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 INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación trata del abandono y su incidencia en el  estado 

emocional, de los adultos mayores del sector de la cooperativa San Francisco, de 

la parroquia Pascuales, debido a la falta de cultura de sus hijos hacia sus padres 

toman decisiones muy crueles como lo es abandono del adulto mayor. 

 

El ser humano al llegar a su última etapa de la vida, se ve envuelto en 

inevitables cambios que no son exclusivamente biológicos, sino que son de forma 

psicológica, siendo incluso más trascendentes que los anteriores. El abandono 

familiar se refleja como resultado de una sociedad que comienza un retroceso en 

su evolución. En la antigüedad los adultos mayores, llamados ancianos, eran 

venerados por las personas por presentar aspectos psicológicos que le permitían 

conocer y poseer mucho conocimiento. 

 

Esta problemática ha comenzado a trascender en la sociedad, y hay que 

buscar la manera de atenderla mediante esfuerzos no solo de los gobiernos, 

fundaciones e instituciones que acogen a personas en dicha situación, sino 

también desde el entorno familiar.  

 

Un adulto mayor que ha sido  abandono por su familia, tiene un impacto en 

sus vidas, causada por dos factores básicos, primero por la situación en que se 

encuentran y por su característica psicofisiológica que conlleva el ser humano en 

dicha etapa de la vida. El abandono familiar va a generar una influencia muy 

notable en el comportamiento, en sus relaciones, en sus interacciones, en sus 

conductas y en sus comportamientos, y en su esfera afectiva. 

 

El abandono que sufre la tercera edad, es una dinámica que se vive a diario, 

son innumerables las historias que existen sobre el abandono, desplazamiento o el 

destierro del núcleo familiar, historias que describen la realidad de miles de 

adultos mayores. Una de las razones más comunes es cuando una persona de la 

tercera edad ha cumplido con su vida laboral útil, persona que no es productiva en 
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términos económicos para un grupo familiar, transformándose en una carga 

potencial de gastos para la familia a la que pertenece; situación que se transforma 

en causal de rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y 

hasta la afectividad, entre otros. 

 

Los ancianos en esta etapa de su vida, se enfrentan no sólo a cambios físicos 

o a cambios que involucran un deterioro cognitivo, sino que manifiestan ciertos 

sentimientos de abandono o soledad que podrían ser causados a raíz de que 

algunas veces sus familiares no los comprenden y más bien los toman como si 

fueran una carga, es por ello que existe un grupo de ancianos que ingresan a un 

asilo por voluntad propia y en otros casos porque sus familiares los ubicaron en 

estos centros para adultos mayores; y, si en dichos centros no se les proporciona 

un ambiente adecuado y una atención esmerada, el anciano no encontrará en este 

espacio un soporte emocional consistente para atravesar por esta etapa de su vida, 

y podría reflejar sentimientos de depresión, angustia, ansiedad llegando incluso 

algunas veces a presentar psicopatologías tales como psicosis o neurosis agudas. 

 

La afectación del abandono puede ser desde la incorporación de conductas 

anómalas, problemas psicológico, efectos físicos, problemas en su esfera afectiva, 

cognitiva y volitiva hasta la estructuración de patologías que puede llegar a ser 

severas en los adultos mayores, no solo por el tipo de riesgos, los cuales están 

expuestos en dicha situación, sino por el hecho de ser seres humanos que se 

encuentran en una etapa en la que debe ser de mayor agrado y no rechazado por 

una familia que lo abandona; dada la importancia señalada en los párrafos 

anteriores y luego de la experiencia acumulada durante mi experiencia laboral 

como promotora,  por lo descrito, he considerado pertinente, investigar de manera 

más activa y con cierta profundidad el tema planteado “análisis del abandono del 

adulto mayor en la cooperativa San Francisco, parroquia Pascuales, año 2016”. 

 

En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar como 

incide el abandono familiar en el estado emocional de cincuenta adultos mayores 

de la  cooperativa San Francisco,  que permita plantear alternativas para 



3 
 

minimizar esta problemática social fortaleciendo su estado emocional – 

psicológico y como objetivos específicos: determinar las causas del abandono 

familiar de los ancianos de este sector, para establecer cuáles son los principales 

estados emocionales que experimenta el adulto mayor y planificar un programa 

integral para el buen vivir de los adultos mayores para mejorar su estado 

emocional a través de actividades ocupacionales y recreativas. 

 

La estructura general del  estudio, está formado por cuatro capítulos, y en 

cada uno de ellos, se desarrollan contenidos relacionados con la investigación:  

 

CAPÍTULO I: El problema, contiene todo lo relacionado al planteamiento 

del problema, formulación y sistematización del problema, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación e hipótesis. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, se encuentran los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas que fundamenta las variables de la investigación, 

siendo estas el abandono del adulto mayor y la dinámica familiar; además 

contempla el marco legal que sustenta esta investigación. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, se encuentra conformado por el diseño de 

la investigación, tipo de investigación, metodología, técnicas e instrumentos 

aplicados. 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta, comprende la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, y la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo ha tomado como estudio el  análisis del abandono del 

adulto mayor en la cooperativa San Francisco,  de la parroquia Pascuales, año 

2016”. 

 

 La sociedad desde tiempos muy remotos ha sufrido una serie de cambios 

que han modificado la vida de los seres humanos, siendo la familia el eje 

primordial para el desarrollo de la misma. La familia viene a constituirse una 

sociedad en particular, es una fuente primordial de apoyo emocional, social y aún 

económico para los miembros de edad avanzada.  

 

Un factor muy importante que sobresale en nuestros días es el abandono, 

que la familia hace a las personas de edad avanzada, siendo éste no un problema 

nuevo ya que desde siempre ha existido en todo estrato social, problemática social 

que se halla latente en nuestra provincia del Guayas, que quizá va aumentando 

con el pasar de los años. Existen centros de cuidado del adulto mayor que brindan 

las comodidades necesarias para que el anciano se sienta como en casa. Pero 

partiendo de esta situación el adulto mayor en un centro, o no, se siente 

abandonado por su familia.  

 

Dentro de los factores que pueden llevar a una familia en nuestra ciudad a 

tomar una determinación de abandono a un adulto mayor pueden ser; una 

situación económica baja, la desorganización familiar, problemas de alcohol y 

drogas, la carencia de valores, problemas de salud y vivienda, etc. pero cada uno 

de estos aspectos no son los necesarios o los primordiales para tomar una decisión 

que termina con el estado emocional del anciano.  
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Todo ser humano desde que nacemos hasta llegar a ser una persona adulta 

pasamos por varias etapas, es por ello que la niñez como el envejecimiento, son 

propias de la vida, pero requiere de preparación porque es la etapa de declinación, 

en donde el individuo requiere al igual que un niño de cuidado, comprensión, 

tolerancia quizá ante sus dolencias o mal carácter a veces propias de esta etapa. Se 

debe entender que el adulto mayor ha tenido que transcurrir su vida con su 

familia, sus experiencias, amistades y trabajo lo hizo con su familia, pero llega 

esta etapa de cambio en donde aparecen las enfermedades orgánicas, crónicas, 

psicológicas y económicas que conllevan a la familia a asumir ciertas 

responsabilidades, entregando amor para así fortalecer su entorno emocional y 

físico. 

  

Al igual que el resto de nuestro país la parroquia Pascuales no es una 

excepción, para no ver la presencia de las personas de la tercera edad, pero lo más 

triste es ver en nuestro medio que la misma familia es la encargada de 

abandonarlos, internándolos en asilos o dejándolos en las calles a su suerte, no 

tomando en cuenta del daño emocional que les causan, ya que los mismos se 

sienten solos e inservibles o si se quiere decir se sienten un estorbo para su 

familia, porque sienten las reacciones de la misma. Hay ocasiones que son los 

mismos ancianos los que abandonan el hogar, debido a que allí no les 

comprenden, no son respetados, los ignoran, entonces, se ven en la obligación de 

salir a mendigar en las calles e internarse en alguna institución, sin pensar en las 

consecuencias que traería..  

 

Se debe tomar en cuenta además que en su totalidad, las familias no están 

concientizadas, ni preparadas para enfrentar estas problemáticas así como 

desconocen de las consecuencias que genera el abandono familiar en el estado 

emocional del adulto mayor.  Problemática social que es parte y responsabilidad 

del estado, pero que poco o nada se hace por contrarrestar la misma, sino más bien 

su índice de abandono va aumentando, siendo indispensable la cooperación de 

instituciones gubernamentales o no, como también de organizaciones para la 

búsqueda de alternativas de solución frente a esta problemática.  
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Previo diagnóstico realizado en la cooperativa San Francisco de la parroquia 

Pascuales y por experiencia de promotora social de la fundación “Huerto de los 

Olivos”, se ha percibido que  hay personas de la tercera edad que han sido 

abandonadas por los familiares, olvidadas al mismo tiempo e ignoradas por la 

sociedad, lo que hace indispensable la búsqueda de alternativas adecuadas para 

una mejor estadía para quienes habitan en esos hogares ya que los adultos 

mayores en su mayoría presentan un autoestima baja, abuso físico y psicológico,  

sentimientos de inferioridad, de culpa además de abandono, discriminación, tal 

realidad que se vive a diario revela que cada vez es necesaria la toma de 

estrategias que favorezcan el bienestar biopsicosocial del adulto mayor.  

 

Los ancianos en esta etapa de su vida, se enfrentan no sólo a cambios físicos 

o a cambios que involucran un deterioro cognitivo, sino que también es probable 

que manifiesten ciertos sentimientos de abandono o soledad que podrían ser 

causados  sus familiares no los comprenden y más bien los toman como si fueran 

una carga.  

 

De allí la importancia de investigar este problema, que se halla latente en la 

ciudad, por lo que se puede decir que cada vez más el ambiente familiar cercano 

está desapareciendo y está aumentando las distancias entre los diferentes 

miembros, lo cual está viéndose reflejado en el descuido, incomprensión, falta de 

tolerancia, carencia de amor y valores hacia el adulto mayor, lo que ve más 

factible la familia llegar al abandono de estas personas. 

 

Formulación del problema 

Viendo esta situación problemática en adultos mayores, se hace necesaria la 

realización de la presente investigación, en la que se busca dar respuesta al 

siguiente problemática: ¿De qué manera incide el abandono familiar en el estado 

emocional del adulto mayor de la cooperativa San Francisco de la parroquia 

Pascuales, año 2016? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Analizar cómo incide el abandono familiar en el estado emocional del 

adulto mayor de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales, año 

2017, con el propósito de planificar un programa comunicacional enfocado en  el 

buen vivir de los adultos mayores y mejorar su estado emocional a través de 

actividades ocupacionales y recreativas. 

 

Objetivos específicos 

 Investigar las conductas sociales que presentan los adultos mayores 

víctimas de abandono familiar. 

 Establecer las causas del abandono familiar de los ancianos de la 

cooperativa San Francisco, parroquia Pascuales. 

 Determinar cuáles son los principales estados emocionales que 

experimenta el adulto mayor. 

 Elaborar un programa integral para el buen vivir de los adultos mayores a 

través de actividades ocupacionales y recreativas. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Sociológico-andragógico. 

Área:   Comunicación Social. 

Aspectos:  Psicológico social. 

Tema:  Estudio del abandono del adulto mayor en la cooperativa  

   San Francisco, del parroquia Pascuales. 

Tiempo:  2016. 

Espacio: Cooperativa San Francisco, parroquia Pascuales 
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Justificación e importancia 

Este trabajo se realiza pensando en los adultos mayores que cada día son 

abandonados por sus familiares sea este un abandono que le lleve a la calle, a 

instituciones, o descuido en cuanto a sus condiciones de vida dentro del entorno 

familiar. 

 

Dicha problemática se le asigna un valor muy importante dentro del campo 

de la social; el cual va a aportar con conocimientos valederos y validados de 

forma sistemática y seria, hacia la comprensión del impacto del abandono familiar 

en las emociones de los adultos mayores.  

 

Este estudio es pertinente ya que se encuentra dentro del Plan del Buen 

vivir, en el objetivo # 2, el que hace referencia a “mejorar la calidad de vida de la 

población”, el cual se lo va a obtener mediante la resolución de esta investigación, 

mencionando también que se encuentra dentro de las líneas de investigación que 

propone la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ya 

que se aborda desde la investigación científica la generación de nuevos 

conocimientos y soluciones a problemas sociales donde también tiene mucho que 

ver la comunicación. 

 

Hay que tener en cuenta que el  gobierno ha dado un salto enorme a través 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y a su vez éste con la 

Dirección Nacional de Gerontología, en reconocer a la población adulta mayor 

como un grupo prioritario considerado en primera escena con los otros grupos que 

generalmente están siendo atendidos como la niñez. Lo mencionado da cuenta que 

hace contados años se considera a la vejez y al envejecimiento como un tema de 

relevancia en  el Ecuador. 

 

Además, el presente trabajo de investigación es un aporte práctico dentro de 

la problemática del abandono familiar hacia adultos mayores, ya que con los 

resultados a obtenerse  es posible la elaboración de un programa integral para el 

buen vivir de los adultos mayores a través de actividades ocupacionales y 
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recreativas. Es por eso que los beneficiarios directos de esta investigación van a 

ser los adultos mayores, en segundo nivel la familia y todas aquellas personas o 

institución que tenga contacto directo o indirecto con la problemática aquí 

planteada. 

 

Por todo lo mencionado en los párrafos anteriores, es importante, pertinente 

e impostergable el desarrollo de este trabajo de investigación, ya que la calidad de 

información que se obtendrá va a generar espacios para poder utilizarlo de la 

mejor manera posible dentro de esta problemática, en el cual además se lo puede 

tomar como referencia para alguna institución que albergue a adultos mayores y a 

la población en general. 

 

Hipótesis 

El incumplimiento de la legislación  respecto al tema de los adultos 

mayores, produce un vacío legal que permite la prolongación de la vulneración de 

los derechos del adulto mayor, y este tipo de actos que tienden a afectar a los 

ancianos 

 

Entre lo cual se genera la correspondiente hipótesis al trabajo de 

investigación, en el término que detallo a continuación:  

 

“Entre más avanzada sea la edad y el padecimiento de enfermedades del 

adulto mayor, aumentará la posibilidad de ser abandonada, provocando la falta de 

comunicación, unión y sensibilización de la familia” 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Revisados los archivos del repositorio digital de la Facultad de 

Comunicación Social - Carrera Comunicación Social; se encontró un estudio 

similar: 

 

Tema: análisis del abandono de adultos mayores dentro del núcleo familiar 

en la  fundación Clemencia & asilo de ancianos Sofía Ratinoff,  de la ciudad de 

Guayaquil; autora Alejandra Rodriguez Rodriguez, cuyo objetivo de investigación 

es analizar cuáles son  las causas y consecuencias del abandono de adultos 

mayores y la ruptura del vínculo familiar. 

 

 Se diferencia del tema planteada ya que este estudio tiene como objetivo 

analizar cómo incide el abandono familiar en el estado emocional del adulto 

mayor de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales, año 2016, con el 

propósito de planificar un programa integral para el buen vivir de los adultos 

mayores y mejorar su estado emocional a través de actividades ocupacionales y 

recreativas. 

 

Este estudio nace porque cada vez nuestro país tiene un nivel menor de 

natalidad y un crecimiento sostenido de la población adulta, según censo de 

población y vivienda realizado en el 2010. (Fuente INEC, Censo de Población y 

Vivienda 2010) 

 

Es decir que la población ecuatoriana ha empezado a envejecer de forma 

progresiva, llegando a existir un aumento considerable de adultos mayores en diez 

años y se prevé que continúe esta situación en los siguientes años. 
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Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) que se encuentra 

en vigencia hasta la actualidad, un adulto mayor es aquella persona que ha 

alcanzado los 65 años de edad, el cual goza de los derechos que las leyes lo 

amparan. 

 

Para el año 2012, el INEC determinó 1' 341.664 personas en el Ecuador 

mayores de 60 años de edad. El 48.5 por ciento está en la Sierra, mientras que la 

otra mitad en la Costa y apenas el 3.5 por ciento en las regiones Amazónica e 

insular. Esto significa que las personas adultas mayores representan el 9.3 por 

ciento de la población total del país. 

 

Según el Lcdo. (Landriel, 2005), hace referencia que al igual que el Ecuador 

en Argentina, también “se evidencia un fenómeno sin precedente en la historia 

humana: la verticalización de las familias”(p. 3), es decir que se están dando 

situaciones en las que dentro de una casa conviven, tres, cuatro o cinco 

generaciones vivas, significando esto que hay más personas adultas mayores que 

jóvenes u adultos. 

 

Las políticas de la vejez son aquellas acciones organizadas por parte del 

Estado frente a las consecuencias sociales, económicas y culturales del 

envejecimiento poblacional e individual y que dentro de sus atributos generales se 

encuentra que cuentan con una normatividad, institucionalidad, medidas 

programáticas y normatividad. (Huenchuan, 1999), pero aquello en muchos de los 

casos se deja de lado, aunque en nuestro país, han comenzado a evidenciarse 

cambios al respecto, como campañas y programas sobre la prevalencia, la calidad 

y la calidez del accionar hacia el adulto mayor, pero eso aún no es suficiente. 

 

Según los estudios demográficos de las Naciones Unidas, en el año 2000, el 

mundo contaban con 590 millones de personas de setenta o más años de edad y en 

el año 2025, serán 1100 millones, con un aumento del 224 por 100 en relación con 

las cifras de 1975. Dicha población habitará tanto en los países desarrollados 

como en los países en vías de desarrollo. 
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Bases teóricas 

Adulto mayor:  

Para (Castro, 2000)“La vejez está considerada como la etapa del ciclo vital 

que empieza alrededor de los 65 años y que finaliza con la muerte. Es un proceso 

de cambios determinados por factores fisiológicos, anatómicos, psicológicos y 

Sociales” (p. 76). La mayoría de las definiciones sobre la vejez enfatizan el 

aspecto biológico y plantean que es un proceso progresivo desfavorable de cambio 

a nivel fisiológico y anatómico, producto del paso del tiempo y que concluye 

invariablemente con la muerte.  

 

En la vejez se da una reducción de la capacidad funcional del individuo. 

Puede encontrarse declinación en funciones intelectuales tales como: análisis, 

síntesis, razonamiento aritmético, ingenio e imaginación, percepción y memoria 

visual inmediata. Es importante hacer notar, que el anciano presenta menor 

deterioro de sus facultades intelectuales siempre y cuando se mantenga activo y 

productivo, cualquiera que sea la actividad laboral que realice.  

 

Características del adulto mayor. 

En la edad madura, mucha gente empieza a sentir que el tiempo se le escapa 

a medida que su reloj social y biológico sigue su paso. En algunos, esto durante la 

cual reexaminan muchas facetas de su vida. Para los padres cuyos hijos han 

dejado el hogar, los años de la edad madura pueden ser un tiempo de mayor 

libertad porque ahora están libres para atender sus propios intereses. Es un periodo 

en que mucha gente alcanza una máxima responsabilidad personal y social, así 

como éxito profesional. Sin embargo, es necesario ajustarse a los cambios 

corporales y a las situaciones emocionales, sociales y laborales. 

 

El ser humano, puede ser entendido como un procesador activo de 

información. A través de sus sentidos la información es captada, almacenada, 

analizada y elaborada y, finalmente, el ser humano responde a esa información. 

En ese sentido, el individuo debe atender y percibir esa información, procesarla y 

retenerla. 
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En realidad, cualquier comportamiento humano está dependiendo tanto de 

los estímulos y circunstancias externas como de esas funciones psicológicas 

aprendidos a su vez a lo largo del proceso de aprendizaje. En definitiva, cabe 

preguntarse, ¿qué funciones cognitivas cambian con el paso del tiempo y cuáles 

permanecen estables?. Teniendo en cuenta que la recepción de información 

depende de los sentidos y que el procesamiento de la información tiene como 

soporte el sistema nervioso central, una primera conclusión es que durante el 

proceso de envejecimiento se produce lentitud y una menor eficiencia del 

funcionamiento cognitivo. En definitiva, el ser humano mayor tarda más en 

responder a la información que recibe en comparación con el más joven, sobre 

todo cuando las tareas que se le demandan requieren muchos recursos de atención 

especial. No obstante, conviene también resaltar que esos cambios o declives en 

las primeras fases del procesamiento ocurren desde muy temprano en la vida. 

