando situaciones de acuerdo a su manera de ver las 

cosas, actúa por perspectiva y por el daño que ciertas personas causan a la 

naturaleza por problemas que se han de generando cada día.  

En la siguiente figura de Dimensiones de la comunicación dice: 
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                          Figura 1. Interculturalidad y comunicación. (Grimsom,2012) 

Para que haya una buena comunicación se necesita de un transmisor y un 

destinario para que pueda llegar el mensaje y haya comunicación. En la 

interacción es necesario mantener un dialogo entre varias personas. 

En el texto llamado La comunicación como base para la interacción social. 

Aportaciones de la comunicología al estudio de la ciudad, la identidad y la 

inmigración expresa: 

[…] “La comunicación es la base de toda interacción social, y como tal, es el 
principio básico, la esencia, de la sociedad (…) La interacción, que tiene como 
centro a la relación entre sistemas de comunicación; y, por último, está la 
dimensión de la estructuración, la más amplia, la más abarcadora, la que aborda 
la relación entre sistemas de información y sistemas de comunicación”. (Rizo, 
2004,54-55) 

Para cualquier situación o circunstancia que se le presente en el día a día debe 

existir por ley de la vida la comunicación porque es el motor fundamental para 

expresarse ante cualquier ámbito de la sociedad y es la más amplia entre todas 

las ciencias.  La interacción social es una labor que realizar todo miembro de una 

empresa ya sea mediana o pequeña para que existan distintos modos de 

interactuar entre el empleado y el cliente siendo esencial tener un buen trato y 

de realizar el trabajo de forma que haga despertar en el cliente ganas de ir 

siempre al negocio por la manera de persuadir. 

 
En el estudio llamado La interacción y la comunicación desde los enfoques de la 

psicología social y la sociología fenomenológica. Breve exploración teórica indica 

que: 

[…] “La comunicación, como fundamento de la interacción social, es el 
mecanismo que ha hecho posible la existencia de lo que llamamos sociedad. Es 
el principio básico de la organización social, y como tal, es requisito 
indispensable para las relaciones sociales. Todo ello pone de manifiesto que la 
comunicación, antes que nada, es un proceso social articulado en torno al 
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fenómeno de compartir, de poner en común, de vincular. (…) La interacción es 
escenario de la comunicación, y a la inversa. No existe una sin la otra”. (Rizo, 
2006,46) 

La comunicación es un principal requisito que se requiere en la vida porque si no 

hay comunicación no existieran las palabras para expresarnos y se ha convertido 

en el principal fundamento para el entorno, sin la comunicación no existiera vida 

social ya que con ellos podemos compartir y vincular con los demás. La 

comunicación se ha convertido en una evolución social que permite que las 

personas interactúen entre sí, que dialoguen y mantengan una buena charla y 

así el empleado vaya desarrollando habilidades de convencimiento con cada una 

de las personas. 

En el libro llamado Habilidades de Interacción y autonomía social. Instrumentos 

para la atención a la diversidad expresa:  

[…] “El entrenamiento en habilidades sociales es una estrategia de enseñanza 
en la que se emplea un conjunto de técnicas conductuales y cognitivas 
enfocadas a adquirir aquellas conductas socialmente efectivas que el joven no 
tiene en su repertorio y, también, a modificar las conductas de relación 
interpersonal que posee pero que son inadecuadas”. (Alfaro;Et Al, 1998,35) 

En las habilidades sociales se emplea técnicas de expresiones para que el joven 

pueda interactuar con el adulto mayor empleando estrategias de comunicación 

para que tengan una mejor relación. Las habilidades sociales es una manera 

estratégica que maneja cada una de las empresas con enseñanzas de 

superación y éxito. Las empresas la emplean en jóvenes que trabajen en una 

empresa y desean superarse de forma rápida y eficaz. 

Los modelos teóricos de interacción se basan en el desarrollo de la interacción 

en el desenvolvimiento entre el adulto mayor y el joven de cómo se va implantado 

el proceso de comunicación en la sociedad y la relación que se les brinda el 

entorno ante cada situación. 

2.2.5. Gestión emocional de las relaciones interpersonales. 

En el siguiente epígrafe sobre la gestión emocional de las relaciones 

interpersonales se presentan importantes estudios para respaldar la 

investigación. 

El libro llamado Inteligencia emocional indica: 
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[…] “Las competencias emocionales son habilidades aprendidas y el hecho de 
poseer una buena conciencia social o de ser hábil en la gestión de las relaciones 
no garantizadas el dominio del aprendizaje adicional requerido para relacionarse 
diestramente con un cliente o resolver un conflicto. Lo único que, en tal caso, 
sucede es que uno simplemente tiene la capacidad potencial de convertirse en 
un experto en ese tipo de aptitudes”. (Goleman, 2008,19) 

Son habilidades propias que adquiere la persona durante cada conflicto que se 

le vaya suscitando en el transcurso del tiempo, tiene el desplazamiento ante cada 

situación para resolver los cambios de aptitudes ante cualquier problema y poder 

resolver cualquier caso que se vaya incursionando durante el día y poder 

solucionarlo. Resolver un conflicto con una persona o con unas situaciones que 

se presente dentro de una organización es una habilidad social, son capacidades 

que no toda la persona puede resolverlo dependiendo que tan grande sea la 

situación. Muchas personas se dejan llevar por las emociones que se pretenden 

y reacción en ocasiones de una forma no adecuada. 

En la revista indica la imagen Neuromanagement: Entrenar el Cerebro 

Emocional para Decidir Mejor expresa: 

Figura 2. Neuromanagement: Entrenar el Cerebro Emocional para Decidir Mejor. (Le Doux,1992) 
 

Se ve reflejado las diferentes emociones que se toma ante cualquier 

circunstancia de la vida o situaciones que se presentan en la vida cotidiana. 

Distintas reacciones de expresiones del ser humano con la situación que se le 

presente durante la vida. 

En el artículo llamado La inteligencia emocional como una habilidad esencial en 

la escuela expresa:  
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[…] “Nuestras emociones se funden con nuestra forma de pensar consiguiendo 
guiar la atención a los problemas. (…) Realmente, nos facilita el recuerdo de 
eventos emotivos, permite una formación de juicios acorde a cómo nos sentimos 
y, en función de nuestros sentimientos, tomamos perspectivas diferentes ante un 
mismo problema”. (Fernández;Et A, 2002,3-4) 

Todos los problemas son causa de los sentimientos y emociones de cada 

persona, que piensa de una manera diferente a los demás, las emociones deben 

ser controladas, tomando una decisión a todos los conflictos que se vayan dando 

durante toda la época de la vida. Cada sentimientos o emociones que se dan a 

demostrar es de acuerdo a lo que está pasando en la vida, lo que se da a exhibir 

en nuestro rostro, en nuestro comportamiento, las acciones que se toman de 

cómo te va tratando la vida. 

En el ensayo llamado Análisis de la relación entre inteligencia emocional, 

estabilidad emocional, y bienestar psicológico indica:  

[…] “Una persona que no sienta la necesidad de obtener recompensa inmediata 
presentará mayor satisfacción con los bienes materiales que posea en un 
momento determinado, disfrutará con la actividad laboral diaria, y se fijará metas 
a corto plazo orientadas a conseguir el objetivo propuesto, de forma que se 
tratará de una persona responsable, entendiendo la responsabilidad como un 
constructo que no sólo incluye la acción, sino que se refiere también a la 
planificación de las acciones encaminadas a la consecución de la meta a largo 
plazo”. (Paz;Et Al, 2003,31) 
 
Una persona tiene satisfacciones inmediatas que se conforman con lo que se 

obtienen al instante , uno no sabe cómo vaya a reaccionar nuestra mente para 

conseguir lo que quiere y más si es en lo laboral si consigues un aumento de 

sueldo, aunque algunas personas han perdido las ganas de trabajar, las 

actividades que realizan la hacen por necesidad y obligación, ya nada lo realizan 

por agrado,  solo se propone objetivos para ser una persona responsable y 

cumplir con todas las metas que se proponen en ese rato y no planifica para su 

futuro. La sociedad que traza actividad; próspera y quiere surgir poniendo como 

propósitos de corto y largo plazo para ser alguien en la vida. Aquella persona 

Disfruta de sus actividades diarias, hace lo que realmente le guste para que 

llegue al éxito.   

En el ensayo llamado Perfil de inteligencia emocional: construcción; validez y 

confiabilidad expresa: 
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[…] “La inteligencia emocional es un constructo que contempla la habilidad para 
monitorear los sentimientos y las emociones propias y las de los demás, para 
discriminar entre ellas y utilizar esta información como guía de los pensamientos 
y las acciones”. (Cortés;Et Al, 2002,51) 
 
No se sabe si la inteligencia emocional de cada persona tiene diferente reacción 

emocional cuando se le suscite algún conflicto, puede reaccionar de distintas 

maneras por eso se trata de controlar los sentimientos y emociones del individuo 

para que no se vaya a suscitar ningún percance. Las reacciones que tiene cada 

ser humano son habilidades que se dan a conocer de acuerdo a cada 

comportamiento que lo hace diferenciar de los demás y lo hace ser un ser 

especial, dependiendo de que sus actitudes que presenten no lastimando a los 

demás. 

La Gestión emocional de las relaciones interpersonales son las emociones y 

sentimientos de cada individuo en el ámbito social, son los cambios de aptitudes 

de las personas que van mostrando ante cada reacción que se les origine. 

 

2.2.6. Entretenimiento de las habilidades sociales 

En el siguiente epígrafe sobre el entretenimiento de las habilidades sociales se 

presentan importantes estudios para respaldar la investigación. 

En la revista llamada Reflexiones y Experiencias Innovadoras en el Aula “Que 

son las habilidades sociales y como se evalúan” indica: 

[…] “Las habilidades sociales son un instrumento de gran valor para las 
personas. Poseerlas y ponerlas en práctica es una de las cosas más valiosas 
que tienen las personas, además de abrirte las diferentes puertas con las demás 
personas. Por el contrario, la ausencia de estas está asociada a niveles inferiores 
de calidad de vida, aunque no al rechazo o aislamiento social”. (Fernández;Et Al, 
2010,1) 

Las habilidades sociales son una cualidad que poseen las personas, ponerlas en 

práctica es una de las virtudes más importante, no solo de poseerlas sino 

también de ponerlas en práctica eso puede abrir diferentes oportunidades o 

pueden causar rechazo o aislamiento social. 

