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Resumen 

Las sociedades del mundo están preocupadas por buscar las causas que 
conducen al abandono familiar de los adultos mayores. Unidos a esta búsqueda 
la presente investigación fija como objetivo determinar la relación de los factores 
socio-culturales y el abandono familiar en la Fundación Clemencia Asilo Sofía 
Ratinoff de Guayaquil en el 2019. Cuya metodología utilizada fue de enfoque 
cuali-cuantitativo, de tipo descriptivo, explicativo, correlacional no experimental 
con método analítico y sintético. Los datos fueron recolectados a través de los 
instrumentos de entrevista y encuesta a una muestra de 63 personas 
conformada por 1 Director, 16 cuidadoras, 23 familiares y 23  residentes. Los 
resultados revelaron que existe alta confiabilidad según el alfa de Cronbach de 
0,817, valor calificado como adecuado. Un r (Pearson) de 0,743 que caracteriza 
un alto grado de correlación lo que determina la validez de la hipótesis 
confirmando que si existe relación entre los factores socioculturales y el 
abandono familiar del adulto mayor y fija la pobreza como factor preponderante. 
Luego de realizada la investigación se concluye que al examinar tal correlación 
se observa con frecuencia ruptura de vínculos e interrelaciones ocasionando 
actitudes de marginación, condiciones de maltrato, rechazo e indiferencia, 
provocando el alejamiento o exclusión del núcleo familiar. Por ello es necesaria 
la propuesta de intervención sociológica de taller dirigido a familiares, con el 
propósito de apelar a su sensibilidad  y de promover el acompañamiento familiar 
bajo revisión de los factores socioculturales  y para el auxilio de sus más urgentes 
necesidades de apoyo, afecto y compañía.  
 

Palabras claves: Factores socio-culturales, adulto mayor, abandono familiar. 
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Abstract 

Societies around the world are concerned about seeking the causes that lead to 

the family abandonment of older adults. Attached to this search, this research 

aims to determine the relationship of socio-cultural factors and family 

abandonment at the Clemency Foundation Sofia Ratinoff Asylum of Guayaquil 

in 2019. Whose methodology was a qualitative approach, descriptive, 

explanatory, non-experimental correlational with analytical and synthetic 

methods. The data were collected through the interview and survey tools of a 

sample of 63 people consisting of 1 Director, 16 caregivers, 23 family members 

and 23 residents. The results revealed that there is high reliability according to 

Cronbach's alpha of 0.817, value rated as adequate. An r (Pearson) of 0.743 

that characterizes a high degree of correlation which determines the validity of 

the hypothesis confirming that if there is a relationship between sociocultural 

factors and the family abandonment of the elderly and sets poverty as a 

predominant factor. After the research it is concluded that when examining such 

a correlation, it is often observed to break out links and interrelationships 

causing attitudes of marginalization, conditions of abuse, rejection and 

indifference, causing the estrangement or exclusion from the family nucleus. 

Therefore, the proposal for sociological intervention of the workshop aimed at 

relatives is necessary, with the purpose of appealing to their sensitivity and 

promoting family accompaniment under review of sociocultural factors and for 

the assistance of their most urgent needs for support, affection and 

companionship. 

 

Keywords: Socio-cultural factors, older adult, family abandonment.
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Introducción 

Bajo el tema, Diagnóstico de la situación de abandono de los adultos 

mayores en los sectores urbanos de Guayaquil, se enfoca un problema de 

actualidad que implica la interacción de factores demográficos, sociales y 

culturales. Las percepciones que de ellos surge, reúne información sobre la 

situación biológica, sociológica y cultural del adulto mayor donde se observan 

características de estado demográfico, posición social, y un cúmulo de 

creencias, costumbres y valores. Este proceso permitirá reconocer 

experiencias de ruptura de vínculos laborales, pérdida de seres queridos y 

plantear mejoras de atención de su grupo familiar y apoyo de su entorno social. 

Las características o síntomas de las familias que no toleran a su adulto 

mayor son de impotencia, desesperación, pues han de enfrentarse a 

situaciones de enfermedad, mal humor, depresión, quejas constantes que 

provocan en sus cuidadores, la sensación de no ser los indicados en atender a 

todos sus requerimientos. Por ello es comprensible la decisión de los 

familiares, de contratar a una persona que lo asista u optar en momentos de 

crisis por la exclusión o marginación de dejarlos solos en las calles u olvidados 

en un asilo, problemática que ha dado lugar al presente estudio socio-cultural. 