 

Sin embargo, no cabe duda de que el procesamiento de información lleva 

consigo el aprendizaje, la retención o la memoria de esa información. Tras el 

examen de los distintos tipos de aprendizaje, los autores ponen de relieve que, 

deben de requerir un mayor número de ensayos de aprendizaje y mayores tiempos 

de ejecución, las personas mayores (en comparación con las más jóvenes), tienen 

una amplia capacidad de aprendizaje. 

 

Un alto porcentaje de personas mayores afirman tener fallos en el recuerdo 

de nombres, números de teléfono, cosas que tiene que hacer, si han apagado el gas 

y otros muchos eventos de la vida cotidiana. 

 

Características físicas. 

El adulto mayor presenta pérdidas físicas que están relacionadas con el 

proceso fisiológico del envejecimiento, es decir se debe hacer conciencia de ellas 

durante los cambios que sufre el anciano sano o enfermo. Entre las pérdidas 

físicas están: 
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La pérdida o disminución en la capacidad del funcionamiento en la capacidad del 

funcionamiento en general. 

La pérdida o disminución en la movilidad. 

La pérdida o disminución en el estado de salud. 

La pérdida o disminución en la capacidad sexual. 

 

Dichas pérdidas o disminuciones en el estado fisiológico del anciano tiene 

como consideraciones generales: 

La dificultad siempre existe en aislar cambios normales del proceso del 

envejecimiento. 

La interrelación que existe entre los aspectos físicos y psicológicos del 

envejecimiento. 

El envejecer, afecta a todos los sistemas de la persona en diferentes puntos que  

estos varían. 

Las personas no envejecen con un patrón definido, envejecer es un proceso 

individual, nadie envejece al mismo paso. 

 

Las necesidades básicas de las personas no cambian de una edad a otra. Con 

frecuencia los adultos mayores experimentan una reducción de la movilidad y 

deben depender de otras para desplazarse. El envejecimiento es un proceso con 

una gran variabilidad individual y, por tanto, no se debe esperar encontrar en 

nuestros mayores las mismas características en todos. Además, el envejecimiento 

no es un proceso sincrónico o uniforme en un mismo organismo, es decir, no 

todos nuestros órganos o sistemas envejecen al mismo ritmo y, por consiguiente, 

en una misma persona, no aparecerán todas estas características de forma 

conjunta. Es por eso que se menciona de forma muy general los cambios a nivel 

físico que se dan en el adulto mayor. 

 

Apariencia física, postura y marcha 

En cuanto a la composición corporal, el envejecimiento condiciona una 

disminución de la masa muscular y del agua corporal total. Aumenta de forma 

relativa la grasa, cuya distribución se modifica también con los años (disminuye 
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en cara y cuello, acumulándose en abdomen y caderas). Estos cambios, aparte de 

modificar la apariencia física, disminuyen de forma importante la fuerza muscular 

y suponen una menor resistencia frente a la deshidratación. La piel sufre un 

importante proceso de atrofia. Disminuyen el número de melanocitos (células con 

pigmento) y se atrofian estructuras anejas (folículos pilosos, glándulas sudoríparas 

y sebáceas). Disminuyen los capilares dérmicos encargados de la nutrición 

cutánea. 

 

Estas modificaciones determinan cambios importantes en la apariencia física 

(arrugas, laxitud cutánea, palidez, manchas, encanecimiento, pérdida del pelo, 

pérdidas del vello axilar y pubiano) y predisponen a la aparición de diversos 

problemas (fragilidad capilar, mayor sensibilidad a lesiones por el sol, úlceras por 

presión, etc.). 

 

La talla disminuye debido, fundamentalmente, a cambios que acontecen en 

la columna vertebral (disminución de altura de los discos intervertebrales, lesiones 

osteoporóticas o artrósicas, prácticamente constantes a estas edades). La pérdida 

de estatura se cuantifica en 5-6, cm para las mujeres y 3-5 cm. Para los hombres, y 

se ve favorecida por anomalías posturales frecuentes, como son el aumento de la 

cifosis dorsal (curvatura de la columna dorsal en forma de giba) y una ligera 

flexión de rodillas y caderas, que se da fundamentalmente en mujeres. 

 

La marcha se modifica debido a cambios en el sistema nervioso y muscular 

(pérdidas neuronales diversas, disminución de reflejos posturales, incoordinación 

de movimientos). La persona mayor tiende a inclinarse hacia adelante, anda a 

pasos cortos, aumentando la separación de los dos pies y con pobre balanceo de 

brazos acompañante. 

 

Estos y los demás cambios tienen un impacto dentro del proceso psíquico 

que tienen los adultos mayores, modificando su sistema de pensamiento, e incluso 

deteriorando su autoestima, ya que los cambios que se presenten, son 

vulnerabilizados por la sociedad y más por la familia, que permite y apoya esta 
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situación y hasta cuando no desea seguir con esto los abandona, provocando otros 

tipos de modificación en el adulto mayor. 

 

Proceso de envejecimiento 

 El envejecimiento consiste, básicamente, en el deterioro progresivo de 

órganos y sistemas del cuerpo. Se refiere a los cambios degenerativos que alteran 

el funcionamiento de órganos vitales y terminan causando la muerte.  

 

Para (Gispert, 2000): 

“El proceso de envejecimiento depende de factores intrínsecos al individuo o 

endógenos y factores ambientales o exógenos a él; lo que afecta no es la 

conducta cotidiana del organismo con su medio, sino sus facultades, sus 

posibilidades de enfrentarse a una situación insólita tanto de origen 

biológico, psicológico y social”. (p. 140) 

 

Las personas de la tercera edad atraviesan un proceso de envejecimiento que 

está condicionado por cambios en tres niveles: biológicos, sociales y psicológicos, 

en esta fase el anciano sufre enfermedades propias a su edad, así como 

alteraciones en su estado emocional debido a la soledad y alejamiento de sus seres 

queridos, lo que se ve reflejado en su tristeza, irritabilidad y en la melancolía que 

presentan, como es el caso de las personas de la tercera edad, que se encuentran 

internas en dicha institución.  

 

Las familias han olvidado los valores y principios, así como el cariño, 

protección y cuidado que requiere una persona de la tercera edad, lo que se han 

convertido en una carga encontrando la solución inmediata en el abandono en las 

calles o en instituciones.  

 

Cambios físicos, psicológicos y sociales 

La ancianidad es el último período de la vida humana, cuando todas las 

funciones disminuyen progresivamente su actividad hasta paralizarse, no es una 

enfermedad sino un estado natural fisiológico al que no llegan todos. 
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Según (Guillén V., Montoya M., & Pérez Z., 2001): 

“El envejecimiento no es un fenómeno que aparece en forma evidente 

a una edad precisa; es un proceso linear que se precipita o se retarda 

por una asociación de factores biológicos, sociales y mentales, el 

sentimiento de envejecer es vivido por el individuo como pérdida, 

despojo como un estado premonitor de la muerte, es un sentimiento de 

angustia ocasionado por la sensación y el temor que algo vital está 

perdiendo definitivamente, este sentimiento no es abstracto  es 

concreto y es social, basado en los acontecimientos que le estén 

ocurriendo al individuo”. (p. 736) 

 

Las condiciones de vida de los ancianos y las reacciones psicológicas 

consiguientes parecen ser el punto de partida del proceso que conduce al 

fenómeno psicológico fundamental en la vejez que es la pérdida de estimación y 

la pérdida de estimación y la pérdida de confianza en sí mismo, con el sentimiento 

de abandono de soledad angustiosa como consecuencia. En los cambios 

psicológicos y sociales el envejecimiento no puede ser tratado como un mero 

proceso biológico sino también cultural, mental y social, de tal modo que 

debemos analizar el proceso del envejecimiento desde todos estos puntos de vista 

abordando lo biológico pero también psicosocial, psicocultural, socioeconómico y 

político. 

 

En la valoración de los cambios físicos que ocurre en la vejez, existe la 

tendencia a fragmentar al adulto mayor, considerando las transformaciones que 

confronta como ocurriera en un sistema aislado, esta apreciación tiene el error de 

no ver la función del organismo como un todo. 

 

Desde el punto de vista fisiológico el funcionamiento adecuado del cuerpo 

depende de una apropiada función celular, tisular de los sistemas y el 

mantenimiento del adecuado funcionamiento, llamado homeostasis, envuelve una 

serie de complejos bioquímicos y fisiológicos, y casi todos los organismos o 
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sistemas del cuerpo participan en éste proceso, cabe entonces preguntarse si la 

homeostasis es mantenida en el anciano y dentro de estos límites puede ocurrir. 

 

La mayoría de las personas mayores son capaces de tener una vida normal e 

independiente y muchos procesos corporales parecen ser normales bajo 

condiciones  basales, sin embargo, también es cierto que muchos procesos 

fisiológicos en los organismos se vuelven menos efectivos, bajo ciertas 

circunstancias, con el aumento de la edad por lo que generalmente se acepta que 

durante el envejecimiento existe una declinación en la competencia funcional del 

individuo. 

 

La sociedad y el adulto mayor 

Una de las esferas que se ve más afectada por el proceso de envejecimiento 

es la social y es por ello que se recomienda de acuerdo a los postulados de la 

teoría de la actividad, que el adulto mayor que participó durante toda su vida en 

grupos de diversa índole con distintos objetivos: grupos familiares, escolares, 

deportivos, laborales, religiosos, políticos, filantrópicos, etc., realizando en cada 

uno diferentes laborales, continúe participando en ellos en la medida en que sus 

condiciones laborales, continúe participando en ellos en la medida en que sus 

condiciones de salud lo permitan. 

 

La sociedad valora solo al hombre activo, que es aquel que es capaz de 

trabajar y generar riquezas. El anciano suele estar jubilado y es una persona no 

activa, pero tiene más posibilidades de aportar sus conocimientos y realizar 

nuevas tareas comunitarias. 

 

Su papel gira alrededor de dos grandes actividades: la actividad laboral y las 

tareas comunitarias, tales como asociaciones, sindicatos, grupos políticos. No 

debemos olvidar que el hecho de envejecer modifica el rol que se ha desarrollado, 

pero no individual. 
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Población adulta mayor en el Ecuador  

Las personas adultas mayores son las ciudadanas y ciudadanos  que tienen 

65 años de edad o más. Según el censo de 2010 en el Ecuador este grupo 

poblacional era de 940.905, lo que representaba el 6,6% de la población total, para 

el 2017 esta tiene 1.180.944 lo que representa el 7,0% de la población total. 

 

En el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores (personas de más de 60 años), 

la mayoría reside en la sierra del país (596.429), seguido de la costa (589.431). En 

su mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 

65 años de edad. 

 

El 11% de los adultos mayores vive solo, esta proporción aumenta en la 

costa ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos mayores que viven 

acompañados en su mayoría viven su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o 

compañero (15%). 

 

A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su 

vida el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que su vida está 

vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder. 

 

La satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano aumenta 

considerablemente cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con la vida 

que viven solos: 73%, satisfechos con la vida que viven acompañados: 83%). 

 

El 69% de los adultos mayores han requerido atención médica los últimos 4 

meses, mayoritariamente utilizan hospitales, subcentros de salud y consultorios 

particulares. El 28% de los casos son ellos mismos los que se pagan los gastos de 

la consulta médica, mientras que en un 21% los paga el hijo o hija. 

 

Las enfermedades más comunes en el área urbana son: osteoporosis (19%), 

diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades pulmonares (8%). 
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El 42% de los adultos mayores no trabaja y mayoritariamente su nivel de 

educación es el nivel primario. A pesar de que desean trabajar los hombres 

mencionan que dejaron de trabajar por: problemas de salud (50%), jubilación por 

edad (23%), y su familia no quiere que trabaje (8%). En el caso de las mujeres 

dejan de trabajar debido a: problemas de salud (50%), su familia no quiere que 

trabaje (20%) y jubilación por edad (8%). 

 

El INEC presenta este estudio a la ciudadanía, en el cual se puede acceder a 

los principales resultados, al formulario que se utilizó y a la base de datos, en el 

marco de democratización de la información del Instituto y ratificando su 

compromiso con el  país de entregarle cifras de calidad, de manera adecuada y 

oportuna. 

 

El proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a las condiciones sociales, 

educativas, culturales y económicas. Entre las personas adultas mayores, algunas 

están jubiladas y reciben pensiones que les permite vivir dignamente, otras aún 

trabajan y tienen sus propios ingresos, en algunos casos  colaboran con el cuidado 

de las nietas, nietos o de otros familiares, otros tienen sus propios negocios o 

retoman los estudios para actualizar conocimientos académicos o tecnológicos. 

Hay quienes se enamoran y conviven con una pareja o se casan. También algunos 

realizan actividades deportivas, recreativas, culturales y trabajo comunitario 

voluntario. 

 

Existen casos que no cuentan con ingresos dignos ni condiciones de 

bienestar, son  maltratados o abandonados por sus familias o renuncian a vivir con 

ellas por falta de reconocimiento. De acuerdo a sus testimonios señalan  a la 

soledad, la aceptación, el afecto y la falta de ingresos como sus principales 

problemas.   

 

Las personas de sesenta y cinco años de vida o más, según la Constitución, 

son un grupo de atención prioritaria. Acorde con ello deben recibir atención 

especializada de calidad. Tienen  varios beneficios, entre ellos  la exención o 
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devolución del pago del impuesto a la renta, el pago de tarifas reducidas en 

espectáculos públicos, transportes y el acceso preferencial a varios servicios de 

salud. Algunos cuentan con seguridad social, un  pequeño porcentaje cuenta con 

seguridad privada mientras que otros acceden a la pensión jubilar no contributiva. 

No obstante, en su mayoría las personas adultas mayores no tienen ninguno de 

estos servicios y prestaciones. 

 

Para finalizar, es importante mencionar que en Latinoamérica la población 

adulta mayor va en aumento y el ritmo de envejecimiento de la población es 

acelerado, el Ecuador no es la excepción, esto implica un impacto sobre factores 

como la seguridad social, el cuidado de las personas y la reducción de la 

población económicamente activa que debe ser tomado en cuenta para el presente 

y futuro del país. 

 

Abandono en el adulto mayor 

Para (Dey, 2004): 

“La negligencia o abandono es el descuido que se da por parte de los 

familiares hacia algunos de sus miembros de la familia. El abandono 

que sufre la tercera edad es una dinámica que se vive a diario, son 

innumerables las historias que existen sobre el abandono, 

desplazamiento o el destierro del núcleo familiar, historias que 

describen la realidad de miles de adultos mayores”. (p. 79) 

 

Una de las razones más comunes es cuando una persona de la tercera edad 

ha cumplido con su vida laboral útil, persona que no es productiva en términos 

económicos para un grupo familiar, transformándose en una carga potencial de 

gastos para la familia a la que pertenece; situación que se transforma en causal de 

rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la 

afectividad, etc. 

 

Siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento 

de una familia. Al producirse un quiebre en los puntos antes nombrados 
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(comunicación, afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o es desplazada a un 

rincón del hogar, reduciéndose su mundo social provocando en el sujeto (tercera 

edad) una serie de repercusiones tales como abandono familiar social, aislamiento 

transformación o cambios en los lazos afectivos, cambios bruscos en los estadios 

de ánimo, entre otros. 

 

Tipos de abandono 

En general, es posible distinguir los siguientes tipos de maltratos: 

  

El maltrato físico; si bien las escasas estadísticas no reflejan la realidad en 

su totalidad, se manifiesta en forma de golpes todo tipo de maltrato corporal. 

 

El abuso sexual; Cuando se produce un acto de naturaleza sexual contra la 

voluntad de una persona. Puede darse a través de palabras o gestos insinuantes, 

manoseos, caricias inapropiadas, exhibición de genitales y violación. 

 

El maltrato psicológico o emocional; cuando los mayores se convierten en 

dependientes económicos, físicos y emocionales de sus hijos, muchas veces se 

invierten los roles. El tener que dejar el rol de adulto independiente para ocupar el 

rol de adulto dependiente, los coloca en una situación de riesgo si se trata de una 

familia con características violentas el anciano es víctima de las mismas conductas 

autoritarias y humillantes que reciben los niños. 

 

El abuso patrimonial o maltrato económico; Cuando hablamos de abuso 

patrimonial o maltrato económico nos referimos al mal uso o explotación de 

dinero o de las posesiones del anciano, así como el bloqueo de acceso a éste de 

dichos bienes, lo que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o falsificación de objetos, instrumentos de trabajo, 

documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos 

destinados a satisfacer las necesidades de las personas mayores. 

El abandono que se puede evidenciar en la Institución es el propio que lo 

genera el Adulto mayor al aislarse de su familia, así como también en la 



23 
 

institución cada vez que no quiere integrarse al grupo, o discute y pelea con sus 

compañeros, pasan melancólicos, tristes cada vez que cuentan casa una de las 

historias, en donde recuerdan cada momento compartido con su familia, es ahí 

cuando su estado emocional empieza a alterarse y no se fijan en la realidad que 

viven. 

 

La familia y el adulto mayor  

Se puede afirmar que una familia es un grupo de dos o más personas unidas 

por lazos matrimoniales, de sangre o adopción, que constituye un solo hogar, que 

interactúa entre sí, crean y mantienen una cultura común. 

 

(Cando M., 2000): 

La familia como grupo social tiene cambios y es mutable a la época 

que se vive, en donde se da más importancia a lo personal que a las 

relaciones que existen dentro de los componentes sociales. Aun 

cuando el anciano evita establecer relaciones afectivas estrechas, 

intensifica sus vínculos con la familia cercana. Esta representa la 

fuente principal de ajuste socio-psicológico en el proceso de 

envejecimiento, debido a que es el medio que ofrece mayores 

posibilidades de apoyo y seguridad. (p. 123). 

 

La familia es la unidad social, y se la considera como una organización 

social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones afectivas 

que en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la organización social. 

Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de esta, 

funciones y roles que son los que permiten relacionarse con otros sistemas 

externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, entre otros. 

 

Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los valores y se transmite 

la cultura, la cual será filtrada y orientada por cada sistema. La ubicación 

geográfica de este sistema familiar (rural o urbano) determina también ciertas 

características de la organización y los roles que en ella se dan. 
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Cuando se toma a la familia con un enfoque sistémico, esta perspectiva hace 

necesario tener en cuenta sus características, como sistema en su totalidad, con 

una finalidad, formado por seres vivos, complejos en sí mismos, en el que se debe 

tener en cuenta que este sistema familiar es más que la suma de cada uno como 

individuo, que en él se genera un proceso de desarrollo, que permite su 

crecimiento en complejidad y en organización; que debe tomar en cuenta una 

perspectiva multigeneracional en el que un evento histórico o situacional afectará 

a los miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al final todos serán 

de cierta manera modificados por esta situación. 

 

Existen barreras que no facilitan la vida en común de la familia. Una de 

estas barreras la constituyen las nociones preconcebidas acerca de los más viejos. 

Por ejemplo, se acostumbra decir que son rígidos, no escuchan, quieren controlar 

la vida de los demás, son irracionales, todo esto porque son viejos. Estas 

características las puede presentar una persona a cualquier edad y no se puede 

asegurar que todos los adultos mayores las presentan. 

 

Otras barreras que se presentan con frecuencia es la culpa; parece ser común 

que estos sentimientos intervengan en la forma en que las familias interaccionan, 

combinado con la necesidad de castigarse a sí mismo, por haber violado. La culpa 

es dolorosa y genera reacciones somáticas (sudoración, problemas con el sueño, 

dolores, ansiedad) conductuales (comer mucho, beber en exceso, descansar más 

de lo adecuado). 

 

Se hace evidente que las manifestaciones de la culpa sentida por cualquier 

miembro de una familia con respecto a los adultos mayores, afectará la 

convivencia o el proceso de interacción familiar de forma negativa. El proceso de 

desarrollo de todo ser humano, llamado vida, no se puede transcurrir sin cometer 

errores, ni se puede transcurrir pensando que todos van a comprender los actos de 

dicho sujeto. 
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Entonces todo aquello va a comenzar a generar un nivel de disfunción en el 

grupo primario; siendo este un sistema cerrado que existen interdependencia de 

los que allí habitan, aquello lo denominamos crisis generacionales con sus 

respectivas manifestaciones emocionales, conductuales o somáticas; todo esto va 

a generar culpa a corto, mediano o largo plazo; todo aquello si no es resuelto en 

un ambiente de confianza, respeto y seguridad. 