La mayoría de la gente adquieren habilidades que las ponen en práctica a diario 

que los convierte en un ser con dones, que se requieren de acuerdo a la situación 
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que se le presente, a muchos de ellos cambia su vida. Cuando no tienen 

experiencia. 

En la siguiente imagen de Habilidades de autonomía personal y social indica: 

 

                          

 

 

 

 

 

                 Figura 3. Habilidades de autonomía personal y social. (Ferré,2013) 

 Presenta la diferente habilidad que tiene el ser humano para desenvolverse a 

cualquier espacio social y cultural que se le presente, sabe hacia dónde llegar y 

así cumplir con todo lo que se proponga. El hombre se desenvuelve en todo 

ámbito que se le suscite, de ver de diferentes formas, no solo por un eje sino por 

varios. 

En el manual llamado Psicología de las habilidades sociales terapia y educación 

expresa:  

[…] “Las Habilidades Sociales son repertorios de comportamientos que 
presentamos en nuestra vida cotidiana y que contribuyen en forma decisiva para 
alcanzar buenos resultados en nuestras relaciones interpersonales. Cuanto 
mayores sean nuestras habilidades sociales y cuanto mayor sea la coherencia 
de nuestros comportamientos con lo que pensamos y sentimos, y con los valores 
que defendemos, mejor será la evaluación externa que recibiremos en cuanto a 
nuestra competencia social”. (Pereira;Et Al, 2002,1) 

Día a día las personas se comportan de una manera diferente ante cada persona 

para tener o causar buena impresión ante la sociedad, lo demuestran con los 

sentimientos y pensamientos que van desarrollando en el transcurso del tiempo, 

demostrándole a sus seres queridos. Con el pasar de los años van adquiriendo 

destrezas que lo hacen ver una persona con mutuos conocimientos y habilidades 

innatas. Cogiendo interés de la sociedad por sus logros. Las habilidades son 

consideradas como una capacidad que tiene cada individuo es una cualidad  que 
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se puede desarrollar en cualquier ámbito como laboral, social, personal y lo 

creativo en un sinfín de situaciones que se le presente. 

 En el estudio llamado Estudio sobre el asertividad y las habilidades sociales en 

el alumnado de Educación Social indica:   

[…] “El estudio de las habilidades sociales ha experimentado un notable auge en 
los últimos años. La experiencia personal cotidiana nos indica que pasamos un 
alto porcentaje de nuestro tiempo en alguna forma de interacción social ya sea 
diádica o en grupo y tenemos experiencia de que las relaciones sociales 
positivas son una de las mayores fuentes de autoestima y bienestar personal. Al 
mismo tiempo, comprobamos que la competencia social de un sujeto, tiene una 
contribución importante a su competencia personal puesto que hoy en día el éxito 
personal y social parece estar más relacionado con la sociabilidad y las 
habilidades interpersonales del sujeto que con sus habilidades cognitivas e 
intelectuales”. (García, 2010,225) 

Realiza una habilidad para interactuar con las personas sobre los propósitos o 

metas que se van trazando en la vida cotidiana y que se va desarrollando durante 

el transcurso del tiempo ante todo tipo de situaciones, no es una habilidad social 

sino ayuda a construir una relación interpersonal sin éxito.  La habilidad social 

es una conducta que posee todo persona ya sea mala o buena, no tiene un sitio 

específico para formarse la capacidad de generar actitudes con cada reacción 

que presente a la sociedad, esto ayuda a desarrollarse en cualquier ámbito 

laboral, siempre y cuando sus ámbitos sean bien intencionados. Deben de 

ponerse propósitos para llegar a la meta realizando habilidades que lo lleven a 

un excelente estado emocional que no los deprima, que se superen, que luchen 

y gocen de un excelente estilo de vida y forma de convivencia con los demás. 

La revista llamada Fomento de las habilidades sociales a través del teatro 

expresa: 

[…] “Todo el mundo siente la necesidad de sentirse parte integrante de un grupo, 
de que tu opinión cuente de formar parte de los demás. Pero para ello, por 
supuesto, debemos contar con los que nos rodea. Todos conocemos a ciertas 
personas capaces de integrarse perfectamente en distintos grupos, de decir lo 
que piensan sin molestar a los demás de tener buenas relaciones con todo el 
mundo. Son personas que poseen una habilidad inherente para ser escuchados 
y también para escuchar. Suelen ser personas con un gran equilibrio emocional, 
ya que esas buenas relaciones les suelen producir satisfacciones personales”. 
(Fernández, 2009,2) 

Las personas que tienen la facilidad de emitir un comentario acertado durante 

cualquier circunstancia social, las cuales no comprometen su estado emocional, 
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con relación a un determinado caso, siempre y cuando no sea perjudicado en 

ningún ámbito social. 

Aquellas personas que sientan la necesidad de formar parte de un grupo de 

interés para la humanidad que se integren y se sientan capaces de realizar toda 

habilidad social que se le presente para ganar experiencia emocional y así 

escuchen consejos. 

El entretenimiento de las habilidades sociales es una actitud que poseen las 

personas. Desde los inicios de los tiempos el ser humano tiene la necesidad de 

integrarse a cualquier grupo social que va demostrando sus destrezas 

periódicamente y prolongadamente para tratar de ser un bien ante la sociedad. 

2.2.7. Actividades de animación física recreativa y socio culturales en el 

adulto mayor 

En el siguiente enunciado se presentan importantes estudios para respaldar esta 

investigación. 

El artículo llamado La actividad física para el adulto mayor en el medio natural 

indica: 

 […] “La recreación está presente en todas las etapas de la vida del ser humano, 
lo condiciona en su desarrollo y lo caracteriza; pero está bien claro que la 
recreación es necesaria en toda persona, independientemente de su género y 
edad. Mantener una calidad de vida adecuada para las personas que llegan a la 
vejez, es una de las principales preocupaciones que enfrenta el adulto mayor, su 
familia y su relación con la seguridad social”. (Jimenéz;Et Al, 2013,170) 

Las personas se distraen de acuerdo a su condición social por que cada quien 

tiene su propia forma de recrearse de acuerdo a su agilidad física y mental por 

eso el adulto mayor se siente disminuido de su familia porque su forma de 

distracción no será la misma a la de los demás. La recreación física y mental es 

necesario para todas las personas para que cambie su rutina y ejerciten su 

cuerpo y mente. Por eso se ha desarrollado actividades que ayudan a las 

personas a distraerse con diferentes tipos de ejercicios y rutinas para mejorar el 

estilo de vida. 
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La figura de: La actividad física en la Tercera Edad, una importante fuente de 

energía y vitalidad expresa: 

Figura 4 La actividad física en la Tercera Edad, una importante fuente de energía y vitalidad. 

(Suárez ,2011) 

 

Mujer desestresándose, realizando ejercicios para mejorar su estilo de vida y 

cambiando el tipo de rutina que lleva. 

Mujer de espaldas diciendo al fin estoy libre ahora sí, cuerpo a ejercitarse y 

olvidarme de todo lo malo. 

 
En la tesis llamada Falta de un centro de participación recreativa para el adulto 

mayor y sus efectos bio-psico-sociales en la Parroquia Sardinas, Cantón el 

Chaco, período 2011-2012 indica: 

 
[…] “La recreación y el proceso de envejecimiento de los seres humanos están 
ligados a la concepción de la vida como algo innato e intrínseco cuya capacidad 
creadora ha sido transmitida como herencia de generación, de ahí que la vida de 
todo ser humano está inmersa en el tiempo para crecer, amar, recrearse, soñar, 
estudiar, pensar, trabajar, procrear, tener vivencias y construir su destino de 
acuerdo al mundo que le rodea hasta la muerte”. (Sandoval, 2013,44) 

El ser humano cuando llega a la etapa de vejez necesita recrear su mente, para 

mantenerse distraído, debido a que ellos ya no tienen ninguna rutina y muchos 

de sus familiares ven como ya está anciano ya no puede hacer nada, pero no se 

dan cuenta que le están haciendo un daño, porque existen ciertas habilidades 

que ellos pueden realizarlas. Se ha creado muchos centros para que las 

personas asistan ejerciten su cuerpo para que este activo sano y saludable y no 

llegue a sufrir ninguna enfermedad. Las personas tienen derecho a realizar 

ejercicios siempre y cuando no sobrepasen de ello. 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20110913/comarcas/actividad-fisica-tercera-edad-20110913.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110913/comarcas/actividad-fisica-tercera-edad-20110913.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110913/comarcas/actividad-fisica-tercera-edad-20110913.html
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En el artículo llamado Un programa para favorecer la calidad de vida del adulto 

mayor, en contribuciones a las Ciencias Sociales expresa: 

[…] “El mayor pago que la sociedad de hoy puede legar a sus mayores, sobre 
todo en aquellos que no saben o no pueden afrontar la vejez con el mismo 
espíritu e ilusión que caracterizó su juventud, es precisamente crear espacios en 
los que el adulto pueda realizarse y relacionarse”. (Almirall, 2011,4) 
 
Se vive el mismo momento, pero de manera diferente. Los Mayores y jóvenes 

comparten escenario, pero no saben dialogar después de la presentación. Por 

ello, existen prácticas intergeneracionales familiares a nivel social que tiene 

Como misión de ponerlos en contacto. El mayor esfuerzo que las personas 

pueden realizar como forma de pago por lo que ha dado el adulto mayor en su 

tiempo es creando centros recreativos que los ayuden a ser personas útiles y 

hábiles para que la gente no lo vean como ancianos que no tienen cualidades, 

sino que entiendan que no por esta en la última etapa de su vida siguen teniendo 

los mismos derechos en poder hacer todo lo que puedan sin pasar límites. 

 
El artículo llamado Las videoconferencias en la actividad física del adulto mayor 

del centro gerontológico sagrado corazón de Jesús del cantón Ambato provincia 

de Tungurahua Indica: 

 […] “La actividad física a través de videoconferencias motiva, incentivan al 
adulto mayor a realizar ejercicios y tiene una incidencia específica sobre los 
sistemas que acusan la involución retrasando la misma de forma considerable, 
previniendo enfermedades y contribuyendo a mantener la independencia motora 
y sus beneficios sociales, afectivos y económicos”. (García, 2010,3) 
 
La actitud hacia las personas mayores, a menudo se forma una idea positiva, sin 

estereotipos, y se respeta más a los adultos. Reduciendo así las conductas 

antisociales, y fortaleciendo las relaciones con la familia y con los compañeros y 

amigos más cercanos, en cierto sentido se llega a limitar las conductas de riesgo 

para la salud y se participa más en actividades físicas. La tecnología se ha 

convertido como el mayor ingenio en el mundo, creando los videos llamadas 

donde se puede conversar con personas y verlas al mismo tiempo sin importar 

en qué lugar se encuentre esto ayuda a la gente este feliz y se comunique con 

sus seres queridos. 