Porque desde el punto de vista social, la marginación de los ciudadanos 

de avanzada edad va a la par con el progresivo aumento de estas personas, y 

de aquellos que se encuentran en situación de pobreza; es un fenómeno que 

se ha incrementado en los últimos años.  
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En el país existen: 1.049.824 personas mayores de 65 años (6,5% de la 

población total. Caracterización de Adultos mayores 14,9% son víctimas de 

negligencia y abandono (4 párrafo) (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2019). Como observadoras de esta problemática y con un lente sociológico se 

percibe que las posibilidades de envejecimiento son mayores pero la calidad de 

vida, también depende del grado de concientización de una sociedad inclusiva 

de este grupo vulnerable.  

Este es el motivo de realizar el presente proyecto, que los ciudadanos 

reflexionen sobre el trato que los longevos se merecen de acuerdo a sus 

necesidades, lo que implicará superar las barreras sociales y culturales que 

impiden a los adultos mayores desarrollar sus potencialidades. A continuación 

se desglosa la estructura del estudio en sus secciones o capítulos: 

En el Capítulo I, se formula el planteamiento del problema: Si existe 

relación  significativa entre los factores socio-culturales y el abandono familiar 

de los adultos mayores en la Fundación Clemencia Asilo Sofía Ratinoff de 

Guayaquil en el 2019, trata sobre el vínculo entre el aspecto socio-cultural y el 

desapego que el grupo familiar promueve. 

En el Capítulo II, se describe el marco teórico que fundamenta las 

variables del estudio por la prevalencia de los factores mencionados. Explica la 

teoría del interaccionismo simbólico, conceptos de nuevos roles y funciones 

distintos a las que antes poseía; su estatus cambia, ya no interactúa con su 

grupo laboral o amigos, se aleja de la sociedad y también de la familia. 

En el Capítulo III, se plantea el proceso metodológico para comprobar la 

hipótesis con el coeficiente de Pearson en virtud de las variables. Además se 

define el tipo de investigación. Son validados los instrumentos de encuesta (a 
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través del alfa de Cronbach) y con análisis de entrevista, cuyos resultados van 

a permitir describir qué factores socio-culturales influyen en el abandono.  

En el Capítulo IV se expone los resultados obtenidos a través de los 

levantamientos de datos dentro de la Fundación Clemencia, la misma que 

servirá para establecer desde una posición sociológica cuáles son los factores 

socioculturales que inciden más en el abandono de los adultos mayores. 

También en el Capítulo V, conclusiones en base a los objetivos 

planteados y resultados obtenidos una vez aplicadas las técnicas de encuesta 

y entrevista más las recomendaciones, sugeridas como posibles soluciones a 

la problemática planteada.  

Por último en el Capítulo VI, la implementación de la propuesta de 

talleres con el propósito de concienciar u orientar a los pocos familiares que 

acuden a visitar a su residente dentro de la Fundación. 

. 
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Capítulo I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad las sociedades del mundo han de prepararse al logro 

socio-cultural de contar con un aumento significativo de personas que arriban a 

la tercera edad, pero no todos en condición satisfactoria correspondiente a una 

vida digna. Las proyecciones señalan que “para el 2025 existan 1100 millones 

de adultos mayores en el mundo, en lo que respecta a Latinoamérica esta 

población se cuadriplicará” (Cabezas, Álvarez, Guallichico, Chávez, & Romero, 

2017, p. 2). Estas cifras estadísticas son importantes porque motivan a realizar 

estudios que perciban no solo el bienestar del adulto mayor sino también temas 

tan importantes como los casos cuando son expulsados de la propia familia y la 

sociedad, aduciendo justificaciones de no ser entes productivos y que se 

vuelvan dependientes (ser una carga).  

De igual manera en Ecuador los datos del INEC, (2010), revelan el 

aumento progresivo de personas que  envejecen: a nivel nacional, las cifras 

señalan de que hay 940.905 individuos que tienen 65 años o más, que en 

términos porcentuales corresponde a un 20,8% del universo que existen en los 

actuales momentos en el Ecuador. Esta cantidad desglosada por sexo dice que 

el 19,4% corresponde a los hombres; y 22,2% están constituidos por mujeres 

de todo el grupo etario. Es decir que el país también se enfrenta a un 

considerable número de población que para su subsistencia debe recurrir a 
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Organismos públicos o privados para lo relacionado a la salud, vivienda, 

alimentación y de acompañamiento. 