 

Dentro del aumento de la posibilidad de vida y el riesgo asociado de padecer 

enfermedades crónicas ha permitido que exista un gran número de personas 

mayores que necesitan cierto grado de ayuda para poder desenvolverse en su vida 

diaria. Aunque la mayor parte de las personas mayores viven con buenos niveles 

de autonomía y salud, nuestra sociedad asiste a un aumento sin precedentes de los 

fenómenos de dependencia, es decir, del número de personas que necesitan algún 

tipo de ayuda para desenvolverse en su vida diaria, ajustarse a su medio e 

interactuar con él. 

 

El envejecimiento de la población y el aumento de la supervivencia de las 

personas mayores en las edades más avanzadas, es un fenómeno conocido como 

Sobre envejecimiento, el cual conlleva el incremento de la necesidad de apoyo y 

ayuda, especialmente de las personas que presentan una edad más avanzada. De 

aquellas personas que necesitan asistencia para continuar viviendo en la 

comunidad, las tres cuartas partes reciben un apoyo de tipo informal, siendo la 

familia la que más contribuye a este cuidado.  

 

Posibles causas del abandono familiar 

Las personas mayores viven cotidianamente formas sutiles o abiertas de 

maltrato. En algunos casos son gestos de disgusto, indiferencia, silencios 

prolongados otras veces puedes ser palabras groseras o hasta empujones. La 

mayoría de personas mayores también tiene incorporada la imagen social 

desvalorizada de vejez lo que influye en su baja autoestima. ¿Cómo hace una 

persona mayor para continuar teniendo un techo donde vivir "sin incomodar al 

resto"?. Según (Palacios Zavala, 2005) menciona que: 
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“Por lo general además de ser invisible para el resto trata de acentuar 

esa invisibilidad encerrándose en su propio silencio o mostrándose 

siempre dispuesto a los requerimientos de la familia”, ya sea esto 

“yendo a comprar el pan o el periódico, quedarse cuidando a los nietos 

mientras los adultos trabajan o se van de fiesta, cuidando del familiar 

enfermo (generalmente las mujeres mayores), entre otras” (p. 70) 

 

En caso de tener problemas de salud, muchos callan para que no les 

reprochen que no está en su presupuesto el curarlo o que ya se le pasará; `por lo 

que generalmente se les lleva a atender a los hospitales o al centro de salud 

cuando ya no hay mucho que se pueda hacer. 

 

(Caballero y Remolar, 2000) y (Goikoetxea, 2008) proporcionan catorces 

características familiares susceptibles de considerarse como situaciones de riesgos 

para un adulto mayor, los cuales pueden ser afectados por algún tipo de maltrato y 

ser desplazados hacia el abandono, por lo cual se los presenta de forma muy 

esquemática, esas situaciones y/o condiciones del ámbito familiar, las cuales son: 

 

Ancianos que requieren numerosos cuidados y que además exceden la capacidad 

familiar para asumirlos. 

Cuidadores que expresan frustración en relación con la responsabilidad de asumir 

el papel de cuidado y muestran pérdida de control de la situación. 

Cuidadores familiares que presentan signos de estrés (sentimientos de frustración, 

ira, desesperanza, baja autoestima, soledad, ansiedad…). 

Ancianos que viven con familiares que han tenido historia previa de violencia 

familiar. 

Ancianos que viven en un entorno familiar perturbado por otras causas (paro, 

conflictos de pareja, hijos problemáticos, enfermedad crónica de algún 

miembro…). 

Familias en las que el cuidador experimenta cambios inesperados en su estilo de 

vida y en sus aspiraciones o expectativas sociales, personales y laborales. 
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Cuidador con algún problema psiquiátrico. 

Cuidador con narco-hábito, alcoholismo y/o ludopatía. 

Cuidador con escasa red de apoyo familiar y/o social para descarga. 

Cuidador con otras tareas de cuidado, obligaciones y responsabilidades (paterno-

filiales, conyugales, laborales y domésticas). 

Nivel pobre de relaciones entre cuidador y anciano. 

Cuidador que se dedica en exclusiva al anciano. 

Cuidador con antecedentes de maltrato por parte de los progenitores. 

Familias con problemas económicos. 

(Apuntes de la autora en consulta psicológica a Adultos Mayores del Centro del 

Buen Vivir MIES-FEDH) 

 

Aquello que se menciona son solo algunas causas del abandono familiar 

hacia el adulto mayor, que en la mayoría de los casos los lleva a una “situación 

calle”, cabe recalcar que son un sinnúmero de causas que existen, pero estas son 

las más evidentes. Acompañado de esto, (se mencionó anteriormente) el sistema 

de pensamientos de una cultura o sociedad, reduccionista y antagonista, que solo 

puede observar y valorar lo productivo e intereses de por medio. Dejando de lado 

el saber que en algún momento llegaran todos a esa misma edad; tal vez con 

situaciones diferentes. Todo esto configura un solo pensamiento el de “librarse de 

una carga”, una carga creada por la ideología de cada uno de los sujetos que así 

lo piensen y así mismo otros lo valoramos adecuadamente. 

 

El abandono familiar y su incidencia en la esfera afectiva del adulto mayor. 

El campo de lo cognitivo y lo afectivo es una relación de lucha de 

contrarios, según la dialéctica, irreductibles e inseparables dentro del psiquismo 

humano, por el simple hecho de que no somos seres que actuemos con una base 

meramente cognitiva o afectiva, sino que aquello va a combinarse e 

interaccionarse para que las expresiones sean parte de nuestra respuesta. 

 

Así mismo cada una de los acontecimientos que tiene el ser humano va a 

tener una incidencia o un impacto dentro de su vida; más aún si estos incidentes 
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tienen que ver con el abandono y/o maltrato de un adulto mayor. El adulto mayor 

por ser poseedor de características particulares, pero no diferentes a las de un 

adulto, peor aún a la de un ser humano, va a tener un impacto las situaciones que 

le generen estrés o tensión dentro de su área afectiva. 

 

El abandono familiar tiene repercusiones innumerables dentro del área 

afectiva de un adulto mayor, que van a ser desde la desesperanza, hasta las ideas 

de minusvalía y muerte; ya que si retiramos a un sujeto de su grupo familiar de 

una forma inesperada, ya sea por decisión propia u obligada por las diferentes. 

 

Hay que recordar que no solo el medio educativo es una escuela, sino 

también los grupos de apoyo que se forman en un centro de acogida. Estructuras 

prácticas que deciden los cuidadores de dichos sujetos, va a generar sentimientos 

negativos, como ansiedad, angustia, intranquilidad, anhedonia, abulia, estados de 

ánimo que poco a poco comenzarán a disminuir hasta llegar a generar una 

depresión e incluso una enfermedad psicosomática. 

 

Los cambios que existen dentro un ciclo de vida que “para nuestra sociedad 

lo ha estereotipado como fatal”, acompañado de diferentes accionares de un grupo 

donde comenzará a interaccionar de forma casi inestable con expensas a no saber 

qué sucederá. Va a generar en él un cambio en sus conductas y en su esfera 

afectiva que va a ser sistemático, progresivo y que va a ir de menos a más. 

 

Intensificándose y agravándose cada una de los problemas o las afecciones 

psíquicas que presente dicho adulto mayor si no es atendido a tiempo, o si no es 

integrado a programas especiales que permitan el desarrollo adecuado de dicha 

etapa de vida. 

Maltrato y abandono del adulto mayor desde la familia 

La violencia y el maltrato parecen ser sinónimos ya que cualquier tipo de 

violencia implica maltrato y esta se asocia con la acción o acciones intencionales 

que lesionan no físicamente sino también su dignidad e integridad como persona. 
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El maltrato se relaciona al desamor ya que es el núcleo de todas las 

inquietudes disfrazadas con mil pretextos egoístas dando forma al maltrato físico 

emocional. El desamor es el ingrediente básico de la desintegración familiar, de la 

degradación humana y sobretodo del indescriptible sufrimiento silencioso en la 

vejez de miles de ancianos. 

 

El maltrato se presenta indistintamente en todos los niveles económicos, 

sociales e intelectuales, por desgracia aparece de manera clara y sofisticada en 

todos los ámbitos, se dice que el problema de maltrato se da en las familias pobres 

es posible que esa apreciación se deba a que la selección de los estudios realizados 

recaídos principalmente en los sectores con ingreso medio y bajo. 

 

Tampoco hay que desconocer la influencia de la complejidad de los 

desequilibrios y el aumento de familias que viven en niveles de pobreza y pobreza 

extrema, el deterioro creciente de la calidad de vida y los recortes del gasto 

público, la inseguridad, el aumento de la violencia cotidiana en general propician 

que las personas mayores estén sometidas en la marginación. 

 

Es necesario mencionar que Baker A. en 1975 denunció el maltrato a 

ancianos y fue en esta ocasión que por primera vez se utilizó este término “abuela 

golpeada” aunque en la actualidad el maltrato es un término de uso muy común, el 

maltrato a anciano estará presente mientras exista la violencia y principalmente 

los prejuicios. 

 

Para (Redondo, 2014): 

“El maltrato del adulto mayor se encuentra catalogado en la violencia 

de género ya que es aquella que se ejerce de manera principal en 

función del sexo, en caso de edad y de la situación de la 

vulnerabilidad que se encuentre el adulto mayor, puede ser definido 

como todo acto que, por su acción u omisión provoque daño físico o 

psicológico a un anciano por parte de un miembro de la familia o 

cuidador. (p. 123) 
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Se puede distinguir dos formas de maltrato hacia el adulto mayor. 

  

Maltrato activo: privación de artículos necesarios en la vida diaria del 

anciano, es decir la denegación de recursos vitales y la no-provisión de cuidados a 

las personas físicamente dependiente, desglosándose en tres formas de abuso: 

 

El abuso físico, que consiste en cualquier acción no accidental por parte de 

los familiares o cuidadores que provoquen daño físico o enfermedad al anciano. 

Incluye una escala que puede comenzar con un pellizco y continuar con 

empujones, la intensidad del daño puede variar desde una contusión leve hasta una 

lesión mortal. 

 

Otra forma activa del maltrato a anciano es el abuso emocional o 

psicológico, se presenta bajo la forma de hostilidad verbal crónica (insultos, 

burlas, desprecio, críticas permanentes o amenzas de abandono, desvalorización, 

entre otros) puede llegar el encierro o confinamiento por cualquier miembro de la 

familia o cuidar y por último el abuso financiero, otra categoría de maltrato a 

ancianos es la forma más habitual en la que ejercen familiares o cuidadores 

presión excesiva al anciano para la obtención de contratos por malversación, 

usurpación de bienes, mal uso o destrucción de ellos, y testar con presión 

deshonesta. 

 

Maltrato pasivo: Se refiere al término a las situaciones en que se deja solo 

u olvidado al anciano, comprende dos formas de abandono. 

 

El abandono físico ocurre cuando las necesidades básicas del anciano 

(alimentación, abrigo, higiene, cuidados médicos, protección y vigilancia de las 

situacoiones peligrosas) no son atendidos, temporaria o permanentemente por 

ningún miembro del grupo que convive con el anciano. 
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El abandono emocional o psicològico consiste en la falta de respuesta a las 

necesidades de contacto afectivo del anciano, ausencia de contacto corporal, 

caricias, abrazos, besos, indiferencia frente a los estados de ánimo como alegría, 

nostalgia, desanimo, entre otros. 

 

Según (Corsi, 2004): 

“El daño que produce el maltrato al anciano afecta su integridad física 

provocando en ocasiones traumatis,o irremediables y sobre todo 

deteriora en forma directa su dignidad, reflejada con ansiedad, miedo, 

nostalgia, sentimiento de inutilidad, desesperanza, mostrándose 

desgraciado, torpe, enfermo con poca valía se autocrtitica 

negativamente y se encuentra deprimido la mayor parte del día”. (p. 

82) 

 

La sociedad no ha tomado conciencia que el maltrato el adulto mayor 

crecerá inevitablemente del mismo modo en que aumentara la cifra de aquellos 

que sufren demencia senil de tipo alzherimer. Los investigadores han enfocado los 

malos tratos al adulto mayor desde diferentes perspectivas: la víctima, el cuidador, 

la política comunitaria y la sociedad. 

 

Entre las causas principales que originan el maltrato a ancianos se 

contempla las siguientes: 

 

Económicas: en razón de la crisis que prevalece en nuestro país, desempleo 

o la insuficiente pensión, trae consigo que los familiares maltraten pasivamente al 

anciano. 

 

Emocional: la incapacidad de los familiares o cuidadores para enfrentar los 

problemas que presenta el anciano como lentitud, fatiga, dificultad para tomar 

decisiones, tendencias sucias, entre otras. Los familiares o cuidadores ejercen el 

maltrato activo por su inmadurez emocional de que algún día llegarán a ser viejos. 
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Biológicas: maltrato causado a los ancianos que no pueden valerse por sí 

mismos, necesitan el apoyo de terceras personas para la realización de sus 

actividades básicas, ya que presentan disminución de memoria por la edad o 

inhibición psicomotora causada regularmente por enfermedad. 

 

Sociedades: los familiares o los cuidadores son fármacos dependientes o 

alcohólicos, de igual forma se incluyen los conflictos asociados porque el anciano 

dejó a su familia en el descuido y en el abandono cuando más lo necesitaban, la 

sociedad es maltratante cuando cumple políticas de protección al anciano en sus 

derechos y principalmente mostrar deshumanización hacia ellos. 

 

Culturales: en este rubro se incluyen las familias, el responsable del cuidado 

del adulto mayor no cuenta con orientación, educación de la responsabilidad, es 

decir la transmisión hereditaria de la experiencia de ejercicio de la violencia. 

 

El medio social asociada al maltrato es determinante para los ancianos como 

la: 

 

Pobreza: se presenta en mayor medida en los estratos de menor ingreso, y 

los ancianos que no cuentan con bienes o pensión tienen más posibilidad que otros 

de sufrir malos tratos. 

 

Falta de capacitación y educación la sociedad ha desarrollado una cultura 

del castigo, quien tiene la máxima autoridad se aprovecha de los inferiores como 

los ancianos que se encuentran desvalidos. 

 

Abuso de alcohol y drogas es inducida por la frustración o desesperación 

ante los bajos ingresos familiares y mantener a un anciano que produce lástima. 

 

Estrés producido por situaciones adversas: la falta de trabajo y el nulo apoyo 

moral y económico en caso de los familiares colaterales del anciano. 
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Historia de maltrato a los padres: de acuerdo con múltiples estudios, es muy 

alto el promedio de hijos agresores que sufrieron maltrato en su infancia. El 

comportamiento de los hijos hacia el adulto mayor va a depender de cómo él fue 

con los hijos. 

 

Las creencias acerca de la necesidad de inculcar la disciplina mediante 

medidas de corrección física o verbal por ejemplo; castigan al anciano provocando 

miedo que no vuelven a tirar la comida o se bañen, entre otros. 

 

La típica víctima es la mujer anciana principalmente de 75 años en adelante, 

ya que muestra  frágil, viudas, incapaces de ser económicamente independientes 

con impedimento físico mental que vive en su casa con su cónyuge o familiares. 

 

Quienes perpetran los malos tratos son víctimas de estrés, aislamiento o son 

productos de la violencia doméstica, la cual se ha convertido, para ellos, en 

conducta aprendida  habitual, todos los cuidadores que cometen algún tipo de 

maltrato conviven con su víctima y que los malos tratos pueden ir asociados de un 

modo significativo con el consumo de alcohol, drogas y síntomas de depresión. 

 

El abuso que se da al anciano por parte del familiar o cuidador es: la 

incapacidad física y mental del anciano y su dependencia respecto a la familia son 

causadas y es necesarias una atención diaria, aquellos en que la necesidad una 

atención diaria, aquellos en que la necesidad una atención diaria,  aquellos en que 

la necesidad de atención del anciano es mínimas y quedan oscurecidas por el 

comportamiento patológico de las personas que deben proporcionar los cuidados. 

 

En la misma medida que se incrementa el estrés asociado a ciertos factores 

situacionales y/o estructurales que soporta el agresor, aumenta la posibilidad de 

cometer actos abusivos dirigidos a individuos al que se considera fuente de dicho 

estrés. 
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Los ancianos víctimas de malos tratos son más maltratados, es decir se 

cumple la asunción principal de que los anciano maltratados detectan menos poder 

y en consecuencia, sus cuidadores tienen poco que perder por causa de sus actos. 

 

Los ancianos están unidos al agresor por lazos de compromiso emocional y 

quizá dependencia económica, pero en cierto modo poseen mayor dependencia 

social, psicológica y económica  de la que puedan tener los niños. Es triste que los 

ancianos sufran de maltrato activo o pasivo, siendo que son personitas que 

padecen prolongadamente alteraciones físicas o mentales relacionadas a su edad, 

medio social o enfermedad lo cual implica desventajas considerables para 

valorarse por sí mismas, como sociedad o familiar no somos jueces para 

sentenciar lo trascurrido en sus vidas, sino rescatar lo valioso su experiencia y 

consejos que nos ayudará a creces como seres humanos y no hay que olvidar que 

debemos mostrar humanismo hacia ellos. 

 

Bases legales 

En la legislación ecuatoriana  

En la legislación ecuatoriana tenemos las siguientes leyes:  

 

Ley del anciano de 1991.  

La ley del Anciano nos manifiesta que son adultos mayores y tendrán 

beneficios: contemplados en esta legislación aquellas personas que  

 

El Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales o extranjeras que se 

encuentren legalmente establecidas en el país. Para acceder a las exoneraciones o 

rebajas en los servicios públicos o privados estipulados en esta Ley, justificarán su 

condición únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o con el documento 

legal que les acredite a los extranjeros. (Ley Del Anciano, Reglamento, 

Legislación Conexa, 2007)  

 



35 
 

El articulo antes mencionado nos da una definición de que son beneficiarios 

directos son las personas que ya cumplieron los 65 años de edad ya conocidos 

como la tercera edad, estas personas son considerados adulto mayor y que solo es 

necesario presentar la cédula de ciudadanía para cumplir todos sus beneficios que 

otorga dicha ley, es importante manifestar que los beneficiaros tienen que estar 

legalmente establecidos en territorio ecuatoriano y además sean estas personas 

nacionales como extranjeras tienen los mismos beneficios.  

 

Quiero manifestar de que en caso de que no se cumplan dichas leyes existen 

sanciones respectivas, para lo cual los jueces de lo civil conforme al artículo 26 de 

la ley del anciano “Son competentes para conocer y resolver los reclamos de los 

ancianos formulados por sí mismos, por sus parientes, o por intermedio de la 

Procuraduría General Del Anciano.”  

 

En la legislación internacional  

En la legislación internacional hay varios convenios, pactos y la misma 

declaración universal de derechos humanos que precautelan el bienestar del adulto 

mayor en el mundo. 

 

Los derechos del adulto mayor de acuerdo a los convenios internacionales, a 

partir de los años 90 del anterior siglo se empezaron a realizar varias conferencias 

que han tratado sobre el adulto mayor y sobre la posibilidad de gestar un 

documento internacional que hable sobre los derechos del adulto mayor sin 

embargo por cuestiones políticas hasta hora no se ha podido cristalizar estos 

hechos, por lo que son aplicables para el adulto mayor los derechos consagrados 

para el ser humano en un ámbito en general, los mismos que se encuentran 

contemplados en primer lugar en la Declaración Americana de los Derechos del 

Hombre de 1948, la cual fue aprobada en la cuidad de Bogotá en la novena 

Conferencia Internacional Americana, también se creó La Organización De 

Estados Americanos, OEA.  

 



36 
 

De estas declaraciones y conferencia salen a flote los derechos a la vida, a la 

libertad, a la seguridad e integración de las personas, en general pero no una 

declaración o conferencia especifica que solo precautele los derechos al adulto 

mayor.  

 

Además hay algo muy importante que señalar que el Plan de Acción 

Internacional de Viena sobre el envejecimiento, dictó una resolución en la 

Asamblea General 37/51 de 03 de diciembre de 1982, dentro de la Asamblea 

Mundial que se celebró en Viena Austria del 26 de julio al 06 de agosto de dicho 

año, y en la que se dictaron sesenta y dos recomendaciones, que se refieren 

fundamentalmente a la vivienda y medio ambiente; al cuidado; la familia; el 

bienestar social; a la educación; al fomento de políticas y programas, entre otros.  

 

Regulación y control normativo  

La regulación y control normativo desde mi punto de vista no se está 

aplicando y viene al caso ya que la legislación existe pero no se acata dicha 

responsabilidad.  