 

http://mayores.consumer.es/
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En las Actividades de animación física recreativa y socio culturales en el adulto 

mayor indica que es una acción física que el adulto mayor realiza y se designa 

un determinado espacio para que ellos puedan relacionarse, desarrollando sus 

agilidades y destrezas que se vayan suscitando día a día.  

2.2.8. Nuevas bases teóricas de la comunicación en la educación del 

adulto mayor  

En el siguiente contexto sobre educación del adulto mayor se presenta 

importantes estudios para respaldas esta investigación. 

El libro llamado Revista Electrónica de las Sedes Regionales de la Universidad 

de Costa Rica indica:  

[…] “El adulto mayor tiene derecho a tener una vejez placentera. A expresarse 
con libertad y ser escuchado. A ser una persona físicamente activa para aminorar 
los efectos de su vejez, estimulando su bienestar total. Las actividades acuáticas 
son una excelente opción para que el adulto mayor pueda enfrentar el 
envejecimiento, sin caer en depresiones, manteniéndose motivado y con buenas 
expectativas de vida”. (Sojo;Et Al, 2011,30) 

El adulto mayor tiene derecho a ser feliz a tener una vida en plena armonía y 

regocijar de una amplia salud por eso se ha implementado la actividad acuática 

que permite al anciano estar motivado y a que mejore su estilo con nuevas 

expectativas para el resto de los días. El anciano está en total derecho a disfrutar 

de los últimos días, meses o años que le queden de vida. Ellos necesitan 

distraerse salir, pasear, conversar, realizar terapias de bailes, habilidades con 

sus manos, que es una excelente opción para que no se aburran y cambien su 

rutina diaria. 

En la figura de Adulto mayor: Capaz y Sabio indica 

 

 

 

 

 

                                  

                                     Figura 5. Adulto Mayor. (Fallas,2013) 
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El adulto mayor llega a una etapa de sentirse solo e inútil, recreando su mente 

con un bastón, por eso es necesario realizar ejercicios que lo hagan útil. Al 

anciano se ve que está sentado sin nadie en su entorno su única compañía es 

el bastón, y necesita de su compañía. 

En el estudio de El adulto mayor y el mantenimiento de su estado de salud a 

través de la educación expresa: 

[…] “El envejecimiento es un proceso al cual está sometido todo organismo vivo 
desde el mismo momento en que se nace, y para el que casi nunca estamos 
preparados. Vivimos en una sociedad en donde no hay conciencia y facilidades 
para la tercera edad, ancianos desprotegidos social y económicamente, muchas 
veces sometidos al abandono de sus propias familias”. (Motavita, 2014,10) 

Todos los seres vivos desde que nacen están destinados a envejecer, pero en 

muchos de los casos no están preparados a llegar a esa etapa por lo que en 

ocasiones su propia familia lo excluyen ante todos los ámbitos sociales y ocurre 

el abandono y el desamor de su propia familia. Un individuo esta consiente que 

ellos en algún momento llegarán a ser ancianos, y no van a tener el mismo 

interés cuando fueron jóvenes, cuando un adulto mayor se siente solo uno debe 

de darle todo el aprecio y el amor que necesite porque se tiene que tener en 

cuenta que algún día se llegara a esa etapa. 

En el artículo de Estilo de vida y autopercepción sobre salud mental en el adulto 

mayor estipula: 

[…] “La tercera edad marca un punto de la vida en que los beneficios de la 
actividad física regular resultan de gran importancia para disminuir y/o invertir 
muchos de los riesgos físicos, psicológicos y sociales que a menudo acompañan 
al envejecimiento. Es primordial que los adultos mayores conozcan las 
características del proceso de envejecimiento, los cambios que aparecen en esta 
etapa, los declives y pérdidas, pero también las ganancias, las potencialidades 
para adoptar estilos de vida más adecuados, así como asumir actitudes positivas 
y desprejuiciadas; por tanto, deben mantenerse activos en su vida cotidiana”. 
(Medisan, 2014,4) 

Cuando el ser humano llega a ser anciano piensa que ha dado todo que ha 

cumplido y no quieren hacer nada solo quieren pasar en casa no salir, ni 

distraerse porque piensas que en la etapa de la juventud lo dieron todo y es 

cuando uno envejece que es donde el cuerpo tiene que tener alguna habilidad 

física o recreativa para que no le caiga ningún tipo de enfermedad. 
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El adulto mayor llega a una edad donde necesita más atención, hay que estar 

pendiente de ellos cada minuto porque se convierte en una etapa de niñez, ellos 

necesitan para distraer su mente realizar actividades recreacionales que los 

ayuden a sentirse útil y darle a entender que ellos todavía pueden, más que todo 

que lo ayuda en su salud y los mantiene distraído ayudándolos a olvidar todos 

sus problemas. 

El libro de Módulo educativo para la promoción de salud del adulto indica que: 

[…] “El envejecimiento del ser humano es un proceso natural que se produce a 
través de todo el ciclo de vida. Sin embargo, no todas las personas envejecen 
de la misma forma la evidencia científica describe que la calidad de vida y la 
funcionalidad durante la vejez, es tan directamente relacionados con las 
privaciones que se han tenido durante la infancia, adolescencia y edad adulta “. 
(Delgado;Et Al, 2012,3) 
 
El ser el humano envejece de acuerdo al estilo de vida que ha mantenido durante 

sus etapas el cual esto ha llevado a cierto grado de envejecimiento de las 

personas durante muchos años a lo largo de su trabajo tanto en lo físico y 

emocional. Toda persona tiene su etapa evolutiva que es nacer, crecer, 

reproducir, y llegar a la vejez que es la última de la vida hay personas que cuando 

llegan a ser anciano no se les nota en su apariencia física debido a que ha tenido 

una buena alimentación, pero hay otros que al llegar a esa edad le vienen todos 

los males; envejecen de forma inmediata al llegar a los 65 años. 

En la educación del adulto mayor se implementa estrategias de comunicación 

para que el adulto mayor pueda desenvolverse en la sociedad por eso se 

implementas bases metodologías para que el anciano pueda vincularse con todo 

su entorno.                                     

2.3. Marco Contextual 

El asilo Clemencia Sofía Ratinoff de Solimano es una Fundación que tiene 

albergado adultos mayores creada en el año 2000. Está ubicado en la Av. 

Honorato Vázquez y Av. Perimetral km. 26. Frente a la entrada de la 8. Su único 

propósito es cuidar el bienestar y su estado emocional debido a que a muchos 

de ellos son recogidos de la calle y no tienen ni el cariño, ni el apoyo familiar. 

Este centro se encarga de darles sus necesidades básicas y estar pendiente de 

cada uno de los ancianos. El grupo maestral que se eligió es los estudiantes de 
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la FACSO de 8vo semestre matutino porque existe cierto interés en algunos de 

ellos que han realizado vinculación en el asilo. 

Se escogió el asilo Clemencia Sofía Ratinoff porque es un centro de ayuda para 

personas que no tienen recursos económicos y desean llevar al anciano al asilo. 

El establecimiento está divido en 2 secciones en la parte baja están las personas 

que pagan una mensualidad para tener una mejor atención y cuidado. En la 

planta alta están aquellas que no pagan, que han sido llevados por el MIES, 

Municipio y por la policía nacional que los han encontrado en la calle sin hogar,  

ni familia 

En el asilo están refugiadas alrededor de 106 personas entre hombres y mujeres 

de aproximadamente de 65 años de edad en adelante pero 4 de ellos son casos 

especiales porque no son ancianas sino que requieren de mucho cuidado 

médico. El anciano necesita de cariño de alguien que esté pendiente de ellos 

que le saquen de una sonrisa de su rostro, porque a muchos de ellos, realmente 

no existe nadie que los visite y cuando va alguien al asilo se ponen alegres. 

A la institución llegan donaciones por parte del municipio y del Mies. Los días de 

visitan son Martes, jueves, sábado y domingo. De Acuerdo al estudio realizado 

se pudo ver que al asilo le hace falta un espacio físico para que el adulto mayor 

realice actividades recreacionales debido a que el incremento de la tasa de 

mortuoria es de 11 personas por año y que cada año que va pasando el nivel de 

envejecimiento va acelerando de manera impresionante por lo que no realicen 

ninguna actividad durante el día, solo cuando llegan instituciones a realizar 

dinámicas. 

Figura N° 6 Exteriores del Asilo Clemencia Sofía Ratinoff de Solimano. (Autoría Propia) 



 
 

- 32 - 
 

2.4. Marco Legal 

 

LEY DEL ANCIANO EN ECUADOR 

 (MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL) 

Día de la ancianidad: 21 de junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I – DISPOSIÓN FUNDAMENTAL 

Art 3: El Estado protegerá de modo 

especial, a los ancianos abandonados o 

desprotegidos. Asimismo, fomentará y 

garantizará el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que 

cumplan actividades de atención a la 

población anciana. 

CAPITULO II – ORGANISMO Y EJECUCIÍON 

DE SERVICIOS 

Art 4: Efectuar campañas de promoción de 

atención al anciano en todas las provincias del 

país. 

Impulsar programas que permitan a los 

ancianos desarrollar actividades ocupacionales. 

Art 5: Las instituciones del sector público y del 

privado darán facilidades a los ancianos que 

deseen participar en actividades sociales 

culturales, económicas, deportivas, artísticas y 

científicas. 

 

 

 

CAPITULO III – DE LOS SERVICIOS 

Art. 10.- Los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o que fueren 

abandonados, serán ubicados en hogares para ancianos, estatales o privados, 

los mismos que funcionarán de conformidad a esta Ley y su Reglamento. 

Art. 11.- En las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos, el 

Juez de la causa fijará una pensión tomando en cuenta las reglas de la sana 

crítica. Esta reclamación podrá ser planteada únicamente en contra de 

aquellos parientes del anciano que tengan hasta el primer grado de 

consanguinidad con él. 

Art 15: tendrá el 50% en los servicios básicos y medios de transporte. Además 

pueden reclamar la devolución del IVA. 

 

CAPITULO V - Del Financiamiento 

Art. 19.- Para financiar los programas 

contemplados en esta Ley, créase "Fondo 

Nacional del Anciano" (FONAN)  

a) El equivalente al 10% del presupuesto 

general del Ministerio de Bienestar Social; y, 

b) Los recursos provenientes de préstamos 

internos o externos y de donaciones, aportes, 

contribuciones monetarias o en especies de 

personas naturales o jurídicas, nacionales.  