Es una problemática social latente que se presenta incontables veces, y 

a la que no se le ha brindado la importancia suficiente por parte de la sociedad, 

más aún porque no se cumple el marco legal que ofrece el Estado de 

garantizar la atención a los adultos mayores. Como prueba de ello se observa 

que la familia llamada a cumplir un rol específico del cuidado, atención hacia 

los ancianos, en muchos casos no asumen esta responsabilidad y al contrario 

es una fuente de agresiones de diversa índole, físicos, psicológicos, 

económicos, sexuales, etc. (Marriott, 2016), haciendo de la vida de estas 

personas una instancia miserable, indigna e inhumana.  

Por lo tanto, puede decirse que se ve afectado su bienestar, es decir su 

calidad de vida  causando una situación decadente que provoca problemas de 

salud física y también psicológica (Arcos, 2017). Y que en casos extremos los 

transporta a un completo estado de abandono y de exclusión del grupo humano 

al que antes pertenecía.  

El contexto elegido para enfocar esta problemática son las instalaciones 

de la Fundación Clemencia Asilo Sofía Ratinoff de la ciudad de Guayaquil, por 

lo importante de identificar qué razones impulsaron a las familias para gestionar 

en esta institución al internamiento de uno o más miembros (Coronel, 2015), el 

sistema causal de esta anomalía o conducta inapropiada se la encuentra en los 

elementos de la propia cultura; de tal manera que se vuelva sistemático en 

cuanto a la transmisión de ideas equivocadas hacia las personas que llegan al 

fin de su ciclo vital; y que lejos de prodigarle las atenciones que se merecen 

(por todo lo que dieron en su vida productiva), lo que hacen es una continua 
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discriminación, exclusión, aislamiento o abandono; bajo en insano criterio de 

que son una carga social y familiar que ya  no es productiva, es decir, dejó de 

ser una fuente de ingresos, y al contrario, hacia él se deben desviar recursos 

económicos para alimentarlo, vestirlo, curarlo, etc., lo que es una afectación 

económica grave al resto de los componentes de la familia (genera gastos 

continuos, causas que son transmitidas cuando son ingresados, desprovistos 

de afectos y apoyo familiar que los conduce a un completo estado de 

vulnerabilidad, pasando por períodos de marginación, maltrato y abandono.  

El objeto del presente estudio consiste en conocer de una manera clara, 

sencilla y profunda del significado de abandono familiar que experimentan los 

adultos mayores al residir en la Fundación Clemencia Asilo Sofía Ratinoff. El 

trabajo investigativo para el propósito señalado en líneas anteriores, se inicia 

con una exploración de campo donde se encuentran asiladas las personas de 

tercera edad, al fin de observar y constatar en directo todo lo que allí sucede, y 

así mismo lograr un contacto con el grupo y luego de manera individualizada, 

para recabar toda la información que sea necesaria para su respectivo análisis 

e interpretación. Desde un primer momento se observaron sentimientos de 

tristeza y desolación, además algunos pudieron expresar que sus familiares 

poco o nada los frecuentaban. 

En un informe sobre los adultos albergados en un hospital, Coraza & 

Tagua (2017) señalaron lo siguiente: el fenómeno social que habla de un 

progresivo incremento de personas que son considerados como adultos 

mayores en las instituciones geriátricas. No obstante indica que en el mundo 

existe de igual manera un aumento de dicha población (ancianos que se está 

dando progresivamente en los últimos años por entidades ya sea nacionales o 



7 
 

 

extranjeras, que han hecho una férrea defensa en lo concerniente a los 

derechos humanos, la elaboración de leyes para darle mayor protección, al 

castigar cualquier abuso, negligencia o maltrato, esto no es suficiente, pues 

aún queda mucho por trabajar en el camino hacia  la adaptabilidad e integridad 

física, psicológica de los adultos mayores. 