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social por parte del estado 

ecuatoriano es uno de los encargados de precautelar al adulto mayor pero realizan 

otros tipos de ayuda que no satisface las necesidades de los ecuatorianos que son 

prioridad por lo tanto esto no se cumple como lo manifiestan, ellos tienen muchos 

logos de frases que al escucharlas suenan muy reconfortantes diciendo que la 

finalidad de ellos es la recuperación del Estado y la institucionalidad del 

Ministerio han implicado un cambio de enfoque, desde la inclusión como 

asistencia social hacia la inclusión y promoción entendidas como la combinación 

de prestaciones, servicios y oportunidades de acceso a mecanismos de impulso y 

activación social y económica, dirigidos a la población en situación de pobreza y 

los grupos de atención prioritaria.  

Pero esto no es del todo satisfactorio ya que en nuestra ciudad al caminar 

diariamente por las calles te encuentras en una situación des confortante ya que 

observas mendicidad por todo lado y en su mayoría son personas adultas que se 
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encuentran en formas precarias, y esto es inaceptable ya que nuestra ciudad es 

turística que es atraídas por personas extranjeras.  

 

Por otro lado en parte municipal tampoco se observa un interés propio por 

precautelar los derechos del adulto mayor, hay entidades que no abastecen a 

acoger a todos los adultos mayores; existen estos llamados asilo de ancianos que 

acogen al adulto mayor pero no de una forma voluntaria si no altos costos que no 

es accesible para ellos solo para familias con un buen estatus económico, desde un 

punto de vista estos sitios llamados asilos deberían ser de forma gratuita sin 

obtención de lucro.  

 

Reglamento general de la ley del anciano.  

En el artículo 21 del reglamento de la ley del anciano, el cual manifiesta 

algunos derechos atribuidos al adulto mayor el cual no se lo cumple a cabalidad y 

lamentablemente es ignorado dicho reglamento, si bien se hacen programas los 

cuales no son aplicados como manda la ley y el reglamento, un ejemplo de ello es 

la Procuraduría General del Anciano el cual cuando les anuncias una vulneración 

de ese derechos del anciano te manifiestan que no tienen competencia en dichos 

actos y más aún cuando pides asesoría sobre el adulto mayor no te pueden dar 

información adecuada pero el articulo manifiesta lo siguiente:  

 

Art. 21.- Los ancianos calificados como impedidos por la Dirección 

Nacional de Gerontología, tienen derecho a recibir los siguientes servicios y 

beneficios de orden legal, económico y social:  

 

a) Contar con la defensa de la Procuraduría General del Anciano;  

b) Recibir preferente atención geronto - geriátrica, para su readaptación 

social;  

c) Obtener y conservar un trabajo digno, una ocupación útil, productiva y 

remunerativa de acuerdo a sus posibilidades;  

d) Vivir en el seno de su familia o en el lugar que lo sustituya; y,  
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e) Obtener en forma gratuita, aparatos mecánicos de órtesis y prótesis, a 

cargo del Ministerio de Salud Pública, en el caso de ancianos no protegidos, y del 

IESS en el caso de asegurados por su régimen. (Ley del Anciano, Reglamento, 

Legislación Conexa, 2007)  

 

Ley del anciano.  

La ley del anciano es muy clara al manifestar las necesidades del adulto 

mayor por lo tanto se ha tomado como una referencia muy importante lo dicho en 

el artículo dos:  

 

Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un 

nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica 

integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa. 

(Ley del Anciano, Reglamento, Legislación Conexa, 2007)  

 

Código de la niñez y adolescencia.  

Especialmente en el artículo 103, en el que se dispone ayuda a los 

progenitores, especialmente durante la tercera edad, es de mucha importancia ya 

que nos indica de las obligaciones que tienen los hijos sobre sus padres cuando 

estos se encuentren en situaciones muy desfavorables como es, la de los adultos 

mayores.  

 

Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas.- Los hijos e hijas 

deben:  

 

1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus 

progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes;  

2. Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que 

requieran de ayuda, especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad 

y cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos; 

y,  
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3. Colaborar en las tareas del hogar; de acuerdo a su edad y desarrollo, 

siempre que no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral.  

 

No deben abandonar el hogar de sus progenitores o responsables de su 

cuidado, o el que éstos les hubiesen asignado, sin autorización de aquellos. De 

producirse el abandono hogar, el juez investigara el caso y luego de oír al niño, 

niña o adolescente, dispondrá la reinserción en el hogar u otra medida de 

protección si aquella no es posible o aparece inconveniente. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2011)  

 

En la constitución.  

La Constitución es clara en proteger los derechos del adulto mayor en la 

cual claramente se encuentran reflejados, por lo tanto se citará algunos artículos 

donde manifiestan la obligación del Estado frente al adulto mayor donde lo indica 

como una prioridad frente a cualquier otro tema de relevancia en el país.  

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad. 

 

 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 
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inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad. 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

 

3. La jubilación universal. 

 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión 

y consentimiento. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. 
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En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos 

por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica.  

 

El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo 

de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que 

contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación 

laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas 

de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se 

apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros 
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adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a 

arresto domiciliario. 

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas 

o degenerativas. 

 

9. asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución. 

 

Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, 

vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las 

prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se 

brindarán a través de la red pública integral de salud. 

 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las 

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se 

financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo 

correspondiente. 

 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

Por su parte en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir en sus  3 

primeros objetivos busca: 
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1. Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad. 

 

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Los 3 primeros objetivos del buen vivir responden al bienestar para las y los 

adultos mayores, garantizando igualdad, fortaleciendo sus capacidades  para 

lograr una atención  equilibrada de sus necesidades. 

 

Estos artículos de la Constitución de la República del Ecuador son muy 

importantes frente a este preocupante tema que es la vulneración de los derechos 

del adulto mayor, ya que como tal, no se está cumpliendo a carta cabal lo que la 

Constitución nos manifiesta, ya que tiene la máxima jerarquía en un Estado esta 

sobre cualquier otros tipos de leyes, códigos, normas, decretos, etc. Esto lo 

manifiesto ya que el Estado como un ente regulador no toma las medidas 

suficientes para precautelar la protección del adulto mayor, como prueba de ello 

vemos tanta mendicidad y abandono que existen en las principales avenidas de la 

ciudad.  

 

En el Ecuador si existen una adecuada legislación ya escrita pero que 

lamentablemente no se cumple en la mayoría de los casos, como legislación se 

tiene no una ni dos sino varias leyes que precautelan los derechos básicos del 

adulto mayor. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento que llevará la investigación del abandono del adulto 

mayor, se sustentará en las herramientas metodológicas, así como de las técnicas e 

instrumentos de investigación, que permitan facilitar la recolección de la 

información necesaria para conocer cómo incide el abandono familiar en el estado 

emocional del adulto mayor de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales, 

año 2017. A continuación se detalla la estructura del diseño considerado para esta 

investigación: 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es elaborada bajo los parámetros del enfoque 

mixto cuantitativo y cualitativo, siendo este un estudio descriptivo que ayudará a 

especificar las características de la problemática a investigar, ya que se someterá a 

un análisis las variables e indicadores que se puedan encontrar durante la 

investigación. Así mismo la investigación va a ser transaccional, porque se va a 

recoger información una sola vez, en la situación que se encuentre la población 

actualmente. 

 

Método 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará diferentes métodos y 

técnicas que posibilitarán insertarnos en la realidad social del Adulto Mayor, 

transformando la información en beneficio de los mismos, dentro de las cuales se 

tiene:  

 

Método Científico: es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de 

la realidad natural y social. Estará presente en el desarrollo de toda la 

investigación, partiendo desde el primer contacto con la realidad, selección del 

tema y problema, materiales y métodos, elaboración de objetivos, desarrollo del 

marco teórico, bibliografía, conclusiones y recomendaciones.  
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Método Analítico-Sintético: servirá para analizar cada uno de los 

componentes del marco teórico, permitirá organizar la información recogida con 

las técnicas e instrumentos aplicados y establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Método Hipotético - Deductivo: éste método va de lo general a lo 

particular, a través de este método se presentarán conceptos, principios, 

definiciones, leyes previamente establecidas como principio general.  

 

Método Descriptivo: consiste en la descripción actual de hechos o 

fenómenos y casos”. Este método se aplicará en la recolección y tabulación de 

datos.  

 

Método Inductivo: la inducción va de lo particular a lo general. Este 

método se utilizará en el momento de establecer un principio general del estudio y 

análisis de los hechos y fenómenos que resulten del proyecto. Para la aplicación 

de este método se seguirán los pasos de observación, comparación, abstracción y 

generalización desde el momento mismo del abordamiento de la presente 

temática, en el desarrollo de las actividades planificadas al mejoramiento del 

estado emocional, además de la aplicación de instrumentos para la recolección de 

la información.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Los tipos de instrumentos que se apoyará la investigación, será la entrevista 

y la encuesta estructurada, ya que permite elaborar un cuestionario de preguntas 

con anterioridad. Para la entrevista se ha considerado como parte de esta 

investigación a la socióloga Irma Castillo. Las encuestas están dirigidas tanto a  

familiares de entre 25 a 50 años los cuales tienen algún lazo de familiaridad con 

los adultos mayores considerados en este estudio; y a los adultos mayores entre 65 

a 90 años de edad.  
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Las fuentes documentales serán los libros, artículos de revistas indexadas, 

folletos, entre otros. 

 

Instrumentos 

Cuestionario para la encuesta a familiares y a los adultos mayores de la 

cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales 

Consta de una recopilación de 10 preguntas cerradas, de opciones múltiples, 

que están destinadas a investigar la problemática del abandono familiar y la 

percepción que tienen los adultos mayores sobre el problema, así mismo este 

instrumento va a ayudar a cumplir y dar respuesta dos objetivos planteados en la 

investigación, los cuales son:  

 

a) Identificar las causas del abandono familiar y; 

b) Conocer las conductas sociales que presentan los adultos mayores 

victimas de abandono familiar. 

 

Está estructurado de forma sencilla, buscando encontrar evidencias que 

e3laborada permitan obtener más información sobre el problema a investigar, 

presentándolo por áreas, las cuales van a permitir encontrar la incidencia del 

abandono familiar; los que se diferenciarán y se categorizarán en dos áreas: 

 

Área familiar: compuesta por cinco preguntas que van a representar el 50% 

del total de la información, las mismas que buscan explorar las posibles causas del 

abandono familiar; relación familiar, y cambios en su calidad de vida. 

 

Área social y afectiva: compuesta por cinco preguntas que va a representar 

el 50% del total de la información que se va a obtener mediante las respuestas a 

dichas preguntas, las mismas que buscan explorar el estado emocional como 

consecuencia del abandono familiar, tiempo, razones, y la percepción de la 

calidad de conductas sociales del adulto mayor.  
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Protocolo de encuesta  

Será dirigido a la población-muestra, escogida de forma intencional no 

probabilística, el cual va a identificar los principales factores que están dentro de 

la problemática del abandono familiar y su impacto en las áreas: familiar, social y 

afectiva. 

 

Procedimiento de los instrumentos 

El orden de aplicación de la entrevista y el cuestionario será de forma 

individual, comenzando con los de menor edad y terminar con los de mayor edad. 

La recogida de información se hará en la mañana para permitir que dichos 

resultados sean lo más congruente posible. 

 

Para no tener un sesgo dentro de la investigación no se permitirá la 

intervención de ninguna persona en el momento de aplicación de la presente 

encuesta. 

 

Población 

La población está constituida adultos mayores (hombres y mujeres), cuyas 

edades oscilan entre 65 a 90 años de edad, los cuales pertenecen a 38 familiares 

que en datos de vivienda dan un número de 150 personas siendo consideradas para 

este estudio los hijos, nietos o hermanos de entre 25 a 50 años que son 

responsables del cuidado de las personas adultos mayores de la cooperativa San 

Francisco, de la parroquia Pascuales, año 2017. Además se ha considerado como 

parte de la investigación a la socióloga Irma Castillo. 

  

Tabla 1. Población de estudio 

Estratos # población 

Socióloga 1 

Psicóloga 1 

Familiares (18 en adelante) 150 

Adultos mayores (65 en adelante) 50 

Total  202 

Elaborado por: Gabriela Guzñay 
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Muestra 

Tal como menciona (Maurice Eyssautiere, 2006), la muestra se define 

como: “un número de unidades extraídas de una población por medio de un 

proceso para posteriormente examinar detenidamente esas unidades y proyectar 

unas conclusiones a la población o universo” (p. 12). 

 

 

 

 

 

Nivel de confianza Z= 95% (valor 

estándar) 

1,96 

Error de estimación e=   5% (valor 

estándar) 

0,05 

Probabilidad de éxito P= 50%(valor estándar) 0,5 

Probabilidad de fracaso Q= 50%(valor 

estándar) 

0,5 

Población N= 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 
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Dónde: 

 

 Población o Universo a investigar (N): 150 personas hombres o mujeres de la 

manzana seleccionada del sector. 

 

  Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió un grado de 

confianza del 95% el cual en la tabla de distribución normal corresponde a un 

valor de 1.96. 

 

  Margen de error (e): es el margen de error que se puede  aceptar con el 5% 

según la tabla corresponde a un valor de 0.05. 

 

  Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al    valor promedio de 

0.5, esto indica que evento ocurra sin mayor trascendencia de problema. 

 

  Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito esto equivale 

0.5. 

 

Perfil del muestreo: 

Género: Masculino y Femenino. 

Edad: 18 en adelante 

Nivel Socioeconómico: Clase Media. 

 

Tabla 2 

Muestra de estudio 

Fuente: Gabriela Guzñay 

 

Triangulación de los resultados 

ESTRATOS # Muestra 

Socióloga 1 

Psicóloga 1 

Familiares de los adultos mayores 108 

Adultos mayores 50 

Total 180 
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La presente investigación científica ha permitido encontrar indicadores muy 

esenciales para dar respuestas a los objetivos planteados inicialmente en el 

presente trabajo. La información encontrada en conjunto con dichos resultados 

permiten realizar un análisis global, triangulando dichos datos, para probar la 

validez de los resultados, así como para poder estructurar respuestas encaminadas 

a mejorar el entendimiento mismo dar respuestas al objetivo general, especifico y 

a las preguntas de investigación, los cuales se plantean en un principio de la 

investigación. 

 

Análisis de los resultados de la investigación. 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a realizar 

el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, es decir, el análisis 

y organización estadística de resultados, se hizo uso del utilitario informático 

microsoft excel para la elaboración de las tablas y gráficos estadísticos, 

representación gráfica y el respectivo análisis con las conclusiones que sustenten 

la propuesta a ejecutar. A continuación se observan los resultados en cuadros, 

gráficos y análisis de cada una de las interrogantes de las encuestas. Las encuestas 

constan de preguntas sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Así 

también se tienen las entrevistas realizadas a la Socióloga Gina Antonieta Corozo, 

representante legal de la Fundación Huerto de los Olivos, y a la a la Psicóloga 

Irma Gricelda Canga Castillo, coordinadora del proyecto de discapacidad en 

atención en el hogar. 
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Entrevista realizada a la Socióloga Gina Antonieta Corozo, representante 

legal de la Fundación Huerto de los Olivos. 

1. ¿Cuál es su criterio sobre el abandono del adulto mayor en el ámbito 

familiar y su incidencia en el estado emocional?. 

Cuando hablamos de los adultos mayores es una etapa igual de importante 

que las otras etapas de desarrollo del ser humano y como es tan importante como 

el resto tenemos que la incidencia en el estado de ánimo de un adulto mayor se ve 

marcado cuando hay un desapego de la familia hacia él. Por lo general los adultos 

mayores pierden independencia debido a su paso de la vida pues presenta 

enfermedades a niveles orgánicos, y que van de la mano con enfermedades 

mentales. 

 

2. ¿Considera usted que factores como el entorno familiar (problemas, 

conflicto, maltrato, abuso, alcohol) influyen en el abandono familiar del 

adulto mayor? 

Si sobretodo el factor económico es el que más incide en el maltrato y abuso 

hacia ellos. 

 

3. ¿Cuál es el principal factor que desencadena el abandono del adulto mayor 

por parte de la familia y de la sociedad en general?. 

Que ellos dejan de ser independientes y las familias empiezan a ver una 

carga para ellos. 

 

4. ¿Conoce usted cuáles son los tipos de maltrato o abuso más comunes que 

puede sufrir un adulto mayor? 

Bueno como mencione en la primera pregunta las etapas de los adultos 

mayores al igual que las otras etapas se encuentran expuestas a maltrata físico, 

psicológico o violencia sexual, pero el que más predomina es la negligencia que 

tiene la familia para cuidar al adulto mayor en la edad de oro. 
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5. ¿De qué forma el estado brinda protección al adulto mayor?. 

El estado ha creado varios proyectos que vienen de la mano desde las 

políticas de gobierno en donde dice en la constitución que los adultos mayores son 

grupo de atención prioritaria en donde se les brinda diferentes beneficios. 

 

6. ¿Conoce usted los beneficios de ley que goza el adulto mayor?. 

El adulto mayor goza del descuento del 50% del servicio básico, a nivel de 

transporte público, a nivel de impuestos de los predios municipales y los adultos 

mayores por medio del SRI 

 

7. ¿Cuáles son las principales normas que se encargan de velar por los 

derechos del adulto mayor?. 

Hay muchas normas técnicas las cuales se marcan en estándares los cuales 

indican el proceso debido para que los adultos mayores cumplan su proceso de sus 

años de vida, dichos estándares son del proceso socio educativo, Salud y 

nutrición, Vivienda. Son todas estas normas que ayudan a velar por ellos. 

 

8. ¿Tiene usted conocimiento de cómo es el estado de ánimo que presentan los 

Adultos mayores cuando se los interna en un asilo?. 

En una ocasión visite un asilo y pude observar que se encuentran en un 

estado de tristeza su estado de ánimo es decaído triste, aislados, en lo poco que 

hable con algunos se debe que no ven a su familia durante muchos años y cuando 

lega una persona extraña se sienten felices 

 

9. ¿Cuál es su sugerencia para mejorar la calidad de vida del adulto mayor 

dentro  del vínculo familiar?. 

Trabajar mucho en la familia creo que es lo más importante, desde ahí 

emerge y es el problema que va a presentar los adultos mayores en un futuro la 

falta de cuidado, trabajar con familias a nivel de cuidados de salud y dividirse las 

actividades que el adulto mayor debe realizar y a su vez los de la familia no 

tengan inconvenientes.  
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10. ¿Considera que un programa comunicacional a través de actividades 

ocupacionales y recreativas enfocado en el buen vivir de los adultos mayores 

ayudará mejorar su estado emocional?. 

Indudablemente que ayudaría a mejorar pues con todo este tipo de 

actividades se genera en el adulto mayor nuevas capacidades, nuevos 

emprendimientos y sentirse productivos para las familias y la sociedad, y seria de 

mucha utilidad un programa de esa magnitud. 

 

Entrevista realizada a la Psicóloga Irma Gricelda Canga Castillo, 

coordinadora del proyecto de discapacidad en atención en el hogar. 

1. ¿Cuál es su criterio sobre el abandono del adulto mayor en el ámbito 

familiar y su incidencia en el estado emocional?. 

Realmente la situación del adulto mayor actualmente es deprimente  a 

medida que la sociedad ha ido avanzando y las familias han ido tomando un 

nuevo giro el adulto mayor ha sido relegado porque deja de producir y al dejar de 

producir deja de ser importante para ese núcleo familiar y he ahí que empiezan a 

ver al adulto mayor como una carga. 

 

Pienso que ahí incide mucho y se siente abandono y puede sentir 

inseguridad al saber que ya nadie lo mira, lo atiende y él se empieza a ver como 

una carga. 

 

2. ¿Considera usted que factores como el entorno familiar (problemas, 

conflicto, maltrato, abuso, alcohol) influyen en el abandono familiar del 

adulto mayor? 

Hay algunas situaciones en muchas ocasiones el adulto mayor no ha llevado 

una vida como se debe, de pronto no han sido un ejemplo de padres y no han 

formado valores en sus hijos y unos de los factores es la situación económica y 

muchas veces la familia ve en eso un problema. También cuando hay conflictos 

en la familia y también empiezan a relegar al adulto mayor. Problemas de alcohol 

en el hogar, y el conflicto familiar que encadena en ellos. 
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3. ¿Cuál es el principal factor que desencadena el abandono del adulto mayor 

por parte de la familia y de la sociedad en general?. 

Que el adulto mayor se empieza a ser dependiente y no valerse por sí 

mismo, el principal factor para mi concepto es ese. 