 

 

 

CAPITULO IV 

De la Educación 

Art 16: Los estudiantes del 

sexto curso de nivel medio 

podrán acogerse al trabajo de 

voluntariado en los hogares 

de ancianos del país, previa a 

la obtención del título de 

bachiller, como opción 

alternativa a otras actividades 

de carácter social. 

 

CAPITULO VI 

De las infracciones y sanciones 

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

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

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

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; 

c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o 

privadas previstas en esta Ley; 

d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras 

personas; 

e) La falta del cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo 

cargo se hallen, tanto en la vivienda, la alimentación, subsistencia diaria, 

asistencia médica, como en su seguridad; 

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

con: 

Amonestaciones; b) Multa) Suspensión temporal o definitiva de los permisos de 

operación de las empresas privadas;,d) Destitución del servidor público infractor. 

Art 23: serán sancionados con: amonestación, multas de cincuenta a quinientas 

remuneraciones básicas mínimas unificadas; la destitución del servidor público 

en el caso de ser reincidente; y, el retiro de los permisos de operación de 15 

días a 6 meses o, definitivamente en el caso de reincidencia. Lo recaudo será 

depositado en la cuenta de FONAN. 
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 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se aplica los instrumentos, técnicos de investigación que permite 

evaluar y analizar todo lo referente al estudio. 

3.1. Diseño de la Investigación  

Esta investigación es no experimental transeccional descriptivo, porque describe 

la relación con la variable que es: Interacción Social que describe al asilo 

Clemencia Sofía Ratinoff de Solimano y los estudiantes de la FACSO. 

3.2. Tipo de Investigación 

En el estudio se emplea una investigación descriptiva porque busca establecer 

perfiles de personas que describan tendencias de un grupo social. 

3.3. Metodología 

En esta investigación se escoge la escuela Materialismo Dialéctico debido a que 

la esencia de los seres humanos no se establece en relación externas con los 

demás seres humanos. Se basa en la identificación del sujeto y objeto. 

3.4. Técnicas e instrumentos de Investigación 

En estas técnicas se procesa la información a la unidad de estudio donde permite 

una organización de las investigaciones y otorgándole sustento. 

Las técnicas cualitativas son: 

Inserción de texto: es una referencia que se debe incluir en el propio texto y 

que aporta toda la información necesaria para poder localizar la fuente utilizada 

citando frases que vayan de acorde al tema requerido empleando llaves que 

permitirá efectuar la cita. 

Cambio de rol: es una situación en la que se conserva una posición en la que 

la persona debe de ponerse en el lugar de otro mientras varían las expectativas 

del rol analizando las expectativas del oponente cambiando los papeles. 

Entrevista semi-estandarizada: es una estrategia que se emplea, para efectuar 

preguntas espontaneas más conocida como una entrevista mixta en la que se 

van alternando preguntas permitiendo comparar dichas respuestas.  
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Test proyectivo: es aquella en la que se permite visualizar una figura en la que 

el espectador da su punto de opinión e indica que dice la imagen que ve o que 

le dice mostrando elementos analizando la psicología del individuo por medio de 

imágenes. 

Las técnicas cuantitativas son: 

Escala de intensidad: es una técnica en la que se miden los elementos 

efectuando desde un grado de afectividad o negatividad, señalando su punto de 

acierto para la persona  

Escala de Thurstone: es la que accede a evaluar el objeto de estudio teniendo 

afirmaciones que ayuden a saber la causa del problema que se está efectuando 

no están en posición de ninguno de los objetos empleados 

Encuesta: es un diseño en la que se desarrolla preguntas de lo que se quiere 

saber se requiere de un entrevistado y un encuestador formulando temas de 

acorde a la investigación. 

Escala de Likert: permite medir la reacción de las personas con el grado de 

acuerdo que si le parece o no la pregunta que se le está planteando y conocer 

la inconformidad de la persona.   

3.5. Población y muestra 

El método empleado fue el no probabilístico debido a que este procedimiento no 

requiere de fórmula, sino depende de la decisión de los estudiantes de 8vo 

semestre matutino al realizar el estudio si quieren o no cooperar. Por lo expuesto 

la muestra no probabilística – Estratificada está bajo los siguientes criterios. 

1.- Estudiantes de 8vo semestre matutino  2.- estudiantes de diferentes paralelos 

que se prestaron para la encuesta 

3.- jóvenes que conviven con un adulto mayor  4.- jóvenes que alguna vez han 

ido al asilo de ancianos 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 Queda coordinado y estructurada, las técnicas de investigación, que fueron 

abordadas en la metodología del trabajo y a su vez los métodos que se han 

utilizados sean precisos y claros al momento de hacer las preguntas y plantearlas 
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al grupo muestrario para que, a su vez, las técnicas que se han abordado sean 

totalmente respondidas por el grupo que se ha establecido. 

En esta contextualización a través de ella se busca exteriorizar el interés que 

presenta el joven hacia el adulto mayor utilizando pautas que ayuden a que haya 

un mayor vínculo en que el adolescente este al pendiente del cuidado del adulto 

mayor. 

En el siguiente aportado se dará conocer las distintas teorías en el que en ella 

se efectúa las técnicas cuantitativas y cualitativas en las que fueron abordados 

los jóvenes de la FACSO. 

Variable: Estrategias de comunicación  
 Dimensión: Mecanismos  
Indicador: Interpretar necesidades  
Técnica cuantitativa: Encuesta 
 
1.- ¿Usted está de acuerdo que los estudiantes estén en constante 

comunicación con el adulto mayor? 

  

Tabla N° 2 

 
 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  
          Gráfico N° 1 

                                                                            

EL 67% de las personas encuestadas han dicho que es necesario que los 

jóvenes estén en constante comunicación con el adulto mayor porque con la 

visita de ellos al asilo, animan al adulto mayor a que dialoguen e interactúen 

entre sí. El 33% de los jóvenes consultados, manifestaron que no es necesario 

porqué en su pasado no han de ver obrado bien y estar en el asilo es 

consecuencia de su pasado. 

Variable: Estrategias de comunicación  
Dimensión: Mecanismos  
Indicador: Interpretar necesidades  
Técnica cualitativa: Cambio de Rol 
 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 93 67% 

2 NO 45 33% 

  TOTAL 100% 

67%

33%
SI NO
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1- ¿Qué haría usted para que no exista el abandono de anciano en los 

hogares? 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla N° 3 

Gráfico N° 2 
 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  
 

 

Realizar capacitaciones a los familiares que tengan en su hogar un anciano que 

viva con ellos y preguntar cuál es el motivo de cual los abandona, hacerlos caer 

en cuenta, que en algún momento de la vida él llegara a esa etapa y no les 

gustaría que pasen ellos por lo mismo.  

 

Variable: Estrategia de comunicación  
Dimensión: Mecanismos  
Indicador: Toma de decisión grupal  
 Técnica cuantitativa: Escala de intensidad 
 
 
 
1.- ¿Le gustaría que de la universidad la  mande a un asilo a  realizar labor 
social? 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Realizar charlas a los 
familiares 

81 59% 

2 Entregar volantes para 
que no exista el 
abandono de ancianos 

36 26% 

3 Multar a las personas 
con un porcentaje de su 
salario 

7 5% 

4 No sabrían que hacer 14 10% 

  TOTAL 100% 

51%

17%

15%

17%

Realizar Capacitaciones Multar en los trabajos
Se establesca una ley No sabria que hacer
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Tabla.- 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  

 

Es menos el porcentaje de estudiantes que les gustaría brindar atención al adulto 

mayor porque consideran que no es necesario de que un joven visite un asilo. 

Por lo que en estos establecimientos hay personas especializadas que saben 

cómo convivir con ellos. El 43% de los encuestados dijeron que si les agradaría 

brindar la atención que sea necesario porque consideran que le elevarían su 

autoestima. 

 

Variable: Estrategia de comunicación  
Dimensión: Mecanismos  
Indicador: Toma de decisión grupal  
Técnica cualitativa: Entrevista semi- estandarizada 
 
1.- ¿Cree usted que es necesario que se implementen más asilos de 

ancianos? 

 
 
 
 

 

 

Tabla N° 5 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 POCO 16 11% 

2  29 21% 

3 MUCHO 11 8% 

4  23 17% 

5  59 43% 

  TOTAL 100% 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si es necesario 54 39% 

2 Dinero mal invertido 8 6% 

3 Solo para personas 
de bajos recursos 

13 9% 

4 No porque así existiría 
más abandono de 
ancianos 

63 46% 

  TOTAL 100% 

11%

21%

8%
17%

43%

POCO 1

2 MUCHO

3 4

5
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Gráfico N° 4 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  
 

El 46% de los estudiantes manifiestan que no es necesario que se implementen 

más asilos, porque así se incrementaría el abandono del adulto mayor en los 

hogares y sus familiares no dudarían en irlos a llevar a los diferentes asilos que 

se desean implementar. 

2.- ¿Cuál cree usted que sea el motivo de que los familiares abandonen al 

adulto mayor al asilo? 

  
 
 

 
 
 
 
 

Tabla N° 6 

 
Gráfico N° 5 

 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  

 

Las personas abordadas piensan que es porque no hay nadie quien los cuide, 

muchos de sus familiares trabajan y ellos requieren de mucha atención y 

cuidado, una de las causas del motivo del abandono es porque se vuelven 

insoportables para llamar la atención de la familia. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 No hay quien los cuide 42 30% 

2 Por trabajo 34 25% 

3 Se vuelven molestosos 33 24% 

4 Porque no tienen 
familiares 

29 21% 

  TOTAL 100% 

39%

6%9%

46%

Si es necesario

Dinero mal invertido

Solo para personas de bajos recursos

No porque asi existiria mas abandono de
ancianos

30%

25%
24%

21%
No hay quien los cuide

Por trabajo

Se vuelven molestosos

Porque no tienen familiares
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Variable: Estrategias de Comunicación 
Dimensión: Mecanismos 
Indicador: Implementar la interacción  
Técnicas cualitativas: Inserción de texto 
 
En el artículo Eficacia de un programa terapéutico de expresión plástica en la 

depresión de los adultos mayores del centro de bienestar de ancianos san José 

Pereira 

 
 […]” El juego en tercera edad cumple una función social y cultural, ya que 
permite sentir el placer de compartir juntos una actividad común, satisfacer los 
ideales de expresión y de socialización. También nos lleva a la obtención de 
placer y bienestar corporal y mental. Además, la actividad física - recreativa se 
ha identificado constantemente como una de las intervenciones de salud más 
significativas de las personas de edad avanzada”. (Torres;Et Al, 2011,38-39) 

¿En el siguiente texto explique el enunciado? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 7 

Gráfico N° 6 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  

 

El adulto mayor necesitar realizar actividades físicas con las personas que lo 

rodean, para así no sentirse solo y tener toda la paciencia necesaria y compartir 

momentos agradables con ellos para que se sientan que toda su familia lo quiere. 

Variable: Estrategia de Comunicación  
Dimensión: Grupo Social 
Indicador: jóvenes 
Técnica cuantitativa: Encuesta 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Realizar actividades con las 
personas de su alrededor. 

73 53% 

2 No sean excluidos de la 
sociedad. 

21 15% 

3 Realizar actividades para que 
los mantengan saludable. 

12 9% 

4 Satisfacer necesidades del 
adulto mayor. 

32 23% 

  TOTAL 100% 

53%

15%

9%

23%
Realizar actividades con las personas de su
alrededor
No sean excluidos de la sociedad

Realiza actividades para que los mantengan
saludable
Satisfacer necesidades del adulto mayor
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64%

36%

SI NO

 
1.- ¿Le gustaría que los jóvenes adopten medidas de Comunicación para 

dialogar con el anciano? 

 

 
 
 

Tabla N° 8  

 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar                          Gráfico N°7 

 
                                                                                                              
El 64% han dicho que es necesario que se implementen medidas de    

comunicación para que entre ambos se socialicen y haya un gran entusiasmo 

por parte del adulto mayor, porque ellos se ponen contentos cuando van a 

visitarlos. 

2.- ¿Está de acuerdo que los jóvenes hagan actividades recreativas con el 

adulto mayor? 

Tabla N° 9 

 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años.                   
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar                                    Gráfico N° 8 

 

 Las mayorías de los estudiantes dicen que es necesario de que los jóvenes 

desarrollen actividades físicas y recreativas porque así el adulto mayor tiene el 

entusiasmo de realizar los ejercicios que le practiquen, siempre con el fin de 

mejorar su estado de ánimo. 

 

 

Variable: Estrategias de Comunicación 
Dimensión: Grupo Social 
Indicador: Jóvenes  
Técnica cualitativa: Test Proyectivo 
 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 89 64% 

2 NO 49 36% 

  TOTAL 100% 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 75 54% 

2 NO 63 46% 

  TOTAL 100% 

SI
54%

NO
46%



 
 

- 41 - 
 

1.- ¿Le agrada la idea de incrementar actividades recreativas con las 

personas de tercera edad? 

Figura N° 7                                                          

Tabla N° 10 

Gráfico N° 9 
 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años.              
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  
 

 El 41% de las personas consultadas están totalmente de acuerdo en realizar 

actividades con el anciano porque a ellos les gusta cuando lo van a visitar los 

jóvenes porque le transmiten alegría, seguridad y emociones que a ellos los 

ponen muy feliz. 

Variable: Estrategias de Comunicación 
Dimensión: Grupo Social 
Indicador: Adulto Mayor 
Técnicas cuantitativas: Encuesta 
 

1.- ¿Está de acuerdo de que al adulto mayor lo dividan por bloque en el 

asilo por su nivel económico? 

Tabla N° 11 

 Gráfico N° 10 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar                                   

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si totalmente de 
acuerdo 

56 41% 

2 No estoy de acuerdo 44 32% 

3 Siempre y cuando su 
familia autorice. 

27 19% 

4 Se socialicen y 
compartan 
actividades juntas. 

11 8% 

  TOTAL 100% 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Definitivamente 
Si 

52 36% 

2 Definitivamente 
No 

86 64% 

  TOTAL 100% 

41%

32%

19%
8%

Si totalmente de acuerdo

No estoy de acuerdo

Siempre y cuando sus familias autoricen

Se socializan y comporten actividades
juntos

36%

64%

Definitivamente si Definitivamente no
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El 64% no está de acuerdo que al adulto mayor lo dividan por su condición 

económica debido a que todas las personas deberían de tener el mismo cuidado 

que los demás. El 36% dicen que si porque no sería justo que reciban el mismo 

trato con las personas que dan una mensualidad. 

Variable: Estrategia de Comunicación 
Dimensión: Grupo Social 
Indicador: Adulto Mayor  
Técnica cualitativa: Cambio de rol 
 

1.- ¿Qué actividades recreativas le gustaría realizar usted si fuese una 

persona de tercera edad?  

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Tabla N° 12                                                                                                               

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 11 
 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  

 

El 45% de jóvenes indican que les gustaría realizar manualidades debido a que 

los ayudaría a mantenerlos distraídos y entretenidos debido a que son ejercicios 

prácticos para salir de la monotonía. Y Mientras que el porcentaje restante les 

gustaría realizar otras actividades como bailar, cantar y realizar aeróbicos. 

Variable: Estrategias de Comunicación 
Dimensión: Grupo Social 
Indicador: Personal especializado 
Técnica cualitativa: Entrevista semi-estandarizada 
 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Realizar 
manualidades 

62 45% 

2 Cantar 20 15% 

3 Bailar 21 15% 

4 Realizar 
aeróbicos 

35 25% 

    

  TOTAL 100% 

45%

15%

15%

25%

Realizar manualidades

Cantar

Bailar

Realizar aerobicos
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1.- ¿Cree usted que un asilo de anciano debe tener un personal médico las 

24 horas del día por si se llega a suscitar alguna emergencia? 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla N° 13 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  

 

El 38% de las personas sobre la técnica entrevista semi- estandarizada 

argumenta que es necesario que en un asilo deba de haber un personal médico 

encargado del asilo las 24 horas del día por si se llega a suscitar algún tipo de 

emergencia. Y dice 25% dice que es un gasto innecesario porque solo debería 

de trabajar hasta una hora determinada. 

 

Variable: Estrategias de Comunicación 
Dimensión: Sistema de Comunicación 
Indicador: Conferencia 
Técnica cualitativa: Inserción de texto 
 
En el artículo Acercamiento conceptual a la situación del adulto mayor en 

América Latina indica que: 

 
 […] “La perspectiva de ciclo de vida introduce la noción de que la vejez es una 
etapa más en el proceso total del ciclo vital. Es decir, la vejez no implica 
necesariamente una ruptura en el tiempo ni el ingreso a una etapa terminal, sino 
que es parte de un proceso (y un proceso en sí misma) donde el individuo 
continúa “dialogando” con la sociedad, al igual que como lo hace en etapas 
anteriores”. (Aranibar,2011,15) 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Gastos 
innecesarios 

34 25% 

2 Tal vez 27 19% 

3 Es necesario 52 38% 

4 No es necesario 25 18% 

  TOTAL 100% 

25%

19%38%

18%

Gasto innecesario 34 Tal vez Es necesario No es necesario
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¿En el siguiente texto explique el enunciado? 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla N°14 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 13 
 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  
 

El 48% de jóvenes indican que, en la técnica de inserción de texto, que la vejez 

es una etapa final debido al que el ser humano cumple un proceso de 

envejecimiento terminal porque ya cumplió todas las funciones de la vida. Y el 

34% entiende que el adulto mayor debe de dialogar con la sociedad. 

 
Estrategias de Comunicación 
Dimensión: Sistema de Comunicación 
Indicador: Volantes 
Técnica cuantitativa: Encuesta 
 
1. ¿Cree usted que es beneficioso entregar volantes a distintas 

universidades para que los estudiantes realicen obra social en un asilo? 

 
 
 

 
 

 
 
 
Tabla N° 15 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Dialogo con la 
sociedad 

47 34% 

2 Vejez es un 
proceso 

25 18% 

3 La vejez es una 
etapa final 

66 48% 

  TOTAL 100% 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Es necesario 32 23% 

2 Si para que hagan 
conciencia 

11 8% 

3 No es necesario 22 16% 

4 El asilo necesita de 
estudiantes que lo 
visiten 

73 53% 

  TOTAL 100% 

La vejez es 
una etapa 

final…Vejez es un 
proceso

18%

Dialogo con 
la sociedad

34%
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Gráfico N° 14 
 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  

 

El 53% indica que es beneficioso entregar volantes porque el adulto mayor 

necesita que los jóvenes lo visiten debido a que ellos se sienten solo y quien más 

que la juventud que puede alegrarles el día. Son pocas las personas que indican 

que no es necesario o simplemente es necesario para que hagan conciencia. 

 
Variable: Interacción Social 
Dimensión: Audiencia 
Indicador: Edad 
Técnica cuantitativa: Encuesta 
 
1.- ¿Cree usted que es una falta de respeto preguntarle al adulto mayor su 

edad? 

Tabla N° 16 
 

 Gráfico N° 15 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años.                  
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  
 
                                                                                             

El 69% expresaron que, si es una falta de respeto preguntarles su edad, porque 

muchos de ellos ya no se acuerdan y te dicen una edad menor a las que tienen 

o sino muchos de ellos prefieren callar y no decir o se molestan. El 31% indico 

que no les parece falta de respeto preguntar la edad al adulto mayor. 

 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 95 69% 

2 No 43 31% 

  TOTAL 100% 

23%

8%

16%

53%

Es necesario

Si para que hagan conciencia

No es necesario

EL asilo necesita de estudiantes que
lo visiten

Asilo 

SI
69%

NO
31%
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2 ¿Cree usted que mientras más edad tenga el adulto pierde la noción del 

tiempo? 

Tabla N° 17 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 

años. Gráfico N° 16 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  
                                                                                                                                

El 73% opina que sí, que el adulto mayor pierde la noción del tiempo debido a 

que permanece encerrado nadie los saca a distraerse y la mayoría de ellos 

sufren de alzhéimer y recuerdan como si estuvieran en tiempos pasados, se 

creen unas criaturas. 

Variable: Interacción Social 
Dimensión: Audiencia 
Indicador: Sexo 
Técnica cuantitativa: Escala de Thurstone 

1.- ¿Usted cree que en un asilo solo debe de haber hombres por la fuerza 

que se requiere para trasladarlos de un lugar a otro para los ancianos que 

estén imposibilitados? 