 

4. ¿Conoce usted cuáles son los tipos de maltrato o abuso más comunes que 

puede sufrir un adulto mayor? 

Los tipos hay muchos casos: la violencia física, casos en que la intolerancia 

de mantener a una persona en esta edad hay maltrato físico psicológico, abandono 

que lo relegan en un cuarto y ya no lo incluyen en el entorno familiar, el otro 

abuso es cuando los hijos delegan a sus nietos a los adultos mayores para que 

ellos deleguen funciones con ellos, la trata de adultos que hacen mendicidad 

también y eso hace que abusen de ellos. 

 

5. ¿De qué forma el estado brinda protección al adulto mayor?. 

En los últimos años se ha visibilizado de una manera diferente y sobretodo 

se han promovido muchas leyes para que sus derechos sean defendidos, uno de los 

beneficios acceden a un servicio del 50% del servicio básico, en cuestión de 

transporte, en los centros de atención para adultos mayores, casas hogares que los 

ayudan. 

 

6. ¿Conoce usted los beneficios de ley que goza el adulto mayor?. 

Ellos gozan de la atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas, además rebajas en los servicios públicos y en 

servicios privados. Y a su vez tendrán exenciones en el régimen tributario y a la 

exoneración del pago por costos notariales y registrales, y la jubilación universal. 

 

7. ¿Cuáles son las principales normas que se encargan de velar por los 

derechos del adulto mayor?. 

Disposición de uso común y repetitivo, emitida por un órgano reconocido y 

dirigida al logro de un grado óptimo de orden en los servicios de atención 

destinados a las personas adultas mayores, programas para las personas adultas 



55 
 

mayores, servicios de atención general o especializada, institucionalizada, interna 

o ambulatoria a domicilio, de rehabilitación física, mental o social y de asistencia, 

en general, para las personas adultas mayores. 

 

8. ¿Tiene usted conocimiento de cómo es el estado de ánimo que presentan los 

adultos mayores cuando se los interna en un asilo?. 

Realmente el adulto mayor no se prepara para ir a un asilo, nadie se prepara 

para eso pero al momento que se pierde esa situación y te das cuenta que no va a 

ser así, y se lo puede evidenciar esa situación de rechazo le causa depresión a los 

adultos mayores, ellos se aíslan, se sienten bastantes inseguros bueno eso en los 

casos de los adultos que han dependido de una familia, pero en los casos que 

encuentras a adultos mayores en mendicidad en la calle ellos en cambio es 

diferente pues ellos se van a sentir acompañados porque llegan a un hogar y no 

estaban acostumbrados a eso. 

 

9. ¿Cuál es su sugerencia para mejorar la calidad de vida del adulto mayor 

dentro del vínculo familiar?. 

Yo pienso que primera toca educar a las familias, a los hijos en la 

importancia que al pesar de los años no es que dejamos de valer, sino que nuestra 

valija aumenta pues tenemos mayor cantidad de conocimiento s y experiencias y 

la familia y la sociedad debe saber que el adulto mayor es una persona que aún es 

importante para un entorno familiar. 

 

10. ¿Considera que un programa comunicacional a través de actividades 

ocupacionales y recreativas enfocado en el buen vivir de los adultos mayores 

ayudará mejorar su estado emocional?. 

Definitivamente lo hemos evidenciado con adultos mayores que han asistido 

a centros  de atención donde se han reunido con otros adultos donde realizan  

actividades lúdicas y de recreación ahí se ve la alegría se ve la emoción y el 

entusiasmo y ganas de seguir viviendo que ellos demuestran al participar de este 

tipo de actividades entonces yo considero que debe haber una estrategia que 
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permita que siga manteniendo este tipo de espacios y eso le va a garantizar que 

sigan viviendo el resto de sus días como si tuvieran sus quince años- 

 

Encuesta dirigida a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Área familiar: 

1. ¿Cómo es la relación con su familia? 

 

Tabla 3. Relación Familiar 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Muy buena 31 62% 

Buena 18 36% 

Mala 1 2% 

Muy mala 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Figura 1. Relación familiar 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Análisis: en la figura se observa que de las encuestas realizadas a los 

adultos mayores de la Coop. San Francisco de la Parroquia Pascuales, el 62% 

asegura que tiene una muy buen relación con su familia; el 36% afirma que es 

buena; y el 2% que es mala. 
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2. ¿Dentro de casa cómo lo tratan? 

 

Tabla 4. Trato familiar 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Muy bien 18 36% 

Bien 29 58% 

Mal 3 6% 

Muy mal 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Figura 2. Trato familiar 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Análisis: según los resultados de la encuesta realizada a los adultos mayores 

el 58% manifiesta que en su casa su familia lo trata bien; el 36% asegura que muy 

bien; y el 6% que mal. 
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3. ¿Ha sufrido algún tipo de maltrato por parte de algún familiar, indique cuál? 

 

Tabla 5. Tipo de maltrato 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Maltrato físico 12 24% 

Maltrato psicológico o emocional 6 12% 

Ninguno 32 64% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Figura 3. Tipo de maltrato 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Análisis: el 64% de los adultos mayores encuestados afirma que no ha 

sufrido ningún tipo de maltrato por parte de algún familiar; el 24% asegura en 

cambio que si ha sufrido maltrato físico; y el 12% que si ha sufrido maltrato 

psicológico o emocional. 
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4. ¿Tiene problemas con su familia? 

 

Tabla 6. Problemas familiares  

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Siempre 4 8% 

Casi siempre 25 50% 

A veces 16 32% 

Casi nunca 3 6% 

Nunca 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Figura 4. Problemas familiares 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Análisis: en la figura se observa que el 50% de los adultos mayores 

encuestados expresa que casi siempre tiene problemas con su familia; el 32% 

respondió que a veces; el 8% que siempre; el 6% que casi nunca; y el 4% que 

nunca tienen problemas con sus familiares. 
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5. ¿Cómo califica la calidad de vida que le brinda su familia? 

 

Tabla 7. Calidad de vida 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Muy buena 7 14% 

Buena 39 78% 

Mala 4 8% 

Muy mala 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Figura 5.Calidad de vida 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Análisis: los adultos mayores encuestados califican en un porcentaje del 

78% que la calidad de vida que le da su familia es buena; el 14% asegura que es 

muy buena; y el 8% que es mala. 
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Área social y afectiva 

6. ¿Cuáles son las razones, por la que cree,  que su familia lo tiene en 

situación de abandono? 

Tabla 8. Situación de abandono 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Problemas familiares 1 4% 

Problemas con alcohol y drogas 8 16% 

Problemas económicos 31 62% 

No tiene casa, hogar, familia 4 8% 

Problemas de salud 4 8% 

Decisión propia 0 0% 

Por maltrato 2 2% 

Por abuso 0 0% 

Otro motivo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Tabla 9. Situación de abandono 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

 

Análisis: los adultos mayores encuestados consideran que entre las razones 

por la que cree que su familia lo tiene en situación de abandono se debe en un 

62% por problemas económicos; el 16% asegura que se debe a problemas con 

alcohol y drogas, 8% coinciden que se debe a problemas de salud y a que no 

tienen casa hogar o familia; el 4% a problemas familiares; y el 2% por razones de 

maltrato. 
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7. ¿Cómo cree Ud. que es su comportamiento dentro de casa? 

 

Tabla 9. Comportamiento dentro de casa  

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Muy bueno 20 40% 

Bueno 29 58% 

Malo 1 2% 

Muy malo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Figura 7. Comportamiento dentro de casa 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Análisis: de la encuesta realizada a los adultos mayores el 58% considera 

que su comportamiento en su hogar es bueno; el 40% afirma que es muy bueno; y 

solo el 2% asegura que tienen un mal comportamiento. 
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8. ¿Cómo es su relación con las personas en general? 

Tabla 10. Relación con las personas 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Muy bueno 10 8% 

Bueno 36 72% 

Malo 4 20% 

Muy malo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Figura 8. Relación con las personas 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Análisis: el 72% de los adultos mayores encuestados expresaron que es 

bueno su comportamiento en relación con las personas en general; el 20% 

considera que tiene un mal comportamiento con las personas en general; y el 8% 

por el contrario asegura que tienen un muy buen comportamiento. 
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9. En relación a su conducta. ¿Cree Ud. que su comportamiento ha variado a 

raíz del abandono por parte de su familia? 

 

Tabla 11. Comportamiento variado 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Mi comportamiento no ha variado 22 44% 

Mi comportamiento ha variado solo un poco 25 50% 

Mi comportamiento ha variado mucho 3 6% 

Mi comportamiento ha variado bastante 0 0% 

Mi comportamiento no es el mismo de antes 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Figura 9. Comportamiento variado 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Análisis: el 50% de los adultos mayores encuestados manifiestan que en 

relación a su conducta manifestaron que su comportamiento ha variado solo un 

poco; el 44% expresaron que su comportamiento no ha variado; y el 6% afirmaron 

que su comportamiento ha variado mucho. 
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10. ¿Le gustaría participar en un programa comunicacional enfocado en el 

buen vivir de los adultos mayores para mejorar su estado emocional a través 

de actividades ocupacionales y recreativas? 

 

Tabla 12. Programa comunicacional 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Si 44 88% 

No 6 12% 

No se 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Figura 10. Programa comunicacional 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

 

Análisis: el 88% de los adultos mayores encuestados afirma que sí les 

gustaría participar en un programa comunicacional enfocado en el buen vivir de 

los adultos mayores para mejorar su estado emocional a través de actividades 

ocupacionales y recreativas; solo el 12% manifestó que no les gustaría. 
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Encuesta dirigida a los familiares de los adultos mayores de la cooperativa San 

Francisco de la parroquia Pascuales. 

 

Área familiar: 

1. ¿Cómo es la relación en la familia? 

 

Tabla 13. Relaciones familiares 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Buena 36 33% 

Muy buena 66 61% 

Mala  4 4% 

Muy mala  2 2% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Figura 11. Relaciones familiares 

 
Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Análisis: el 61% de los familiares de los adultos mayores manifestaron que 

la relación entre los miembros de la familia es muy buena; el 33% expresaron que 

es buena; el 4% respondieron que es mala; y el 2% muy mala.  
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2. ¿Dentro de casa cómo trata a su familiar de la tercera edad? 

 

Tabla 14. Relaciones intrafamiliares 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Bien 29 27% 

Muy bien 71 66% 

Mal 6 5% 

Muy mal  2 2% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Figura 12.Relaciones intrafamiliares 

 
Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Análisis: el 66% de los familiares de los adultos mayores encuestados 

afirmaron que dentro de casa tratan muy bien a su familiar de la tercera edad; el 

27% aseguraron que lo tratan bien; el 5% mal; y el 2% muy mal. 
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3. ¿Conoce usted de algún caso dentro de su familia donde se haya 

maltratado a un adulto mayor, si es sí indique cuál? 

 

Tabla 15. Maltrato al adulto mayor 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Maltrato físico 16 15% 

Maltrato psicológico o emocional 51 47% 

Ninguno 41 38% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Figura 13. Maltrato al adulto mayor 

 
Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Análisis: el 47% de los familiares de los adultos mayores encuestados 

indicaron que conoce que dentro de su familia si se da casos de maltrato familiar 

siendo este el maltrato psicológico o emocional; el 38% no conoce ningún caso; y 

el 15% conoce que se ha dado maltrato físico.  
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4. ¿Con qué frecuencia hay problemas dentro del vínculo familiar? 

 

Tabla 16. Vínculos familiares 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Siempre 10 9% 

Casi siempre 18 17% 

A veces 61 56% 

Casi nunca 18 17% 

Nunca  1 1% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Figura 14. Vínculos familiares 

 
Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Análisis: El 56% de los familiares de los adultos mayores encuestados 

expresaron que a veces hay problemas dentro del vínculo familiar; el 17% 

coinciden que casi siempre y casi nunca hay  problemas; el 9% que siempre; y el 

1% que nunca. 
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5. ¿Cómo califica la calidad de vida, que le brinda a su familiar de la tercera 

edad? 

 

Tabla 17. Calidad de vida al adulto mayor 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Muy buena 11 10% 

Buena 71 66% 

Mala 23 21% 

Muy mala 3 3% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Figura 15.Calidad de vida al adulto mayor 

 
Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Análisis: el 66% de los familiares de los adultos mayores califica como 

buena la calidad de vida que le brindan a su familiar de la tercera edad; el 21% 

consideran que es mala; y el 10% la califica como muy buena. 
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Área social y afectiva 

6. ¿Cuáles son las razones por la que cree Ud., se tiene en situación de 

abandono a su familiar de la tercera edad? 

Tabla 18. Situación de abandono al adulto mayor. 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Problemas familiares 20 18% 

Problemas con alcohol y drogas 11 10% 

Problemas económicos 54 50% 

No tiene casa, hogar, familia 5 5% 

Problemas de salud 12 11% 

Decisión propia 0 0% 

Por maltrato 4 4% 

Por abuso 0 0% 

Otro motivo 2 2% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Figura 16. Situación de abandono al adulto mayor 

 
Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Análisis: el 50% de los familiares de los adultos mayores expresaron que 

una de las razones por la tienen en situación de abandono a su familiar de la 

tercera edad es por problemas económicos; el 18% expresaron que se debe por 

problemas familiares; el 11% por problemas de salud;  el 10% por problemas de 

alcohol y drogas; el 4% por maltrato; y el 2% por otros motivos. 
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7. ¿Cómo cree que es el comportamiento de su familiar de la tercera edad, 

dentro de casa? 

 

Tabla 19. Comportamiento del adulto mayor. 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Muy bueno 22 20% 

Bueno 80 74% 

Malo 6 6% 

Muy malo 0 0% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Figura 17. Comportamiento del adulto mayor. 

 
Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Análisis: de los familiares de los adultos mayores encuestados el 74% 

manifestaron que el comportamiento de su familiar de la tercera edad dentro del 

núcleo familiar es bueno; el 20% afirmaron que es muy bueno; y el 6% que es 

malo. 
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8. ¿Cree usted que el abandono familiar, influye en el estado de ánimo del 

adulto mayor? 

 

Tabla 20. Estado de ánimo del adulto mayor 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Si 80 74% 

No 20 19% 

No se 8 7% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Figura 18. Estado de ánimo del adulto mayor. 

 
Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

 

Análisis: de los familiares de los adultos mayores encuestados el 74% 

reconocen que sí influye el abandono familiar en el estado de ánimo del adulto 

mayor; el 19% manifestaron que no influye; el 7% respondieron que a veces. 
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9 ¿Conoce usted cuáles son las principales normas que se encargan de velar 

por los derechos del adulto mayor? 

 

Tabla 21. Derechos del adulto mayor. 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Sí 83 77% 

No 25 23% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Figura 19. Derechos del adulto mayor. 

 
Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Análisis: de las encuestas realizadas a los familiares de los adultos mayores 

el 77% respondieron que sí conoce usted cuáles son las principales normas que se 

encargan de velar por los derechos del adulto mayor; y el 23% afirman que no 

conocen. 
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10. ¿Le gustaría participar en un programa comunicacional, enfocado en el 

buen vivir de los adultos mayores para mejorar su estado emocional a través 

de actividades ocupacionales y recreativas? 

 

Tabla 22. Actividades recreativas y ocupacionales. 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Sí 76 70% 

No 28 26% 

No se 4 4% 

Total 108 100% 

Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Figura 20. Actividades recreativas y ocupacionales. 

 
Fuente: Encuesta a familiares a los adultos mayores de la cooperativa San Francisco de la 

parroquia Pascuales. 

 

Análisis: el 70% de los familiares de los adultos mayores respondieron que 

sí les gustaría participar en un programa comunicacional, enfocado en el buen 

vivir de los adultos mayores para mejorar su estado emocional a través de 

actividades ocupacionales y recreativas; el 26% que no; y el 4% que no sabe. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

Planificar un programa comunicacional enfocado en el buen vivir  de los adultos 

mayores  para mejorar su estado emocional a través de actividades ocupacionales 

y recreativas. 

 

Justificación 

De la amplia gama de problemáticas que presenta la sociedad actual hoy en 

día, es la falta de solidaridad familiar, lo cual se ha perdido con el pasar del 

tiempo, pero es que consciente o inconscientemente no nos damos cuenta del daño 

que estamos causando a quienes en nuestra vida nos brindaron su tiempo, 

compañía, su afecto, cariño, comprensión y lo ignoramos dejándolo a un lado 

como si fuera una persona virtual que ha pasado de moda.  

 

Pongámonos a pensar en las múltiples problemáticas que vive el adulto 

mayor en nuestros días, como una de ellas es el abandono familiar lo cual afecta 

en el estado emocional del mismo en forma directa, para ello se hace necesaria la 

búsqueda de alternativas que den solución a estas problemáticas por lo que se 

justifica plenamente la presente propuesta y su aplicación.  

 

Una de las alternativas es la aplicación de actividades tanto ocupacionales, 

como recreativas y cognitivas ya que las mismas influyen de manera positiva en el 

estado emocional de la comunidad investigada, mejorando y fortaleciendo el 

estado emocional del adulto de la cooperativa San Francisco, parroquia Pascuales. 
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Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general 

 
Contribuir con un programa integral comunicacional para el buen vivir de los 

adultos mayores de la cooperativa San Francisco, parroquia Pascuales, para 

mejorar su estado emocional a través de actividades ocupacionales y recreativas.  

 

Objetivo específico 

 Desarrollar estados de ánimo como la alegría mediante la aplicación de las 

diferentes actividades recreativas, que harán en el adulto mayor mejorar su 

estado emocional.  

 

 Potenciar las habilidades motrices a través de la elaboración de trabajos 

manuales con materiales reciclables, a través de actividades dirigidas a los 

adultos mayores. 

 

 Concienciar a la familia sobre el cuidado y amor que se le debe dar a los 

adultos mayores, para mejorar su calidad de vida. 

 

Factibilidad 

Esta propuesta es factible ya que se cuenta con el apoyo e interés de los 

involucrados en esta investigación; así como los recursos económicos que se 

requieren el mismo que es responsabilidad de la autora de este proyecto. 
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TABLA DE PRESUPUESTO 

 

Denominación Cantidad Costo unitario Subtotal 

Movilización 

Transporte   $ 50.00 

Comunicación 

Telefonía celular    $ 50.00 

Alimentación   $ 100.00 

Materiales de oficina 

Resma de hojas 5 $ 4.00 $ 20.00 

Pendrive 1 $ 8.00 $ 8.00 

Internet    $ 25.00 

Fotocopias 500 $ 0.02 $ 10.00 

CDs. 8 $ 1.00 $ 8.00 

Tinta de impresora 4 $ 5.00 $ 20.00 

Bolígrafos 12 $ 0.25 $ 3.00 

Materiales para las actividades 

ocupacionales y recreativas 

  300.00 

Varios   $ 100.00 

Total: 694.00 

Elaborado por: Gabriela Guzñay. 

 

Descripción de la propuesta 

La presente propuesta trata de influir favorablemente en el estado emocional 

del adulto mayor, siendo este uno de los principales problemas que enfrentan, es 

decir propiciar un ambiente favorable que contribuya a fortalecer y mejorar su 

estado emocional frente al abandono de su familia, se pretende desarrollar 

actividades desde diferentes ámbitos de aplicación como por una parte las 

actividades ocupacionales para mantener al anciano ocupado y a la vez mejorar 

sus destrezas manuales psicomotoras, así mismo actividades recreativas para 

lograr el intercambio de experiencias a través del juego en grupo, logrando 

estados de alegría y regocijo, por otra parte actividades cognitivas, es decir lograr 

y fortalecer la atención, memoria y concentración que en el adulto mayor va en 

decadencia por los años que lleva de vida. 

 

Para todo ello se requiere de material de fácil adquisición así como la buena 

voluntad de la Fundación Huerto de los Olivos, de la cual formo parte como 

promotora del proyecto del adulto mayor en modalidad alternativa; en poner en 
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marcha dicho programa de actividades, ya que las mismas son un instrumento 

terapéutico que dinamiza, armoniza y equilibra las emociones.  

 

Procesos y actividades: 

Con bases metodológicas y en consideración a las características 

psicológicas y físicas de los adultos mayores, las actividades a aplicarse deberán 

ser en las tres actividades descritas: actividades ocupacionales en donde se podrá 

realizar manualidades en tela, fómix, pintura o bordado, en actividades recreativas 

como boli, futbol, las quemadas, dinámicas, concursos de baile y en lo que 

concierne a actividades cognitivas tales como, trabalenguas, rompecabezas, 

adivinanzas, formación de frases, problemas de razonamiento, memoria, atención 

y concentración acordes a las condiciones de cada adulto mayor, las que deben 

desarrollarse de manera simultánea. 