Tabla N°18 

 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar                            Gráfico N° 17 

 

El 90% está definitivamente de acuerdo que unos asilos de ancianos trabajen 

hombres por la fuerza que se requiere para trasladarlos de un sitio a otro y es 

necesario que haya en todos los lugares de acogida. El 10% dijo que no es 

necesario debido a que los hombres son bruscos y no saben cómo cogerlo al 

anciano.  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 101 73% 

2 No 37 27% 

  TOTAL 100% 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Definitivamente Si 124 90% 

2 Definitivamente 
No 

14 10% 

  TOTAL 100% 

73%

27%

SI NO

90%

10%

Definitivamente si

Definitivamente no
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Variable: Interacción Social 
Dimensión: Audiencia 
Indicador: Situación económica 
Técnica cualitativa: Entrevista semi-estandarizada 
 
1.- ¿Cree usted que deberían tener el mismo trato el adulto mayor con la 

persona que da dinero y a la que no lo da? 

 
 

 

 

 

 

Tabla N° 19 

Gráfico N° 18 
 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  
 

El 41% indico que si deberían de tener el mismo trato con las personas que dan 

dinero y las que no dan porque son acogidas porque no tienen familiar o no tienen 

lugar donde vivir. Un grupo minoritario manifestó que deberían de tratarlas 

iguales sin importar su condición social. 

Variable: Interacción Social 
Dimensión: Apoyo Social 
Indicador: Campañas 
Técnica cualitativa: inserción de texto 
 
En el artículo Necesidades de aprendizajes del personal de salud que atiende al 

adulto mayor indica que:  

[…] “Comprobar que es necesario mantener mejor preparado al personal de 
salud que atiende al adulto mayor pues los médicos no reciben capacitaciones 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si el mismo 57 41% 

2 No tendría que ser 
diferente 

20 15% 

3 A todos deben de 
tratarlos iguales 

61 44% 

  TOTAL 100% 

41%

15%

44%

Si el misno

No, tendria que ser diferente

A todos deben de tratarlos
iguales
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sobre estos temas y sienten la necesidad de mantener actualizados sus 
conocimientos en este campo y así contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de este grupo poblacional”. (García;Et Al,2009,194) 
 

¿En el siguiente texto explique el enunciado? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 19 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  
 

El 37% expreso que es necesario que el personal médico esté capacitado, por 

lo que la ciencia avanza casa día que debe de estar actualizado y preparado 

para algún problema que llegue a pasar con el adulto mayor. El 20% indica que 

el personal solo debe de encargarse por mejorar la calidad de vida del adulto 

mayor que estar yendo a capacitaciones. 

Variable: Interacción Social 
Dimensión: Apoyo Social 
Indicador: Campañas 
Técnica cuantitativa: Escala de Likert  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mantener al personal 
médico preparado 

44 32% 

2 Estar siempre 
actualizados 

15 11% 

3 Mejorar la calidad de 
vida 

28 20% 

4 Capacitaciones para 
el personal medico 

51 37% 

  TOTAL 100% 

32%

11%

20%

37%

Mantener al personal
medico preparado

Estar siempre
actualizados

Mejorar la calidad de
vida

Capacitaciones para el
personal medico
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Tabla N° 21 

Gráfico N° 20 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  
 

En la escala de Likert según los datos abordado indican con son bastantes las 

personas que están en contra de la violencia hacia el adulto mayor. Creen que 

es necesario e innecesario a la vez que se realicen campañas para que la 

sociedad se anime a quererlos. Otros manifiestan que es bastante necesario 

realizar campañas para que  no abandonen al anciano. 

 

Variable: Interacción Social 
Dimensión: Apoyo Social 
Indicador: Capacitaciones  
Técnica cualitativa: Test Proyectivo 
 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NADA 23 17% 

2 POCO 32 26% 

3 M                        MUCHO 83 60% 

 4 NADA 60 46% 

 5 POCO 38 21% 

 6 M                         MUCHO 40 33% 

  7 NADA 3 5% 

  8 POCO 14 25% 

  9                                              MUCHO                            M           
MUCHO 

121 70% 

 Total   300% 

0 50 100 150

¿Usted cree que Es necesario realizar
campañas para que la sociedad no abandone…

¿Usted cree que es necesario realizar
campañas para que las personas se animen a…

¿Usted Está de acuerdo que se realicen
campañas de la no violencia contra el adulto…

MUCHO POCO NADA

¿Usted cree que Es 

necesario realizar 

campañas para que la 

sociedad no abandone al   

adulto mayor? 

¿Usted cree que es 
necesario realizar 

campañas para que las 
personas se animen a 
querer a los ancianos? 

¿Usted Está de acuerdo 

que se realicen campañas 

de la no violencia contra el 

adulto mayor? 
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1 ¿Cree que este bien que den capacitaciones de motivación al adulto 

mayor que convive en un asilo? 

 

 

 

 

 

Tabla N° 22 

Figura N° 8 Gráfico N° 21 
 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años. 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  

 

El 56% indica que no es necesario de que den charlas en el asilo debido a que 

muchos ancianos tienden a aburrirse y no prestan atención a lo que se está 

informando. El 16% manifestó que si es necesario para llevar un mejor estilo de 

vida y aprendan actividades que los ayude a motivarse día a día. 

Variable: Interacción Social 
Dimensión: Apoyo Social 
Indicador: Charlas 
Técnica cuantitativa: Encuesta 
 
1.- ¿Considera que es necesario que realicen charlas de salud para  el 
adulto mayor? 

Tabla N° 23 

Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años                   Gráfico N° 22 

 

                                                                                      

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si es necesario 22 16% 

2 Es en vano 6 4% 

3 Muchos de ellos no 
prestan atención 

77 56% 

4 No porque se aburren 33 24% 

  TOTAL 100% 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 70 51% 

2 No 68 49% 

  TOTAL 100% 

16%

4%

56%

24%

Si es necesario

Es en vano

Muchos de ellos no prestan
atencion
No porque se aburren

Si
51%

No
49%
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El 51% de encuestados indican que si es necesario que en el asilo den charlas 

de salud para que el adulto mayor entienda que es lo que debe de hacer y lo que 

no para que se mantenga en un estado óptimo de salud y no se pasen 

enfermando. 

2.- ¿Es necesario que se implemente charlas para que el anciano realice 

vida social con los demás miembros del asilo? 

Tabla N°24 

 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años.                 Gráfico N° 23 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar  
  

El 78% de encuestados dicen que es necesario que se implemente charlas para 

que el anciano realice una vida social con los demás miembros del asilo y no se 

vaya a suscitar ningún problema a futuro. El 22% indico que no es necesario 

porque el anciano le da igual. 

3.- ¿Es necesario que den charlas a instituciones para que conozcan el 

nuevo proyecto que tiene el asilo Baúl de Corazones que consiste en 

adoptar un anciano por un año? 

Tabla N° 25 
 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años                     Gráfico N° 24 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 
                                                                                                                                                                            

 El 94% de encuestados manifestaron que es necesario que se realicen charlas 

para que los jóvenes conozcan sobre el proyecto que tiene el Asilo Clemencia 

para los adolescentes adopten a un anciano por un año, dándoles a conocer el 

plan llamado Baúl de Corazones. 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 107 78% 

2 No 31 22% 

  TOTAL 100% 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 130 94% 

2 No 8 6% 

  TOTAL 100% 

Si
78%

No
22%

Si
94%

No
6%
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2.- ¿Le gustaría recibir charlas de motivación personal para el buen vivir? 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 26 

 

Gráfico N° 25 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 
 

Al 39% si les gustaría recibir charlas que los motiven a un buen vivir, proyectando 

hacia un nuevo estilo de vida, sin preocuparse en el pasado: otros piensas que 

es en vano debido a que el adulto mayor se duerme, no le ve provecho o a 

muchos le da igual. 

 

Variable: Interacción Social 
Dimensión: Efecto 
Indicador: Motivación  
Técnica cuantitativa: escala de Thurston  
 
1.- ¿Cómo se sentiría el adulto mayor si le dan afecto? 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°27 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí, me gustaría 54 39% 

2 Me parece 
interesante 

22 16% 

3 Charlas en vano 31 23% 

4 No, me gusta la 
idea 

31 22% 

  TOTAL 100% 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Le da igual 39 28% 

2 Contento 93 68% 

    

3 Triste 6 4% 

  TOTAL 100% 

Si, me gustaria
39%

Me parece 
interesante

16%

Charlas en 
vano
23%

No, me gusta la 
idea
22%
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Gráfico N°26 
 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 
 

Al 68% de los jóvenes opinan que les da igual, si reciben afecto por la sociedad 

o por el personal que vive ahí o personas que los van a visitar. El 4% se sentiría 

triste al saber que son otras las personas que le dan amor, no sus propias 

familias.  

2.- ¿Al adulto mayor le agrada cuando va a visitarlos sus familiares? 

Tabla N° 28 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 
                                                                                                                     Gráfico N°27 

El 94% manifestó que definitivamente en no agradarles cuando llegan visita, 

porque los hace recordar el motivo del cual los abandonaron y eso les deprime 

o cuando llegan a hacerles muchas preguntas que los hostigan y se ponen 

tristes. 

 

Variable: Interacción Social 
Dimensión: Efecto 
Indicador: Motivación 
Técnica cualitativa: Entrevista semi- estandarizada 

 

 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Definitivamente Si 120 94% 

2 Definitivamente No 18 6% 

  TOTAL 100% 

Triste
4%

Contento
68%

Le da igual
28%

94%

6%

Definitivamente si

Definitivamente no
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1. ¿El adulto mayor se siente a gusto de vivir en un asilo? 

 

 

 

 

 

Tabla N° 29 

Gráfico N° 28 
 
Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 
 

El 48% expreso que el adulto mayor recuerda a su familia y no se siente motivado 

de estar ahí, es como estar privado de su libertad sin hacer nada. El 9% indico 

que para nada se siente motivado estar en el asilo que sería un martirió de no 

tener a su familia con ellos. 

2.- ¿Las conferencias- charlas y videos ayudaran a mantenerlos motivados 
al anciano? 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla N° 30 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 29 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Recuerda a su familia 40 27% 

2 Sí, está motivado 14 9% 

3 Extraña a su familia 23 16% 

4 No, en lo absoluto 71 48% 

  TOTAL 100% 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Creo que si 5 4% 

2 Cuando las charlas 
no son aburridas 

50 36% 

3 No me gusta 39 28% 

4 Si para ser una mejor 

persona 

44 32% 

  TOTAL 100% 

Recuerda a su 
familia
27%

Si, esta motivado
9%

Extraña a su 
familia
16%

No, en lo absoluto
48%

Recuerda a su familia Si, esta motivado Extraña a su familia No, en lo absoluto

4%

36%

28%

32%

Creo que si

Cuando las charlas no son aburridas

No me gustan

Si para ser una mejor persona
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Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 

 

El 36% indico que se siente motivado cuando las charlas no se tornan aburridas 

y las hacen dinámicas para que el adulto mayor no se aburra de tantas palabras 

y así puedas comprender el mensaje al que se quiere llegar a ellos. El 4% si está 

de acuerdo porque los ayuda a ser una mejor persona.  

Variable: Interacción Social 
Dimensión: Efecto 
Indicador: Interés  
Técnica cualitativa: Test Proyectivo 

 
1.- ¿Con ayuda de los estudiantes el adulto mayor cambiara su estado de 

ánimo. 

 

 

 

 

 

Tabla N°31  

Figura N° 9                                                                Gráfico N° 30 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 
 

Al 39% le gustarían mucho las visitas para que los jóvenes le den cariño al adulto 

mayor y así sentirse que alguien lo aprecia mucho. El 14% índico que nos les 

agradaría que prefieran estar solo, así se sienten mejor debido a que ya están 

acostumbrados. 

 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Se ponen feliz  36 26% 

2 Les gusta mucho 54 39% 

3 Prefieren estar solo 19 14% 

4 No les gustan 29 21% 

  TOTAL 100% 

26%

39%
14%

21%

Se ponen feliz

Les gusta
mucho

Prefieren estar
solo

No les gusta
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Variable: Interacción Social 
Dimensión: Efecto 
Indicador: Interés  
Técnica cuantitativa: Escala de Likert 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla N° 32 

Gráfico N° 31 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 
 

En la primera pregunta según la escala de Likert manifiesta que más del 50% de 

las personas que trabajan en el asilo no les gusta nada lo que realizan. El 70% 

indico que el adulto mayor necesita bastante afecto para no sentirse solo. Más 

del 80% no está nada de acuerdo que los jóvenes se interesen en el cuidado del 

adulto mayor. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1                                                 NADA 99 54% 

2                                                 POCO 2 1% 

3                                                    MUCHO 37 45% 

4                                                 NADA 116 75% 

5                                                 POCO 2 24% 

6                                                    MUCHO 20 1% 

7                                                 NADA 30 62% 

8                                                 POCO 80 23% 

9                                                    MUCHO 28 15% 

  TOTAL 300% 

¿Usted Cree que los jóvenes de hoy se
interesan en el cuidado del adulto mayor?

¿Usted cree que El adulto mayor necesita
afectividad?

¿Usted cree que Las personas que trabajan
en un asilo le gustan lo que hacen?

0%
50%

100%

99

116

30

2

2

80

37

2

28

Nada Poco Mucho

 

¿Usted Cree que los 

jóvenes de hoy se 

interesan en el cuidado 

del adulto mayor? 

 

¿Usted cree que El 
adulto mayor necesita 

afectividad? 

¿Usted cree que 

Las personas que 

trabajan en un 

asilo le gustan lo 

que hacen? 
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Variable: Interacción Social 
Dimensión: Efecto 
Indicador: Afectividad 
Técnica cualitativa: Cambio de rol 
 

1.- ¿Cuál sería su reacción si usted fuera ancianos y sus familiares lo dejan 

en un asilo? 

 

 

 

 

 

Tabla N°33 

Gráfico N° 32 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 

 

El 29% indica que no sabría el motivo del cual lo hicieron que hizo para merecer 

un abandono se haría muchas preguntas. El 37% indico que uno de los motivos 

que lo podrían abandonar en estos lugares de acogida es porque les hace 

estorbo. 

2.- ¿Si fuera una persona de tercera edad le gustaría recibir afecto de toda 

su familia? 

 

 

 

 

 

Tabla N° 34 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Ya no me quieren  37 27% 

2 Porque lo hicieron 40 29% 

3 Sera que les hago 
estorbo 

51 37% 

4 Humillación  10 7% 

  TOTAL 100% 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Me gustaría mucho  62 45% 

2 A quien no 44 32% 

3 Me sentiría feliz 12 9% 

4 No me gustaría 20 14% 

  TOTAL 100% 

Ya no me quieren
27%

Porque lo 
hicieron

29%

Sera que les 
hago estorbo

37%

Humillacion
7%



 
 

- 58 - 
 

 

Gráfico N° 33 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 
 

Al 45% le gustaría que cuando llegue a la tercera edad tener el cariño de toda 

su familia y más que todo el apoyo de todos sus seres querido. Al 9% indico que 

no le gustaría tener el cariño de su familia porque antes no tuvo el amor de su 

familia peor ahora.  

Variable: Interacción Social 
Dimensión: Efecto 
Indicador: Afectividad 
Técnica cuantitativa: Escala de Thurstone  
 

1.- ¿Le gustaría recibir un buen trato de todo el personal del asilo? 

Tabla N° 35 

Fuente: Estudiantes de la FACSO de 19 a 22 años 
Elaborado: Andrea Mendoza Cazar 
                                                                                    Gráfico N° 34 

 

El 80% expreso según la escala de Thurstone que definitivamente si le gustaría 

recibir afecto de todo el personal del asilo porque así el personal que trabaja en 

el asilo lo atendería mejor. El 20% indico que definitivamente no les gustaría 

porque igual los tienen que atender. 

 

 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Definitivamente Si 111 80% 

2 Definitivamente No 27 20% 

  TOTAL 100% 

45%

32%

9%

14%

Me gustaria mucho

A quien no

Me sentiria feliz

No me gustaria

80%

20%

Definitivamente si Definitivamente no
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3.6.1. Comprobación de la Hipótesis 

 

El resultado de la investigación a los 138 estudiantes de 8vo semestre matutino 

de FACSO fue de un 79% considerando una muy buena aceptación debido a 

que mucho de ellos conocen el asilo, y manifestaron que ven convenientes a que 

realicen actividades para compartir momentos de algarabía y entusiasmo 

poniéndoles alegrías a sus vidas, charlando con el adulto mayor, realizando 

actividades recreacionales., motivándolos para mejorar su estado emocional. 

Estrategias de Comunicación de los resultados obtenidos es de calcular la 

dimensión e indicador expresando que el nivel de acotación, fue un 81% 

tomando como punto primordial el diálogo que se debe incluir al adulto mayor no 

dejarlos abandonados, realizando un sistema de comunicación para que el 

adulto mayor no sea excluido por la sociedad. 

La variable de Interacción Social del efecto logrado es de un 87% teniendo como 

objetivo fundamental la interacción de los estudiantes con el adulto mayor, es el 

propósito que se quiere obtener realizando distintas actividades que lo ayuden 

al anciano a tener una vida plena. 

El desenlace del trabajo indica que el 90% de la unidad de observación es capaz 

de realizar la propuesta de investigación planteada. Combinando distintas 

maneras para que exista un interés por parte de los adolescentes hacia el adulto 

mayor promoviendo estrategias y dinámica. 
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4. CAPITULO IV 

 

4.1. Desarrollo de la Propuesta 

Es importante Elaborar un mecanismo de propuestas para incorporar al adulto 

del asilo Clemencia Sofía Ratinoff  de Solimano  a fomentar  la interacción social 

que incluya a los estudiantes de 8vo semestre matutino de FACSO a desarrollar 

actividades recreativas e instructivas que sea de apoyo al estudiante como medio 

de vinculación con la sociedad. 

Las actividades recreativas sirven de mucho a la persona de la tercera edad por 

lo que lo ayuda a mejorar la calidad de vida, brindando agilidad a su cuerpo y 

mente con las acciones que se les da a ejecutar. 

Por eso se ha escogido el Asilo Clemencia Sofía Ratinoff de Solimano porque 

ellos están dispuestos a que los estudiantes participen con los ancianos para 

que el abuelito este contento y se sientan que alguien se interese por ellos. 

El adulto mayor se siente deprimido, necesita de amor y se siente desprotegido, 

ni su familia lo visita.  

Por eso la Propuesta es de motivar e incentivar a los estudiantes de 8vo 

semestre a  que estén en constante visita que vayan a los asilos que hay 

personas que están totalmente abandonados y no tienen a nadie. A ellos le 

encantan la visita y que más que los jóvenes para pintarle color a sus días. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivos Generales 

Diseñar  un plan de propuestas  para promover en estudiantes de 8° semestre 

matutino a implementar actividades recreacionales con el adulto mayor, dándole 

una perspectiva motivadora a los adolescentes al buen trato del anciano. 

, Objetivos Específicos 

 Implementar actividades recreacionales con apoyo de jóvenes como 

medio de distracción para el anciano. 

  Difundir videos a instituciones educativas y laborales  que indique el 

grado de desinterés que se está generando en la sociedad hacia el adulto 
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mayor y así puedan apoyar con el medio económico para los elementos 

que se requieren. 

  Elaborar un plan para que un adolescente sea padrino de una persona 

de la tercera de edad visitándolo constantemente y para que los 

establecimientos educativos de Guayaquil  realicen obra social cada mes 

en el asilo. 

4.3. Plan Estratégico de la Propuesta  

Tabla N°36 Plan estratégico de la Propuesta (Autoría Propia)

Dimensión Área de 
Desarrollo 

Macro 
Actividades 

Micro Actividades Responsable Tiempo 

 
 
 
 

Plan 
estratégico 

comunicacional 

 
 
 
 
 
 

Instrucciones 
a 

instituciones 

Charlas 
motivacionales 
a la sociedad 

 
 
 
 
 

 Convivencia 
con miembros 

del asilo 
 Discurso 

contra no al 
abandono de 

ancianos 

 
 
 
 
 
 

Director del 
Asilo 

Clemencia 
Sofía Ratinoff 
de Solimano 

 
 
 
 
 

1 de 
noviembre 

hasta el 
29 de 

enero del 
2017 

Seminarios 
instructivos 

 Realizar 
campañas 

 Realización de 
videos con las 
personas que 
se encuentra 
en un asilo 

Plan 
estratégico 

comunicacional 

Cambios de 
animación a 
la sociedad 

 
 
 

Socialización 

 Actividades 
recreacionales 

 Interacción 
entre el adulo 
mayor y los 
jóvenes 

 

 
 
 

Relacionista 
Pública 

Fernanda 
Salazar 

 
 

1 de 
noviembre 

hasta el 
29 de 

enero del 
2017 

Campañas  Redes 
sociales 

 Volantes 
 

 
 
 
 
 

Plan 
estratégico 

comunicacional 
 
 
 

Proyección 
del plan 

estratégico 
en diferentes 

medios 

Dialogo con 
profesionales y 
personas que 

deseen ayudar 
a la causa 

 Desarrollar 
un reportaje. 