 

Actividades ocupacionales, recreativas y cognitivas. 

Número de actividades: 5 semanales 

Tiempo de duración: cada una de 60 a 90 minutos 

Forma de aplicación: grupal 

Número de participante: 50 adultos mayores de la Coop. San Francisco 

Parroquia Pascuales. 

Lugar: Fundación Huerto de los Olivos, Coop. San Francisco Parroquia 

Pascuales. 

Ambiente: adecuado a las actividades. 

 

Metodología 

Para el desarrollo de la propuesta alternativa se toma como base el 

seguimiento de un proceso lógico y estructurado, para cumplir a cabalidad con los 

fines propuestos, en esta fase se desarrolla todas las actividades descritas en la 

propuesta con los adultos mayores.  

 

Cada actividad tiene su tiempo de aplicación durante los días de la semana, 

de manera grupal, en el espacio de la institución la que brindara las condiciones 
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favorables para la ejecución de las mismas. Se debe recalcar que las actividades 

son accesibles a todos los adultos mayores con la finalidad de integrarlos a este 

programa y sean todos beneficiados de las mismas, así como los materiales que se 

utilice son de fácil búsqueda y recopilación. 

 

Recursos:  

Humanos  

Promotora 

Equipo operativo  

Adultos mayores  

 

Institucionales  

Fundación Huerto de los Olivos 

 

Materiales: 

 Fómix  

 Cartón  

 Cartulina  

 Botellas de plástico  

 Espuma flex  

 Pintura en tela  

 Bordado  

 Dinámicas  

 Recompensas  

 Sillas  

 Grabadora  

 Cds  

 Ambiente adecuado  

 Cancha  

 Red  

 Balón  

 Rompecabezas  
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 Libros  

 Revistas  

 Folletos  

 Hojas  

 Lápices  

 Plastilina  

 Pinturas de colores  

 

Actividades: 

Actividades ocupacionales 

Mediante esta actividad se fortalecerá las destrezas y habilidades de los 

adultos mayores, así como se dará la importancia del trabajo que realizan a través 

del reconocimiento de lo que elaboran procurando equilibrar su estado emocional. 

Además se fortalece y mantiene la psicomotricidad y se contribuye en las 

funciones intelectuales que a esta edad poco a poco debido a los años se van 

deteriorando. 

 

 Elaboración de actividades ocupacionales con material reciclable, fómix, 

cartón, cartulina, botellas de plástico, espuma Flex, pintura en tela, 

bordado etc. 

 Distribución del material a cada uno de los adultos mayores, los días a 

trabajarse serán dos días a la semana para esta actividad. 

 Reconocimiento de los materiales. 

 Explicación de la actividad a realizarse. 

 Ejecución de la actividad. 

 

Taller #1: Abalorios 

Consiste en: 

Realizar collares, pulseras, pendientes, adornos... con cuentas de vidrio, pasta, 

madera, siguiendo la referencia de un modelo. 

Objetivos:  

• Favorecer el aprendizaje de una labor no muy compleja. 
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• Mejorar la coordinación visual y manual. 

• Propiciar la concentración. 

• Potenciar la creatividad. 

• Aumentar la autoestima. 

• Promover la interrelación y el trabajo en grupo. 

• Mantener y aumentar la destreza manual. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Pueden participar todas las personas mayores. 

El responsable de la actividad deberá cambiar con frecuencia el objeto a elaborar 

con el fin de hacer más atractiva la actividad. 

Recursos necesarios: 

Cuentas de plástico, de madera, de vidrio, hilos, enganches, cierres, tenazas. 

Una persona responsable de la actividad con experiencia en estas técnicas. 
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Taller #2: Decoración de objetos de latón. 

Consiste en: 

Decorar objetos de latón (pudiendo reciclar latas de conserva, refrescos,..), 

mediante diversas técnicas: pintura, Lacado, entre otros. 

Objetivos:  

• Fomentar la creatividad y el entretenimiento. 

• Mejorar la motricidad manual. 

• Fomentar y favorecer la creatividad. 

• Potenciar el sentimiento de utilidad. 

• Favorecer el reciclaje. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Pueden participar todas las personas mayores. 

Recursos necesarios: 

Objetos de latón, pinturas, laca, pinceles. 

Una persona responsable de la actividad. 
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Taller #3: Dorado 

Consiste en: 

Es una técnica sencilla que consiste en la decoración de superficies y objetos con 

apariencia de oro, plata, bronce… 

Objetivos:  

• Aprender una labor no muy compleja. 

• Favorecer la motricidad manual y la creatividad. 

• Generar sentimiento de utilidad. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Pueden participar todas las personas mayores. 

Recursos necesarios: 

Pinturas. 

Una persona responsable de la actividad. 
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Taller #4: Flor prensada 

Consiste en: 

Recolección de flores y hojas de diverso tipo para su posterior prensado, 

composición y montaje como parte de la decoración de cuadros, tarjetas de 

felicitación, cajas... 

Objetivos:  

• Promover el aprendizaje de una labor. 

• Mejorar la motricidad manual. 

• Potenciar la creatividad y el entretenimiento. 

• Aumentar la autoestima. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Pueden participar todas las personas mayores. 

Recursos necesarios: 

Flores diversas, surtido de hojas, pegamento, prensa u objetos pesados para 

prensar las hojas. 

Una persona responsable de la actividad. 
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Ilustración 

 

 

 

 

Taller #5: Madera 

Consiste en: 

Se utilizan distintos tipos de madera para reproducir motivos ornamentales 

mediante diversas técnicas como el lijado, encolado, barnizado... 

Objetivos:  

• Favorecer el aprendizaje de alguna labor. 

• Mejorar la motricidad manual. 

• Fomentar la creatividad 

• Favorecer el sentimiento de utilidad 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Pueden participar todas las personas mayores. 

Recursos necesarios: 

Una persona responsable de la actividad. 

Diversos tipos de madera, cola, lija, soporte y guantes adecuado 
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Taller #6: Recortables 

Consiste en: 

Recortar siluetas, doblar papeles, fabricar figuras de papel… 

Objetivos:  

• Favorecer la movilidad de manos y dedos (psicomotricidad fina). 

• Desarrollar la creatividad. 

• Estimular la atención y concentración, así como la coordinación viso-manual. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Pueden participar todas las personas mayores. 

Evitar el uso de tijeras con punta y de filos excesivamente cortantes. 

Recursos necesarios: 

Una persona responsable de la actividad. 

Papel tipo folio. 

Tijeras con punta redondeada.  
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Taller #7: Esparto 

Consiste en: 

Iniciar en el aprendizaje de sencillas tareas de manipulación del esparto. Se 

trata de confeccionar a través de estar técnica diversos objetos, muy usados en 

otros tiempos, y que ahora adquieren valor decorativo, como esterillas, 

alfombras, cestas, entre otras. 

Las personas mayores que sepan trabajar el esparto podrán enseñar a sus 

compañeros/as. 

Objetivos:  

• Aprendizaje de una labor. 

• Mejorar y fortalecer la motricidad manual. 

• Fomentar el intercambio de esta técnica entre los mayores. 

• Aumentar la autoestima. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Pueden participar todas las personas mayores dependiendo de sus capacidades. 

Recursos necesarios: 

Esparto, agujas especiales e hilo. 

Una persona responsable de la actividad que conozca esta técnica, o alguna 

persona mayor que lo haya practicado 

 

 

Taller #8: A pintar 

Consiste en: 

Realizar talleres de pintura, en sus distintas categorías, desde la pintura con ceras 

en simples folios, hasta la pintura en lienzo, acuarelas, azulejos,... 

Objetivos:  

• Potenciar la capacidad física manual y la cognitiva. 

• Aumentar la autosatisfacción y el reconocimiento del grupo. 

Observaciones y características de los destinatarios: 
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Pueden participar todas las personas mayores. 

Recursos necesarios: 

Ceras, pinturas, hojas, cartulinas, lienzos, entre otros. 

Una persona responsable de la actividad con conocimientos en materia de 

pintura. 

 

Ilustración 

 

 

 

Taller #9: Hacemos un collage. 

Consiste en: 

Recortar papeles de revistas de cualquier tipo y hacer una composición original 

en una cartulina. En ésta se recopilan imágenes de temas diversos, como por 

ejemplo actualidad, cocina, moda, personas famosas, o incluso asuntos del centro 

o de los propios mayores. 

Objetivos:  

• Favorecer la creatividad y la comunicación. 

• Mejorar la motricidad manual. 

Observaciones y características de los destinatarios: 
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Pueden participar todas las personas mayores. 

Se puede adornar alguna dependencia del centro con los trabajos seleccionados. 

Recursos necesarios: 

Una persona responsable de la actividad. 

Revistas y tijeras de punta redondeada, así como cartulinas y pegamento. 

 

 

Taller #10: Mosaico con bolitas de papel de seda 

Consiste en: 

Realizar un mosaico con bolitas de papel de seda. Se recortan pedacitos de papel 

de seda de distintos colores y se harán bolitas con ellos, después se irán pegando 

sobre un sencillo dibujo respetando las tonalidades que le queramos dar. 

Objetivos:  

• Favorecer la capacidad de atención. 

• Trabajar la coordinación viso-manual. 

• Trabajar la presión fina. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Pueden participar todas las personas mayores. 

Con el fin de favorecer la participación, deberán cambiarse con frecuencia los 

modelos de los mosaicos. Un surtido amplio de dibujos hará que la actividad sea 

más atrayente. 

Recursos necesarios: 

Una persona responsable de la actividad. 

Papel de seda. 

Fotocopias con dibujo. 
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Actividades recreativas. 

Estas actividades tienen la finalidad de contribuir en el estado emocional del 

adulto mayor a través de los diferentes juegos tradicionales, ya que mediante los 

mismos se logrará motivar, así como que aparezca un estado de alegría en el 

adulto mayor, como también el compartimiento entre ellos fomentando las buenas 

relaciones interpersonales, es decir dando a entender que todos conforman en la 

una sola familia. 

 

Se trabajara con los adultos mayores. 

Explicación de la actividad a realizarse como: dinámicas en grupo el barco se 

hunde o capitán manda, concurso el baile de las sillas, boli, las quemadas. 

Cada juego tendrá su recompensa para el ganador o grupo ganador.  

Preparación del material a utilizarse 

Estas actividades se deberán trabajar dos veces a la semana ya que son aquellas 

que distraerán al anciano y es donde mayor satisfacción encontraremos en los 

mismos. 

 

Actividades lúdicas recreativas 

 

Objetivos de la sesión:  

Es fundamental comentar con el grupo lo que se va hacer, cómo y para qué sirve.  
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Instalaciones y material disponible:  

Es positivo que los grupos participen activamente en la confección de material y 

organización del espacio físico, estas acciones fortalecen el sentido de 

pertenencia.  

 

La consigna:  

Debe ser corta, clara y concisa, sólo así se asegura una correcta interpretación; 

informar sobre la forma de organización, el material a usar y las posibles formas 

de realización de las tareas: Juegos de equilibrio, Juegos de precisión, Juegos de 

coordinación, Confección de juegos activos y pasivos que aborden problemáticas 

medio ambientales. 

 

Juego recreativo # 1 

Nombre del juego: Cazando ingredientes 

Objetivo general: Actividades comunitarias donde 

participen los adultos mayores y sigan 

incorporándose mayor cantidad de adultos.  

Objetivo específico: Ejercitar el lanzamiento. 

Estimular la esfera cognitiva.  

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: La instructora nombrará un plato de cocina y los abuelos deben ir 

lanzando de manera individual hacia un cartel con un ingrediente de los que 

conforman la receta de dicho plato.  

Normas: Gana el equipo que logre primero lanzar hacia todos los ingredientes de 

cocina, de no ser así gana el que más ingredientes logre alcanzar  

Agrupamientos: 

Grupos de 3 a 4 

Tiempo: 

10 a 20 minutos 

Materiales: tizas, 

carteles de cartón o papel 

con nombres de 

ingredientes, pelotas 

pequeñas de tela. 

Variante: Pueden 

sustituirse los carteles 
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por contenidos que 

conozcan los abuelos que 

realicen la actividad.  

 

 

 

Juego recreativo # 2 

Nombre del juego: Caminemos por cuba  

Objetivo general: incorporar al adulto mayor al 

círculo, a partir de la relación con la familia, o la 

comunidad.  

Objetivo específico:  

Ejercitar la habilidad motriz básica de caminar. 

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: A la señal de la instructora los abuelos saldrán caminado hasta llegar 

a la caja al llegar allí deben tomar una tarjeta y tomados de las manos en punta de 

pies o con la planta del pie dirigirse al lugar de Cuba donde pertenece (Centro, 

Oriente u Occidente) para decirla en alta voz y si está correcta acumulan un 

punto así continua el juego hasta que identifiquen los lugares de todos las 

regiones del país.  

Normas: Solo puede dirigirse a la región de Cuba correspondiente a las tarjetas 

caminando en punta o planta de pie. Gana el equipo que logre identificar los 

lugares primero y correctamente. 

Agrupamientos: 

De 6 a 8 integrantes  

 

Tiempo: 

10 a 20 minutos 

Materiales: tizas,  

Tizas, 2 cajas de cartón, 

tarjetas de cartón o 

pedazos de papel con 

lugares reconocidos de 

cuba escritos. 

  

 

Juego recreativo # 3 

Nombre del juego: Canta y baila  
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Objetivo general:  

Ejercitar la habilidad motriz básica de caminar  

Ejercitar pasos de bailes  

Estimular la esfera cognitivo  

Objetivo específico: Poder ejercitar nuestro cuerpo 

mediante la motivación y cooperación.  

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo:  

A la señal de la instructora las parejas comienzan a caminar en círculo sin parar y 

cuando el profesor diga un numero la pareja que represente dicho número debe 

salir caminando rápidamente tomar una tarjeta, colocarse en el centro del círculo 

ambos miembros bailar y cantar el ritmo correspondiente, el resto de las parejas 

deben imitar los movimientos de la pareja que se encuentra en el centro del 

círculo.  

Normas: Gana la pareja que mejor baile y cante una canción acorde con el ritmo 

seleccionado. Acumula puntos la pareja que realice movimientos originales  

Agrupamientos: 

De 10 a 15 integrantes  

 

Tiempo: 

15 a 20 minutos  

 

Materiales:  

Tizas, tarjetas con 

varios ritmos y estilos 

de bailes. 

Variante: Puede 

cantar un miembro de 

la pareja y el otro 

bailar  
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Juego recreativo # 4 

Nombre del juego: El caracol  

Objetivo general: Estimular la ejercitación de acciones 

colectivas con desplazamiento mediante el empleo de 

canciones.  

Objetivo específico:  

Propiciar la adquisición de hábitos de carácter higiénico, 

educativo, comportamiento social y cuidado de la salud, 

considerando la actividad física bien dirigida como una 

herramienta para su fortalecimiento.  

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: Colocados en una hilera y cogidos de las manos se empieza a entonar 

la canción del caracol, a la vez que se comienza a caminar formándose una espiral. 

Una vez logrado esto, los abuelos continúan caminando rompiendo el espiral hasta 

llegar a la formación inicial. Las acciones las van a realizar con la siguiente canción  

Vamos abuelito a empezar una fila larga, el caracol que en su camino cada vez más 

apretadito en su casita va.  

Ahora vuelve ya el caracol andando en su camino para atrás sin cesar de andar y de 

venir en su casita en que feliz está.  

Normas: No soltarse las manos  

Todos deben cantar la canción conjuntamente con la instructora  

Agrupamientos: 

De 10 a 15 integrantes  

 

Tiempo: 

10 a 20 minutos  

 

Materiales:  

Tizas, marcadores, 

banderas u otras. 

Variante: Durante el 

desplazamiento se puede pasar 

por debajo del túnel, 

conformado por personas con 

los brazos unidos. 
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Juego recreativo # 5 

Nombre del juego: Los animales  

Objetivo general: Fortalecer el proceso de memorización, 

imaginación y representación.  

Objetivo específico: Planificar las acciones a ejecutar por 

cada uno de los responsables de las actividades.  

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: Cada abuelo toma el nombre del animal de su preferencia, uno de ellos 

se coloca en el centro del círculo o la formación con una pelota, nombra el nombre 

de un animal determinado al azar y luego de identificar con el nombre que le 

corresponde y al estar colocado adecuadamente recibe la pelota lanzada de sus 

manos.  

Normas: El abuelo que no dé el paso al frente al pronunciar el nombre del animal 

que él representa y la pelota pique en el piso, pierde un punto.  

El que dé y la pelota pique en el piso, debe decir una de las acciones o actividades 

que realiza este tipo de animal, también se le da un aplauso y se motiva a que lo 

haga en correspondencia con su nombre de animal.  

Agrupamientos: Tiempo: Materiales:  
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De 6 a 15 integrantes 20 minutos  2 pelotas 

Variante: 1. Desarrollar el 

juego con el nombre de frutas, 

acciones de ejercicios o 

actividades deportivas.  

2. Emplear variante del recibo 

de la pelota, por ejemplo: dar 

palmadas, recibirla con una o 

dos manos, atrapándola 

llevándola al pecho (como 

hacen los porteros), dejar en el 

suelo (dejar que rebota 1, 2,3 o 

más veces).  

 

Ilustración 

 

Juego recreativo # 6 

Nombre del juego: Señal roja  

Objetivo general: Ejercitar la reacción rápida ante señales 

visuales, estimulando la memoria.  

Objetivo específico: Mantener la movilidad del aparato 

locomotor, las cualidades y las capacidades físicas.  

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: Colocado detrás de la línea de partida a la orden del profesor los 

abuelos salen caminando en dirección a la otra línea, deteniéndose inmediatamente 

que el profesor levante la señal roja. Ganará el o los abuelos que estén más 

próximos a la línea de llegada.  

Normas: Los abuelos deben detenerse a la señal de la instructora.  

El que incumpla esta regla será sancionado por el grupo con una actividad o tarea 

complementaria. Ejemplo: dar palmadas levantando los brazos, flexionar los brazos.  

Agrupamientos: 

De 6 a 10 integrantes  

 

Tiempo: 

10 a 20 minutos  

 

Materiales:  

Banderas, pañuelo u 

otro objeto de color 

rojo, marcador, 
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delimitador y tizas.  

Variante: Se pueden emplear 

otras formas de accionar desde 

el punto de vista físico motor 

 

Ilustración 

 

 

 

 

Juego recreativo # 7 

Nombre del juego: Pelota a la luna  

Objetivo general: Ejercitar los lanzamientos de 

precisión  

Objetivo específico: Aportar bienestar físico, 

psicológico, social y de salud mediante la práctica 

de este tipo de actividades lúdicas.  

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: Los abuelos colocados en un círculo, lanzan la pelota con una o dos 

manos hacia una luna dibujada en el suelo, con la que deben hacer contacto.  

De acuerdo con la cantidad de contactos se irán acumulando puntos hasta que se 

declare el vencedor por más puntos acumulados.  

Normas: Gana el que más puntos acumule.  

Lograr una separación tal, que evite la colisión entre los participantes.  

Agrupamientos: 

De 5 a 10 integrantes  

 

Tiempo: 

10 a 20 minutos 

Materiales: tizas,  

Tizas, 2 cajas de cartón, 

tarjetas de cartón o pedazos 

de papel con lugares 

reconocidos de cuba 
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escritos. 

Variante: Los abuelos 

deberán estar más 

alejados del círculo, 

lanzan la pelota con 

una mano hacia la luna 

dibujada en el suelo, 

con la que deben hacer 

contacto. El vencedor 

será el que tenga más 

puntos acumulados.  

 

 

 

 

 

Juego recreativo # 8 

Nombre del juego: Busca tu número  

Objetivo general: Ejercitar la agilidad  

Objetivo específico:  

Estimular la esfera cognitiva. Mejorar la circulación 

venosa o de retorno  

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: Los participantes se ubicarán detrás de la línea de salida a 7 metros 

de distancia, a una altura de 1 metro y al frente, se coloca una cajita que contiene 

varias tarjetas enumeradas de acuerdo a la cantidad de participantes por cada 

equipo. A la orden del profesor, el primero de cada hilera sale caminando hacia la 

caja para tomar un número en correspondencia con el otorgado previamente en el 
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equipo. Regresa caminando a tocar el próximo jugador, el que lo irá a buscar 

empleando otra forma de desplazamientos (pasos más amplios, moviendo los 

brazos) se procede sucesivamente hasta declarar el equipo ganador.  

Normas: Cada abuelo debe buscar el número que le corresponda.  

Agrupamientos: 

De 1 a 5  integrantes por 

grupo. 

Tiempo: 

15 a 20 minutos  

 

Materiales:  

Cajitas y tarjetas 

enumeradas  

Variante: Emplear 

variantes de acciones 

motrices o movimientos 

corporales, por ejemplo 

desplazarse en zigzag, 

agitando sonajeros o 

pañuelos, tocando claves.  

 

 

 

 

Juego recreativo # 9 

Nombre del juego: Siguiendo la ruta  

Objetivo general: Ejercitar los desplazamientos.  

Objetivo específico: Sensibilizar a los adultos 

mayores acerca de la importancia de la aplicación del 

proyecto de actividades lúdicas para una mayor 

incorporación de los abuelos al círculo.  

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  
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Desarrollo: Se inicia la actividad a la orden del profesor, el abuelo ubicado en el 

centro del círculo elige al otro compañero, el que seleccionará una tarjeta 

determinada con una letra, luego se dirige hacia la línea pintada con una tiza que 

corresponde e identifica la letra en cuestión para desplazarse sobre ella.  

Normas: Gana el abuelo que cometa menos errores  

Los errores tienen efecto acumulativo para los equipos a los que pertenecen  

Agrupamientos: 

De 6 a 15  integrantes  

Tiempo: 

10 a 20 minutos  

 

Materiales:  

Tarjetas medianas con 

una letra (A, B, C), 

Tizas.  

Variante: Adoptar otra 

posición de brazos, tipo de 

desplazamientos o combinar 

movimientos.  

 

 

 

 

 

Juego recreativo # 10 

Nombre del juego: Formación en línea 

Objetivo general: Ejercitar la orientación sobre el 

terreno  

Objetivo específico: Propiciar el bienestar físico, 

psicológico y social fomentando la productividad en 

el uso del tiempo libre.  

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: El grupo se divide en 4 filas, ubicadas cada una detrás de la otra, las 

que se identifican con un nombre determinado. Cuando la instructora mencione 

uno de los números y a la vez señale con una banderita a la línea, los abuelos de 

este equipo deben de ir caminando a ubicarse en una formación.  
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Normas: No se puede quedar ningún abuelo del equipo cuando se mencione el 

nombre.  

Deben de formar correctamente encima de la línea.  

Agrupamientos: 

De 5 a 8 integrantes  

 

Tiempo: 

5 minutos por cada 

grupo.  

 

Materiales:  

Tizas, banderas, 

marcadores y láminas  

 

Variante: Esta vez se 

cambiaran los números por 

letras para que los equipos 

vayan caminando a ubicarse 

en una formación.  

 

 

 

 

Juego recreativo # 11 

Nombre del juego: Conducir el balón  

Objetivo general: Ejercitar la orientación espacial y 

temporal, así como el desplazamiento.  

Objetivo específico: Participar en juegos y 

actividades sociales que tributen a la estimulación de 

los procesos cognitivos, afectivos y volitivos del adulto 

mayor.  

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: La tarea de los abuelos consiste en rodar sucesivamente un balón por la 

línea marcada, en contacto con el mismo, si lo logra sin trascender las líneas laterales, 

se le concederá al equipo un punto por cada abuelo que lo efectué correctamente, los 

puntos serán acumulativos y gana el equipo que más puntos obtenga.  
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Normas: Todos los abuelos del equipo deben tratar de llegar al final.  

El balón no debe traspasar las líneas laterales.  

Agrupamientos: 

De 5 a 10 integrantes por 

grupo  

 

Tiempo: 

10 a 15 minutos  

 

Materiales:  

Tizas, marcadores y/o 

banderas y Balones.  

 

Variante: Se trazara 2 líneas 

paralelas y esta vez los abuelos 

saldrán en parajes y harán 

rodar el balón pos sus líneas.  

 

Ilustración 

 

 

Juego recreativo # 12 

Nombre del juego: Camareros y equilibrio 

Objetivo general: Mejorar el equilibrio y la 

agilidad. 

Objetivo específico: Desarrollar el sentido y la 

coordinación. 

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela Guzñay  

Desarrollo: Desde la posición inicial, se dice caminar libremente por todo el 

espacio, esquivando con movimientos del brazo "los ataques" de los 

contrincantes. 

Normas: No esconder el brazo. Golpear con el brazo libre pero con la palma 

abierta. Se permiten todos los movimientos de posición y de trayectoria, para 

evitar la caída de la pelota. 

Agrupamientos: 

De 6 a 15 integrantes  

Tiempo: 

20 minutos  

 

Materiales:  

Pelotas plásticas.  
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Variante: Se dice 

caminar libremente por 

un espacio reducido, 

esquivando con 

movimientos del brazo 

"los ataques" de los 

contrincantes. 

Ilustración 

 

  

Juego recreativo # 13 

Nombre del juego: Bolos. 

Objetivo general: Mejora la 

coordinación. 

Objetivo específico: Actividades para 

mejorar 

la atención y coordinación a través de 

juegos. 

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela Guzñay  

Desarrollo: El primer jugador lanza la bola de madera intentando tirar el máximo 

número de bolos, dispondrá de dos lanzamientos en cada tanda para tirar el total 

de bolos, anotará el número de bolos tirados y cederá el turno a su compañero. 

Normas: Gana el jugador que en 5 rondas obtenga el mayor puntaje. 

Agrupamientos: 

De 5 a 10 

integrantes  

Tiempo: 

10 a 20 minutos  

 

Materiales:  

Un juego de bolos de madera u otro 

material según posibilidades. 

Variante: Se 

darán 7 rondas 

y podrán lanzar 

solo una vez por 

ronda. 

 

 

 

 

Juego recreativo # 14 
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Nombre del juego: El peregrino 

Objetivo general: Mejora la agilidad. 

Objetivo específico: A través de estas tareas se busca 

desarrollar los diferentes componentes 

desplazamiento para mejorar su calidad de vida. 

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: La instructora no dispone de silla, tiene el batón (la vara del 

0peregrino) y explica mientras camina por dentro del círculo que él es un 

peregrino y va a reclutar a otros peregrinos. Tocará a su paso, en las rodillas o 

pies a los elegidos, quienes le siguen en fila india. Sin previo aviso exclamará 

"estoy ya cansado" y se sentará en una silla libre, el resto de los participantes 

buscarán un sitio igual. 

Normas: Quien quede sin lugar se convierte en peregrino 

Agrupamientos: 

De 5 a 10 integrantes  

Tiempo: 

10 a 20 minutos  

Materiales:  

Sillas y un batón 

Variante: Cuando el 

peregrino toque a un jugador 

este lo imitara en todo lo que 

haga el peregrino hasta que 

diga "estoy ya cansado" y se 

sentará en una silla libre, el 

resto de los participantes 

buscarán un sitio igual. 

 

 

 

Juego recreativo # 15 

Nombre del juego: Cada uno en su casa 

Objetivo general: Mejorar la capacidad de reacción. 

Objetivo específico: A través de juegos mejorar la 

coordinación y equilibrio. 

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 
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Guzñay  

Desarrollo: Distribuiremos por el espacio un aro (si no tenemos podemos crear 

los círculos mediante conos). Estos círculos los distribuiremos formando una 

redonda menos uno que se situará en el centro. Dentro de cada aro colocaremos 

un jugador. 

 

A la señal del entrenador, todos los jugadores deben cambiar de círculo; el 

jugador central intenta ocupar un aro de los de fuera. Si lo consigue, el jugador 

que se queda sin aro pasa al centro. 

Normas: A medida que los jugadores conocen el ejercicio, quedará prohibido 

ocupar los dos aros más próximos. 

Agrupamientos: 

De 5 a 10 integrantes  

Tiempo: 

10 minutos  

Materiales:  

Aros, conos, balones 

Variante: Si disponemos de 

suficientes balones, podemos 

realizar el ejercicio 

conduciendo la pelota. 

Ilustración 

 

 

Juego recreativo # 16 

Nombre del juego: ¡Sálvese el que pueda! 

Objetivo general: Mejorar la capacidad de reacción.  

Objetivo específico: A través de juegos mejorar la 

coordinación y equilibrio. 

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: Una vez hecha la narración y decir la frase ¨¡Salvase el que pueda ! ¨ 

Todos los jugadores comenzarán a caminar a pasos rápidos hacia la zona de 

seguridad, perseguidos por el narrador, quien tratará de coger a uno antes que 
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penetre en ella y si lo consigue se cambiarán los papeles. De lo contrario tendrá 

que seguir de narrador y hacer una nueva historia. 

Normas: Se debe esperar la frase ¡Salvase el que pueda! Para caminar a pasos 

rápidos hacia la zona de seguridad 

Agrupamientos: 

De 5 a 15 integrantes  

Tiempo: 

15 minutos  

Materiales:  

Tizas de colores 

Variante: Se puede cambiar 

si atrapa a un jugador el 

narrador los dos se volverán 

narradores y así 

sucesivamente. 

 

 

 

Juego recreativo # 17 

Nombre del juego: Los eslabones perdidos 

Objetivo general: Trabajar y mejorar la agilidad.  

Objetivo específico: A través de estas tareas se busca 

desarrollar los diferentes componentes 

desplazamiento. 

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: Cuando la instructora dé la señal para comenzar el juego, el Adulto 

mayor  escogido para que lo inicie, le correrá detrás a sus compañeros que se 

desplazan por el terreno evitando ser agarrados (esto representa a los eslabones 

perdidos) 

 

Cada vez que sea agarrado un compañero lo llevarán hacia la línea marcada en el 

terreno, donde lo dejará. Inmediatamente que lo deje le caminará con pasos 

rápidos detrás a los otros compañeros para agarrarlos. Cada vez que agarre a uno 

lo colocará detrás de la línea hasta que logre agarrar a todos los jugadores. 

 

Ganará el que más batallas preste al perseguidor, si todos son cogidos gana el 

abuelo que hacía el perseguidor. 

Normas: Los adultos que sean cogidos no ofrecerán resistencia. No se podrán salir 
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del terreno de juego. 

Agrupamientos: 

De 5 a 15 integrantes  

Tiempo: 

5 a 15 minutos  

Materiales:  

Tizas y cancha 

amplia   

Variante: Reducir el 

espacio, se volverá más 

rápido el juego con el 

espacio reducido. 

 

 

 

 

Ilustración 

 

Juego recreativo # 18 

Nombre del juego: El bloqueo coordinado 

Objetivo general: Ejercitar la coordinación con 

pesos pequeños.  

Objetivo específico: Mejorar la atención y 

coordinación a través de actividades a través de la 

cooperación. 

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: A la orden de la instructora, el capitán de cada equipo sale con la 

vista al frente, los brazos laterales y caminando entre obstáculos, en zigzag con la 

bolsita de arena sobre la cabeza, al llegar entrega el objeto y se sitúa al final de la 

hilera. El compañero que recibe el objeto realiza la misma operación que el 

anterior. 

Normas: 1. Gana el equipo que primero cumpla con la tarea. 

2. No salir adelantado. 

3. Cuando se haga contacto con los obstáculos se debe regresar y comenzar de 

Nuevo 

Agrupamientos: 

De 4 a 5  integrantes 

Tiempo: 

10 a 20 minutos 

Materiales: 

Objetos pequeños o 

bolsitas de arena que 

pesen entre 0,5 y  
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Juego recreativo # 19 

Nombre del juego: Las horas 

Objetivo general: Crear cooperación entre 

compañeros para mejorar la calidad de vida. 

Objetivo específico: Mejorar la agilidad, la 

movilidad articular, la atención y la cooperación. 

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: A la señal, el grupo A comienza a pasar de mano en mano el balón de 

plástico y cada vez que el balón llega a la persona que ha iniciado la ronda, ésta 

enumerará en voz alta el número de vueltas que se suceden. Mientras habrá salido el 

primer participante del grupo B que recorrerá toda la sala, bordeando al grupo A y 

regresando de nuevo al lugar de partida. A modo de relevos irán saliendo cada uno de los 

participantes del grupo B. 

 

Se hará otra ronda de balones, en las mismas condiciones y una tercera caminando con  

las piernas muy abiertas. Finalizada la última vuelta, el último de los participantes del 

grupo B, el A cantará en alto el número de vueltas que ha dado la pelota, que representa 

el número de horas que han tardado los otros en hacer su recorrido. 

Normas: El grupo que consiga hacer el recorrido en menos horas será el ganador. 

Agrupamientos: 

De 8 a 15 integrantes  

Tiempo: 

10 a 20  minutos  

Materiales:  

Un balón plástico y una tiza 

Variante: Los 

integrantes 

del grupo A se acercaran 

más en el círculo pero 

con la diferencia de que 

saldrán dos balones y los 

del equipo B en la fila 

estarán sentados. 

Ilustración 
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Juego recreativo # 20 

Nombre del juego: El tren. 

Objetivo general: Mejorar la agilidad y crear un 

clima psicológico favorable entre los participantes. 

Objetivo específico: Mantener la movilidad del 

aparato locomotor y las capacidades físicas. 

Integrantes:  

Adultos mayores y 

familiares 

Instructora: Gabriela 

Guzñay  

Desarrollo: la instructora permanece de pie y anuncia ser el revisor del vagón. 

Señala el lugar de entrada y salida de los pasajeros del vagón. 

Cuando el revisor nombra una estación de tren los participantes deberán 

cambiarse de lugar. Cuando de la orden de salida todos desalojarán el tren por la 

zona indicada y para entrar de nuevos darán la vuelta por la parte exterior. 

Mientras el revisor se sentará en una silla, quedando un viajero sin ella, pasando a 

ser el nuevo revisor. 

Normas: Está prohibido salir o entrar por cualquier zona que no sean las 

establecidas. 

Agrupamientos: 

De 6 a 15 integrantes  

Tiempo: 

10 minutos  

Materiales:  

Sillas  

Variante: Se determinará 

2 revisores de vagón. 

Ilustración 
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Actividades cognitivas 

Estas actividades favorecerán las funciones intelectuales en el adulto mayor 

como la memoria, concentración, atención, percepción, que a través de los años 

están funciones se deterioran dando en las personas adultas estados de olvido y 

poca comprensión. 

 

Se trabajara con el adulto mayor el armado de rompecabezas, de piezas, 6, 

10, 15, 20. Así como también el invento de historietas o cuentos, además en la 

formulación de adivinanzas, trabalenguas, amorfinos. Otra de las actividades que 

fortalecen las funciones intelectuales esta la lectura, la realización de paisajes o 

dibujos con ayuda de la plastilina. Se trabajara estas actividades de manera 

alternada un día a la semana, en horario establecido anteriormente. Se tratara de 

integrar a todos los adultos mayores para esta actividad, haciendo notar que hay 

adultos mayores que debido a sus condiciones psicológicas se ven impedidos. 

 
Mejorar las condiciones mentales 

Estas actividades se realizan para promover la mejora y/o el mantenimiento 

de las funciones mentales que se pierden o deterioran con el envejecimiento y las 

demencias que éste suele llevar consigo. 

 

Consisten en el desarrollo de ejercicios que estimulan los procesos 

cognitivos básicos de la persona (memoria, lenguaje, evocación, atención, 

orientación). 

 

Estas actuaciones permiten crear un ambiente agradable para la mejoría 

psicológica del individuo, ayudando así a conocer las capacidades de las personas 

mayores y evitando centrarse en sus limitaciones, mejorando su capacidad de 

comunicación y de relación con los demás, y fomentando su creatividad. 
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Juego de palabras I 

Consiste en: 

Aportar la primera letra o sílaba de una palabra y pedir que digan o escriban otras 

que empiecen igual. Ejemplo: Se propone la sílaba “CAN”. 

Respuesta: Canción, canto, cántaro,....... 

Objetivos:  

• Prevenir la aparición y desarrollo de trastornos de memoria. 

• Potenciar la memoria. 

• Favorecer el pensamiento y el razonamiento lógico. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 20 personas. 

Duración: tres días a la semana a razón de 30 minutos al día. 

Recursos necesarios: 

Papel y lápiz. 

Una persona responsable de la actividad. 

 

 

Juego de palabras II 

Consiste en: 

Presentar palabras “gancho” que deben evocar otras que estén relacionadas con 
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ellas por ejemplo: invierno evoca abrigo, nieve, frío. 

El responsable presenta una palabra abstracta (por ejemplo, tranquilidad), ante la 

cual los mayores irán evocando sensaciones que les sugieran. Ejemplo: 

Naturaleza, paz. 

También se puede realizar una plantilla de palabras en la que se puede indicar sus 

sinónimos y antónimos. 

Objetivos:  

• Estimular la memoria, la comunicación verbal y la integración en el grupo. 

• Prevenir la aparición y desarrollo de trastornos de memoria. 

• Potenciar la memoria. 

• Favorecer el pensamiento y el razonamiento lógico. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Duración: 30 minutos. 

Grupos de 10 a 15 personas. 

Recursos necesarios: 

Una persona responsable de la actividad 
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Lectura de textos. 

Consiste en: 

Leer un texto en el que aparecen fechas y datos, seguidamente se hacen preguntas 

sobre lo leído. 

Objetivos:  

• Prevenir la aparición y desarrollo de trastornos de memoria y fomentar la 

comunicación verbal. 

• Fomentar la atención y concentración. 

• Potenciar la memoria. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 15 personas. 

Duración: de lunes a viernes a razón de 25 minutos diarios. 

Recursos necesarios: 
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Periódicos y revistas. 

Una persona responsable de la actividad. 

 

 

 

 

Ordenación de recuerdos. 

Consiste en: 

Durante el transcurso de una misma sesión se abarcan distintos temas, de tal modo 

que al final de la misma los participantes deberán recordar lo tratado. 

Objetivos:  

• Potenciar la memoria inmediata. 

• Fomentar la concentración. 

• Potenciar la atención. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 15 personas. 

Duración: 20 minutos. 

Recursos necesarios: 
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Papel y lápiz. 

Una persona responsable de la actividad. 

 

 

 

 

Actividad sobre la familia. 

Consiste en: 

Recordar aspectos biográficos básicos, como por ejemplo el nombre de los 

abuelos, padres e hijos, nietos, lugar de nacimiento, entre otro. 

Objetivos:  

• Potenciar la memoria. 

• Facilitar que los mayores conozcan la historia de vida de sus compañeros. 

• Reafirmar la identidad personal. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Duración: tres días a la semana durante 20 minutos/día. 

Grupos entre 15 a 20 personas. 

Recursos necesarios: 
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Una persona responsable de la actividad. 

 

 

Adivina qué es. 

Consiste en: 

Ocultar objetos en una bolsa, como por ejemplo gafas de sol, monedero, cartera, 

bolígrafo, etc., e intentar describirlos exclusivamente mediante el tacto. 

Objetivos:  

• Estimular el léxico y la memoria a través del reconocimiento de objetos 

mediante el tacto. 

• Prevenir la aparición y desarrollo de trastornos de memoria y fomentar la 

comunicación verbal. 

• Fomentar la atención y concentración. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 15 personas. 

Duración: 3 días a la semana a razón de 30 minutos al día. 

Es aconsejable que los objetos sean conocidos y concretos para no llevar a 

confusión. 
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Recursos necesarios: 

Bolígrafos, gafas, útiles de trabajo, cocina, etc. 

Una persona responsable de la actividad. 

 

. 

 

Paseos por casa 

Consiste en: 

Evocar el recorrido de los lugares por los que pasa durante el día (pasillos, 

corredores, jardines, salas, patios, etc.). 

Objetivos:  

• Potenciar el reconocimiento, la atención y la orientación espacial. 

• Prevenir la aparición y desarrollo de trastornos de memoria y fomentar la 

comunicación verbal. 

• Fomentar la atención y concentración. 
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• Potenciar la memoria. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 15 personas. 

Duración: dos días a la semana a razón de 20 minutos al día. 

Recursos necesarios: 

Una persona responsable de la actividad. 

 

 

. 

 

¿Quién es quién? 

Consiste en: 

Identificar a los miembros del grupo por el tono de voz, para ello el participante 

que tenga la labor de identificar deberá llevar los ojos tapados con una venda. De 

igual forma se pueden utilizar sonidos de la naturaleza. 

Objetivos:  

• Potenciar las funciones auditivas mediante la identificación y reconocimiento de 

estímulos sonoros, identificación y reconocimiento de los compañeros. 
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• Propiciar un mejor conocimiento de los compañeros. 