 Entregar 
afiches 

 Ir a diferentes 
instituciones 
para que 
apoyen al 
asilo 

Investigación 
Andrea 

Mendoza 
Cazar 

 
1 de 

noviembre 
hasta el 
29 de 

enero del 
2017 

APOYO SOCIAL AL 

ADULTO

 
MAYOR 
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4.4 Presupuesto de la Propuesta 

  

Fecha de inicio 01 de noviembre del 2016 

Fecha de finalización 29 de enero del 2017 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 

Investigador 
responsable 

Andrea Mendoza Cazar 

Presupuesto realizado 
para 

Análisis de estrategias comunicativas entre el adulto mayor y los jóvenes  

GASTOS DEL PERSONAL Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 
Investigador 

 
 

Función dentro del Proyecto Horas de 
Trabajo 
Semanal  

Valor 
de la 
Hora 

Horas 
de 

Trabajo 
al Mes 

Gasto 
Trimestra
l Sueldo 
Investiga

dores 

Financiamiento Sueldo de Investigadores 

Facultad de 
Comunicación 
Social (65%) 

Asilo 
Clemencia 

Sofía 
Ratinoff 
(35%) 

Total 

Fernanda Salazar Relacionista Pública del Asilo 20 $15 80 $3600 $2340 $1260 $3600 

Dr. José Salazar Responsable y Director del asilo 
Clemencia Sofía Ratinoff 

20 $15 80 $3600 $2340 $1260 $3600 

         
Andrea Mendoza Encargada de la investigación  25 $10 100 $3000 $1950 $1050 $3000 

Total 
   

$10,200 $6630 $3570 $10,200 

PRESTACION DE SERVICIOS 
  

       

Rubro 
 
 
 

Justificación Gasto Trimestral de 
Prestación de servicios 

Financiamiento de Software, Equipo 
Tecnológico y Maquinaria 

Facultad de 
Comunicación 
Social (65%) 

Asilo 
Clemencia 

Sofía 

Total 

APOYO SOCIAL AL ADULTO 

MAYOR 
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Ratinoff 
(35%) 

Jóvenes de 
universidades (10)  

Realización de actividades recreacionales y 
entrega de volantes en distintos sectores 

$450 $292.5 $157.5 $450 

Productor de video Producción de video incentivando a jóvenes y a 
familiar miembro de empresas laborales para 
que no exista el abandono hacia el adulto mayor. 

$300 $195 $105 $300 

Movilización  Alquiler de furgoneta $600 $390 $210 $600 
TOTAL 

 
$1350 $877.5 $472.5 $1350 

OTROS GASTOS DIVERSOS 
    

Rubro 
 
 

 
 

Descripción Gasto trimestral de Otros 
Gastos Diversos 

Financiamiento Otros Gastos Diversos 

Facultad de 
Comunicación 
Social (65%) 

Asilo 
Clemencia 

Sofía Ratinoff 
(35%) 

Total 

 
Volantes-fotocopias 

Entrega de volantes incentivando a jóvenes y 
familiares a interactuar con el adulto mayor. 

$250 $162.5 $87.5 $250 

Refrigerio Sanduches- colas – agua – jugos – galletas $450 $292.5 157.5 $450 

Materiales didácticos Abaco- domino – rompecabezas- tempera – 
acuarelas- crayones- lápiz de colores-dibujos- 
pincel entre otros. 

$600 $390 $210 $600 

Alquiler de evento Para la realización del video de incentivación de 
los jóvenes hacia el adulto mayor 

$750 $487.5 $262.5 $750 

Otros Lo que haga falta $200 $130 $70 $200 

Total  $2250 $1462.5 $787.5 $2250 

Tabla N° 37Presupuesto de la Propuesta (Autoría Propia) 

APOYO SOCIAL AL ADULTO 

MAYOR 
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Tabla N° 38 Presupuesto de la Propuesta total de gastos. (Autoría Propia) 

 

 

Fecha de inicio 01 de noviembre del 2016 

Fecha de finalización 29 de enero del 2017 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 

Investigador 
responsable 

Andrea Mendoza Cazar 

Presupuesto realizado 
para 

Análisis de estrategias comunicativas entre el adulto mayor y los jóvenes  

Presupuesto General de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

Tipo de Gasto Gasto Trimestral  Fuentes de Financiamiento  

Universidad 
Guayaquil 

(65%) 

Asilo 
Clemencia 

Sofía 
Ratinoff 
(35%) 

Total 

Gastos de personal $10,200 $6630 $3570 $10,200 

Prestación de servicios $1350 $877.5 472.5 $1350 

Otros Gastos Diversos $2250 $1462.5 $787.5 $2250 

Total $13,800.00 $8,970.00 $4,830 $13,800.00 

APOYO SOCIAL AL ADULTO 

MAYOR 
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4.4. Modelo de primera jornada de aplicación del Plan 

 

 

 

Tabla N°39 Modelo de la primera jornada de aplicación del Plan (Autoría Propia)  

 

 

LUNES 

9 am 11 am 

 Charlas en el asilo con el adulto mayor Tema:  

 Convivencia con miembros del asilo 

1 HORAS FERNANDA SALAZAR 
 
 

RELACIONISTA DEL ASILO 
 Desarrollo de actividades didácticas 1 HORA  

JOVÉNES DE FACSO 
30 

 

MARTES 

2pm 4pm 

 Charla contra no al abandono de ancianos en 

universidades, lugares de trabajo y visitando 

hogares donde haya un adulto mayor. 

  2 HORA  
ANDREA MENDOZA 
ENCARGADA DE LA 

INVESTIGACION 

 

MIÉRCOLES 

10pm 

 Interacción de jóvenes con el adulto mayor 

desarrollando juegos didácticos. 

  1 hora  
JOVÉNES DE FACSO 

30 

 

JUEVES 

9pm a 11am  

 Entrega de volantes a universidades e instituciones 

laborales. 

3 horas  
JOVÉNES DE FACSO 

 

 
ANDREA MENDOZA 

 

VIERNES 

8am 12am 

 Desarrollo de video contra el abandono del adulto 

mayor 

4 horas ANDREA MENDOZA 
 

RONALD RÁMIREZ 
PRODUCTOR 

 

LUNES 

9 am 11 am 

 

 Ver documentales motivacionales  

 Realización de volantes 

 

2 HORAS 

 

ANDREA MENDOZA 

 

MARTES 

2pm 4pm 

 

 Visita de un dermatólogo para que nos menciones 

el tipo de enfermedades que sufre el adulto mayor. 

 

2 HORA 

 

Dr. José Salazar 

 

MIERCOLES 

10pm 

 

 Interacción de jóvenes con el adulto mayor 

desarrollando juegos para levantar su autoestima 

 

1 hora 

 
JOVÉNES DE FACSO 

 

 

JUEVES 

9pm a 11pm  

 

 Colocar afiches del adulto mayor en sitios 

estratégicos de la ciudad de Guayaquil 

 

3 horas 

 

ANDREA MENDOZA 

 

VIERNES 

8pm 12pm 

 

 Desarrollo de video contra el abandono del adulto 

mayor 

 

4 horas 

ANDREA MENDOZA 

RONALD RÁMIREZ  

PRODUCTOR 

MICROACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 

Primera semana 

Segunda semana 
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Figura N° 10 

 

 

 

¡La sabiduría no solo es de los sabios, también es nuestra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡La sabiduría no solo es de los sabios, 

también es nuestra! 
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Conclusiones 

 

 Una de las teorías más importante empleada es la ciencia de la 

Comunicación donde Armand Mattelart expresa que todo comportamiento 

humano tiene un valor comunicativo. 

 Otras teorías que da a comprender lo relevante de la interacción social donde 

Alfred-Schütz menciona que el denominado mundo de la vida es una 

expresión que refiere a la realidad inminente que nos rodea, al aquí y ahora 

en el cual un actor social se desenvuelve y actúa. 

 La episteme adecuada para el estudio es la fenomenología debido a que se 

analiza el objeto derivando el porqué de la exclusión por la sociedad 

considerando como un estorbo derivando a la imagen corporativa. 

 Los métodos primordiales para desarrollar la investigación son las técnicas 

adecuadas fueron: escala de intensidad, escala de Thurstone, test 

proyectivo, encuesta, entrevista semi estandarizada, inserción de texto, 

cambio de rol, escala de Likert. 

 La interacción social es uno de los propósitos primordiales en que se lleva a 

cabo para que el sujeto y el objeto mantengan un trato de comunicación e 

interacción.  

 Se define que las Estrategias de Comunicación, será indispensable para los 

jóvenes mantengan un diálogo con el anciano debido a que la mayoría de 

encuestados conocen el asilo. 

 Se concluye que la unidad de observación deberá coordinar las acciones que 

hoy se presentan inconexas, para fortalecer la interacción social. 

 Queda corroborado la comprobación de la Hipótesis. 
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Recomendaciones 

 

o Se menciona que el estudio de investigación sea elabora de modo honrado 

en una duración de 3 meses en el tiempo establecido. 

o Se sugiere ejecutar charlas de motivación para los estudiantes de FACSO 

para mejorar el interés con el adulto mayor. 

o Se gestiona la eficiencia de los superiores en los permisos que se autoricen 

con el propósito de elaboró el estudio científico. 

o Se indica que el proyecto de la investigación siga con una teoría respetando 

los puntos de la escuela del materialismo dialectico porque examina la 

relación de la persona con el objeto señalando a que la esencia de los seres 

humanos no se establece en relación externas con los demás seres 

humanos. 

o Se recomienda a que el estudio del proyecto investigativo sea discutido de 

forma representativa debido a que se grafica los dominios significativos de 

las variables, calculando criterios y contribuyendo con las variables, 

dimensiones e indicadores.   

o Para la variable Interacción Social se aconseja al Sociólogo y Filósofo, Alfred 

Schutz. 

o Se indica que las técnicas utilizadas en el proyecto investigativo sean de 

textos bibliográficos, Inserción de texto. Cambio de rol, Entrevistas semi- 

estandarizada, Test Proyectivo, Escala de intensidad, Escala de Thurstone, 

Escala de Likert. 

o Se recomienda impartir campañas y charlas motivacionales para lograr 

aceptación de los estudiantes para que acudan a un asilo a realizar labor 

social. 

o Se indica que el afiche y la grabación del video ayudará a la sociedad a que 

se concientice al no abandono del adulto mayor. 
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