• Favorecer la concentración. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 15 personas. 

Duración: 30 minutos. 

Recursos necesarios: 

Los propios participantes. 

Un responsable de la actividad. 

 

 

.  

 

Recuerdos de su vida. 

Consiste en: 

Presentar fotografías de personas, objetos, familiares, etc. Los participantes 

deberán observarlos detenidamente para posteriormente describirlos, recordando 

sus características, color, tamaño, hecho que refleja, entre otros. 

Objetivos:  



121 
 

• Potenciar la atención y la capacidad de análisis. 

• Estimular la memoria, la comunicación verbal, la atención y la percepción. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 20 personas. 

Duración: cinco días consecutivos a razón de 30 minutos/día. 

Es importante introducir objetos novedosos en cada sesión. 

Recursos necesarios: 

Fotos, objetos personales, gafas, útiles de trabajo, juegos, etc. 

Una persona responsable de la actividad. 

 

 

.  

 

 

Veo veo. 

Consiste en: 

Localizar visualmente objetos que son nombrados por el responsable de la 

actividad y presentes en la sala. 

Del mismo modo, puede proponerse la localización de objetos en fotografías o 

dibujos. 
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Objetivos:  

• Estimular la memoria, la comunicación verbal, la atención y la percepción. 

• Fomentar la atención y concentración. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 15 personas. 

Duración: 45 minutos/día. 

Recursos necesarios: 

Una persona responsable de la actividad. 

 

 

.  

 

 

Al compás. 

Consiste en: 

El responsable de la actividad ejecuta una secuencia rítmica de golpes sobre una 

mesa, las cuales deberán ser repetidas por los participantes. 

Objetivos:  
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• Potenciar el reconocimiento de estímulos auditivos, la atención y la percepción. 

• Desarrollar el sentido del ritmo. 

• Reforzar la memoria inmediata. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 15 personas. 

Duración: 30 minutos/día 

Recursos necesarios: 

Una persona responsable de la actividad. 

Ilustración 

. 

 

 

Tareas diarias 

Consiste en: 

Identificar actividades con la hora y el lugar donde se realizan: el almuerzo en el 

comedor, merienda en la sala de estar, juegos y manualidades en la sala de usos 

múltiples. 

Objetivos:  
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• Potenciar la orientación espacio-temporal del mayor. 

• Estimular la memoria, la comunicación verbal, la atención y la percepción. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 15 personas.  

Duración: tres días a la semana a razón de 30 minutos al día. 

Recursos necesarios: 

Papel y lápiz. 

Una persona responsable de la actividad. 

 

 

 

 

 

Puzzle de letras. 

Consiste en: 

Se presentan vocales y consonantes en desorden, que deberán unir con el objetivo 

de crear una secuencia lógica de significados. 

Objetivos:  
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• Prevenir la aparición y desarrollo de trastornos de memoria, estimulando el 

léxico. 

• Preservar la autonomía individual. 

• Desarrollar la memoria, la atención y la observación. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 20 personas. 

Duración: 60 minutos. 

Debido a las posibles disfunciones visuales hay que tener en cuenta el tamaño de 

las letras. 

Recursos necesarios: 

Cartulina, lápiz. 

Una persona responsable de la actividad. 

 

 Ilustración 

 

 

Pasatiempos. 

Consiste en: 

Realización de sopas de letras, conclusión de figuras incompletas, composición de 

figuras compuestas por puntos y Búsqueda de errores entre modelos, entre otras. 

Objetivos:  
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• Recordar características de objetos. 

• Fomentar el léxico. 

• Fomentar la memoria inmediata. 

• Favorecer el pensamiento lógico. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 15 personas.  

Duración: 30-35 minutos. 

Recursos necesarios: 

Pasatiempos. 

Una persona responsable de la actividad. 

 

 

Descripción de imágenes. 

Consiste en: 

Presentar una imagen durante un cierto tiempo. Posteriormente se retira y el grupo 

ha de comentar todo lo quei recuerdan de ella, o bien apuntar en una hoja 

elementos u objetos que aparezcan en ella. 

Objetivos:  
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• Facilitar la retención de elementos de un conjunto, estimulando la memoria 

visual inmediata. 

• Prevenir la aparición y desarrollo de trastornos de memoria y fomentar la 

comunicación verbal. 

• Fomentar la atención y concentración. 

• Potenciar la memoria. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos: de 10 a 15 personas. 

Recursos necesarios: 

Papel y lápiz. 

Una persona responsable de la actividad. 

 

 

 

Distinción de objetos. 

Consiste en: 

Clasificar distintos objetos, según tamaño y color o características (pelotas, 

botones, bolas, figuras geométricas). 
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Objetivos: 

• Estimular la memoria, el reconocimiento, la atención y la percepción. 

• Prevenir la aparición y desarrollo de trastornos de memoria y fomentar la 

comunicación verbal. 

• Fomentar la atención y concentración. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 10 a 15 personas. 

Duración: 30 minutos. 

Recursos necesarios: 

Los objetos elegidos. 

Una persona responsable de la actividad. 

 

Ilustración 
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Reconocer imágenes. 

Consiste en: 

Presentar una plantilla con una serie de imágenes, retirarla y mostrar otra con el 

número de imágenes aumentadas. 

Deben de identificar las imágenes añadidas. 

Objetivos:  

• Estimular la memoria visual inmediata desarrollando la capacidad de 

reconocimiento de estímulos. 

• Prevenir la aparición y desarrollo de trastornos de memoria y fomentar la 

comunicación verbal. 

• Fomentar la atención y concentración. 

• Potenciar la memoria. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos: de 10 a 15 personas. 

Recursos necesarios: 

Plantillas. 

Una persona responsable de la actividad. 

 Ilustración 
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Discofórum. 

Consiste en: 

Se trata de analizar en profundidad una canción y su mensaje. Para ello, se 

comienza aportando algunas noticias del autor y la canción en su contexto 

sociocultural, evitando en lo posible todo juicio de valor. Para la audición, cada 

uno de los participantes posee una copia de la letra de la canción. El sonido debe 

ser de calidad. Es conveniente escuchar dos veces la canción antes de abrir el 

debate. En el juicio global se expresarán en voz alta algunas primeras 

impresiones de agrado o desagrado. Se invita a los participantes a que señalen, a 

título personal, qué elemento de la canción consideran más importante y por qué: 

palabra, música, cantante... Luego se estudia el mensaje, el tipo de mensaje 

expresado por el autor: desesperación, gozo, protesta, dolor..., haciendo una 

síntesis de los distintos elementos que lo expresan. En la última audición, 

analizada y discutida la canción, es conveniente escucharla una vez más. Se 

observa si su comprensión se produce en ese momento de distinta forma. 

Objetivos:  

• Favorecer la escucha activa en la comunicación verbal y estimular la 

comunicación no verbal, para potenciar nuevas posibilidades de comunicación. 

• Potenciar la memoria y la atención. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

Grupos de 5 a 14 personas 

Duración: 45 – 60 minutos. 

Recursos necesarios: 

Un buen reproductor de audio, copias de la letra de la canción. 

Una persona responsable de la actividad. 

 Ilustración 
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El juego de la biografía. 

Consiste en: 

Se distribuyen los participantes por parejas. Uno cuenta a la otra persona un 

resumen de las cosas más importantes que le han ocurrido en su vida. Se les da 

para ello 2 ó 3 minutos. La persona que escucha debe estar atenta a dos niveles de 

comunicación: el contenido y las habilidades comunicativas más destacables de 

la persona que le habla. 

Luego comienza la primera rueda de presentaciones. La persona que escucha 

presenta al grupo a su pareja, contando de ella lo más importante de su vida. 

Luego, mirándola a ella a los ojos le da una retroalimentación sobre cualidades 

de comunicación (por ejemplo, oye, Raquel, ¿sabes que me gusta de tí? La forma 

en que me sonríes cuando me cuentas cosas, etc.). 

Luego las parejas se intercambiarán los papeles y se realizará una segunda rueda. 

Objetivos:  

• Manejarse con comodidad en un nivel de comunicación cada vez más íntimo 

(de forma progresiva: con personas y con el grupo). 

• Aprender a dar y recibir elogios. 

• Sensibilizarse con las habilidades de comunicación de otros. 

Observaciones y características de los destinatarios: 

No hay límite de personas. 

Duración: 25 minutos aproximadamente. 

Recursos necesarios: 

Una persona responsable de la actividad.  

 



132 
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Modelo Operativo  

Tabla 24. Modelo Operativo 
Fases Metas  Actividades Recursos  Tie

mpo 

Responsable Resultado 

S
o

ci
a

li
za

ci
ó

n
 

Conseguir que los adultos 

mayores de la cooperativa San 

Francisco de la parroquia 

Pascuales se motiven para la 

realización de actividades 

lúdicas y 

Recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas y 

motivaciones  

sobre los 

beneficios de  

las actividades   

recreativas. 

 

 

 

 

  

             

Materiales  

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dic. 

/2016 

Investigadora 

Autoridades 

Fundación Huerto 

de los Olivos 

 

Personal de apoyo 

 

Taller 

motivacional 

Realizado en las 

fechas previstas. 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

Planear los contenidos 

de la guía relacionada 

con las actividades 

lúdicas y juegos 

recreativos  

 

 

 

 

    Materiales: 

    Humanos: 

      Investigador 

Dic./20    

16 

      Investigadora  

 

   Autoridades  

 

  Personal de   

apoyo 

Fundación Huerto 

de los Olivos 

 

               

Presentación de 

contenidos 

 distribuidos en la 

guía. 

 

C
a

p
a

ci
ta

ci
ó

n
 

Capacitación y 

organización de las 

actividades y los juegos 

recreativos 

   

Tallere

s 

planifi

cados 

para la 

puesta 

en 

práctic

a de 

los 

juegos 

recreat

ivos 

Humanos 

Materiale

s 

Tecnológic

os 

Enero/2017 Investigador

a 

  

Autoridade

s  

 

Personal de 

apoyo 

 

 

 

Capacitación y  

organización  

de talleres. 

Fuente: Gabriela Guzñay    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones: 

El abandono familiar, es una problemática que se hace presente en la 

sociedad actual, y que no debería existir, ya que todos nacemos de unas personas, 

a la que llamamos padre y madre, al que dentro de nuestro contexto se valoriza 

mucho, pero al parecer este tipo de concepciones no se hace presente en todas las 

personas.   

 

Mediante el presente trabajo de investigación científica, se ha estudiado de 

forma muy cuidadosa cada una de las variables y de los indicadores aquí 

obtenidos;  mediante instrumentos evaluativos como la entrevista realizada a una 

psicóloga y a una socióloga y las encuestas dirigidas a familiares y a cincuenta a 

adultos mayores de la Cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales de la 

ciudad de Guayaquil; se obtuvieron resultados, los cuales responden a la hipótesis 

planteada y a los objetivos planteados con anterioridad para la investigación: 

  

Los estados de ánimo que presenta el adulto mayor residente en la 

Cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil 

son varios y van desde la irritabilidad y tristeza, siendo más evidente el estado de 

tristeza, el mismo que incide en el estado emocional de los adultos mayores.   

El adulto mayor carece de protección jurídica y asesoramiento familiar, por lo 

tanto esto ha llegado a la existencia de falencias legales y jurídicas que no le 

permiten gozar de una adecuada protección.     
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Recomendaciones 

La creación de una red para el adulto mayor en la cual se encuentren 

involucradas las instituciones académicas,  organizaciones públicas y entidades 

que trabajan en el ámbito de los adultos mayores y que deseen utilizar esta forma 

de coordinación para intercambiar buenas practicas.   

 Que el MIES a través de la dirección del adulto mayor, que se sensibilice 

con respecto al tema del maltrato en sus diferentes aspectos, y que brinden 

asistencias jurídicas, psicológicas y sobre todo charlas al núcleo familiar con el fin 

de llegar al no abandono del adulto mayor.   

 Es necesario que se busque alternativas sociales y políticas que estén en 

consonancia con la Constitución, para que no quede en letra muerta lo ya 

estipulado y se dé el fiel complimiento de los derechos del adulto mayor.  

Seria de mucha importancia para el beneficio del adulto mayor que se 

realice organizadamente varias campañas o charlas sobre el no maltrato del adulto 

mayor y que en los cortes comerciales de televisión tengan espacios de 

concientización de un buen trato al adulto mayor.        

 Se debe realizar un plan de trabajo acorde a las necesidades de cada Adulto 

Mayor, con actividades ocupacionales y recreativas con la finalidad de fortalecer 

su autoestima, por lo que se sugiere la propuesta planteada la cual consiste en un 

programa comunicacional enfocado en el buen vivir  en beneficio de los adultos 

mayores  para mejorar su estado emocional. 
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Anexo 1 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de comunicación social 

 

Encuesta dirigida a adultos mayores del sector san francisco de la parroquia 

pascuales 

Solicito  responder de la manera más clara posible el siguiente cuestionario. 

se guardará absoluta reserva ya que el mismo será utilizado únicamente con fines 

investigativos. 

 

Instrucción: para responder este instrumento escriba con una x en la línea 

que está a continuación de cada ítems que sea su respuesta o que más se 

acerque. 

 

Área familiar: 

1. ¿Cómo es la relación con su familia? 

Muy buena ___ 

Buena ___ 

Mala ___ 

Muy mala ___ 

 

2. ¿Dentro de casa cómo lo tratan? 

Muy bien ___ 

Bien ___ 

Mal ___ 

Muy mal ___ 

 

3. ¿Ha sufrido algún tipo de maltrato por parte de algún familiar, si es sí 

indique cuál? 

Maltrato físico 

Maltrato psicológico o emocional 

Ninguno 
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4. ¿Tiene problemas con su familia? 

Siempre ___ 

Casi siempre ___ 

A veces ___ 

Casi Nunca ___ 

Nunca ___ 

 

5. ¿Cómo califica la calidad de vida que le brinda su familia? 

Muy bueno ___ 

Bueno ___ 

Malo ___ 

Muy malo ___ 

 

Área social y afectiva 

6. ¿Cuáles son las razones, por la que cree,  que su familia lo tiene en 

situación de abandono? 

Problemas con la familia ___ 

Problemas con alcohol o drogas ___ 

Problemas económicos ___ 

No tiene casa, hogar, familia ___ 

Problemas de salud ___ 

Decisión propia ___ 

Por maltrato ___ 

Por abuso ___ 

Otro motivo ___ 

 

7. ¿Cómo cree Ud. que es su comportamiento dentro de casa? 

Muy bueno ___ 

Bueno ___ 

Malo ___ 

Muy malo ___ 
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8. ¿Cómo es su relación con las personas en general? 

Muy bueno ___ 

Bueno ___ 

Malo ___ 

Muy malo ___ 

 

9. En relación a su conducta. ¿Cree Ud. que su comportamiento ha variado a 

raíz del abandono por parte de su familia? 

Mi comportamiento no ha variado ___ 

Mi comportamiento ha variado solo un poco ___ 

Mi comportamiento ha variado mucho ___ 

Mi comportamiento ha variado bastante ___ 

Mi comportamiento no es el mismo de antes ___ 

 

10. ¿Le gustaría participar en un programa comunicacional enfocado en el 

buen vivir de los adultos mayores para mejorar su estado emocional a través 

de actividades ocupacionales y recreativas? 

Si _____ 

No ____ 

No sé ____ 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIARES (HIJOS, NIETOS, HERMANOS) 

DE  LOS ADULTOS MAYORES DEL SECTOR SAN FRANCISCO DE LA 

PARROQUIA PASCUALES 

Solicito responder de la manera más clara posible el siguiente cuestionario. 

Se guardará absoluta reserva ya que el mismo será utilizado únicamente con fines 

investigativos. 

 

INSTRUCCIÓN: Para responder este instrumento escriba con una X en la 

línea que está a continuación de cada ítems, que sea su respuesta o que más se 

acerque. 

 

Área familiar: 

1. ¿Cómo es la relación en la familia?. 

Muy buena ___ 

Buena ___ 

Mala ___ 

Muy mala ___ 

 

2. ¿Dentro de casa cómo trata a su familiar de la tercera edad?. 

Muy bien ___ 

Bien ___ 

Mal ___ 

Muy mal ___ 

 

3. ¿Conoce usted de algún caso dentro de su familia donde se haya 

maltratado a un adulto mayor, si es sí indique cuál? 

Maltrato físico 

Maltrato psicológico o emocional 
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Ninguno 

 

4. ¿Con qué frecuencia hay problemas dentro del vínculo familiar? 

Siempre ___ 

Casi siempre ___ 

A veces ___ 

Casi Nunca ___ 

Nunca ___ 

 

5. ¿Cómo califica la calidad de vida, que le brinda a su familiar de la tercera 

edad? 

Muy bueno ___ 

Bueno ___ 

Malo ___ 

Muy malo ___ 

 

Área social y afectiva 

6. ¿Cuáles son las razones por la que cree Ud., se tiene en situación de 

abandono a su familiar de la tercera edad?. 

Problemas con la familia ___ 

Problemas con alcohol o drogas ___ 

Problemas económicos ___ 

No tiene casa, hogar, familia ___ 

Problemas de salud ___ 

Decisión propia ___ 

Por maltrato ___ 

Por abuso ___ 

Otro motivo ___ 

 

7. ¿Cómo cree que es el comportamiento de su familiar de la tercera edad, 

dentro de casa? 

Muy bueno ___ 
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Bueno ___ 

Malo ___ 

Muy malo ___ 

 

8¿Cree usted que el abandono familiar, influye en el estado de ánimo del 

adulto mayor? 

Si ___ 

No ___ 

A veces ____ 

 

9 ¿Conoce usted cuáles son las principales normas que se encargan de velar 

por los derechos del adulto mayor? 

Si ____ 

No ____ 

 

10. ¿Le gustaría participar en un programa comunicacional, enfocado en el 

buen vivir de los adultos mayores para mejorar su estado emocional a través 

de actividades ocupacionales y recreativas? 

Si _____ 

No ____ 

No sé ____ 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA A LA SOCIÓLOGA Y EL PSICÒLOGA 

Solicito responder el siguiente cuestionario de preguntas, que tiene por 

finalidad analizar cómo incide el abandono familiar en el estado emocional del 

adulto mayor de la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales, ciudad de 

Guayaquil, año 2017, con el propósito de planificar un programa comunicacional 

enfocado en  el buen vivir de los adultos mayores y mejorar su estado emocional a 

través de actividades ocupacionales y recreativas. 

 

1. ¿Cuál es su criterio sobre el abandono del adulto mayor en el ámbito familiar y 

su incidencia en el estado emocional? 

 

2. ¿Considera usted que factores como el entorno familiar (problemas, conflicto, 

maltrato, abuso, alcohol) influyen en el abandono familiar del adulto mayor? 

 

3. ¿Cuál es el principal factor que desencadena el abandono del adulto mayor por 

parte de la familia y de la sociedad en general? 

 

4. ¿Conoce usted cuáles son los tipos de maltrato o abuso más comunes que puede 

sufrir un adulto mayor? 

 

5. ¿De qué forma  el estado brinda protección al adulto mayor? 

 

6. ¿Conoce usted los beneficios de ley que goza el adulto mayor? 

 

7. ¿Cuáles son las principales normas que se encargan de velar por los derechos 

del adulto mayor? 
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8. ¿Tiene usted conocimiento de cómo es el estado de ánimo que presentan los 

adultos mayores cuando se los interna en un asilo? 

 

9. ¿Cuál es su sugerencia para mejorar la calidad de vida del adulto mayor dentro 

del vínculo familiar? 

 

10. ¿Considera que un programa comunicacional a través de actividades 

ocupacionales y recreativas enfocado en el buen vivir  de los adultos mayores 

ayudará mejorar su estado emocional? 
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Anexo 4 

 
Encuesta dirigida a los adultos mayores de la Coop. San Francisco, de la parroquia Pascuales. 

 

 

Encuesta dirigida a los adultos mayores de la Coop. San Francisco, de la parroquia Pascuales. 



147 
 

Anexo 5 

 

Encuesta dirigida a los adultos mayores de la Coop. San Francisco, de la parroquia Pascuales. 

 

 

Encuesta dirigida a familiares de los adultos mayores de la Coop. San Francisco, de la parroquia 

Pascuales. 
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Anexo 6 

 

Encuesta dirigida a familiares de los adultos mayores de la Coop. San Francisco, de la parroquia 

Pascuales. 

 

 

Entrevista a la Psicóloga Irma Canga. 