Los adultos de edad avanzada se enfrentan a situaciones o factores 

socioculturales que los sitúa en desventaja social, tales como el desempleo, la 

dependencia económica y el hacinamiento; están expuestos al abuso: sexual, 

físico y psicológico; son sujetos de discriminación en forma de rechazo social, 

marginación y en casos extremos a la mendicidad. Una cultura de desapego al 

entorno en que se desenvuelven, lo cual genera conocimientos, creencias, 

aptitudes y hábitos que van en contra de un estilo de vida digno que se afiance 

en los derechos humanos.  

Los organismos nacionales e internacionales, en conocimiento del 

incremento ascendente de personas en condición de ancianidad, han 

procurado en muchos momentos, las mejoras probables y posibles para 

defender los derechos de este sector etario de la población.  Así que la 

Organización de Estados Americanos, que se ha preocupado  de organizar 

Convenciones con la anuencia y apoyo de la Asamblea Nacional del Ecuador 

cuyo objetivo principal fue trabajar conjuntamente en el mejoramiento de los 

instrumentos jurídicos que promuevan y salvaguarden los derechos humanos 

de las personas consideradas de la tercera edad, como también los 

mecanismos que se requieran para fomentar aspectos de integración en el 

marco de la familia y la sociedad; así mismo, brindarle en todo momento el 

apoyo y ayuda que necesitan con carácter de especial o preferente debido a 
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que estas personas se encuentran en condición notoria de vulnerabilidad, tal 

como señala y ordena la actual Constitución que rige en el Ecuador desde el 

2008, y que esta condición no se les pueda privar del derecho de ser 

productivos si aún tienen fuerza física, intelectual para estar cumpliendo 

funciones laborales. El articulado también contiene elementos hacia la 

dirección de recreación en áreas públicas y la obligación de las entidades que 

están laborando en los geriátricos de diseñar y aplicar programas de 

emprendimiento en el Ecuador.  En otro Art. constitucional como el 9 señala  

con precisión, de que toda persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin 

ningún tipo de violencia y maltrato (Muñoz, 2018). Así mismo se ha aliado a 

programas y convenios internacionales para no permitir que el familiar, lo 

conduzca a un estado de exclusión y marginación. 

Por su parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó una 

marcha en la ciudad de Guayaquil, para crear conciencia en los ciudadanos 

sobre el maltrato y abuso a los adultos mayores. Así pues se trató de instaurar 

en cada persona individual y grupal conciencia de responsabilidad sobre el 

tema. Por tanto se pretende  generar respeto y hacer respetar los derechos de 

estas personas que se encuentran vulnerados y excluidos de su entorno 

familiar y social,  con el propósito de que ellos reflexionen sobre su situación 

actual y el derecho a tener una vida digna. 

De igual forma el Ministerio de Salud Pública ha incentivado programas 

de inclusión en los espacios públicos, para mantenerlos en estado óptimo de 

salud ya sea física o mental para todas las personas calificadas como adultos 

mayores, en razón de considerar de manera primordial o prioritaria el estado y 

bienestar integral de estas personas, y además al tenerlos ocupados, y sobre 
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todo haciendo algo que les guste; no será un problema para sus respectivas 

familias, al contrario, lo verán con más vida, con interés en todo lo que hacen, y 

de esta forma no serán un ser todo huraño, malgenio, estresado, aburrido y 

molesto por cualquier motivo.  

Otro estudio que apunta a  promover las condiciones de vida de las 

personas de edad avanzada, se encuentra en Delgado (2014), quien hace 

énfasis en su trabajo investigativo, en el tema de la importancia de los roles de 

la familia en cuanto a constituirse en un espacio de protección de los derechos 

que tienen los adultos mayores   como una condición para satisfacer sus 

necesidades, actividades que deberán cumplirlas satisfactoriamente, para esto 

deben ser responsables en dar todo lo necesario para su atención y desarrollo. 

Por lo tanto esta medida impedirá que se produzca cualquier acto de 

desprotección de derechos, violencia, maltrato o marginación. 

Pero actualmente, aunque están escritos los derechos humanos 

conforme al marco constitucional y los instrumentos internacionales a favor de 

los ancianos, a la hora de la verdad, son palabras muertas; que poco lo 

cumplen, mostrando desinterés insensibilidad e inconsistencia, creyendo 

quizás que nunca llegarán a una edad avanzada y que no tendrán que pasar 

las mismas vicisitudes de los adultos mayores actuales. 

Los problemas que se dieron a lo largo de la investigación fueron de este 

orden. La mayoría de los adultos mayores mostraban signos visibles de pérdida 

de memoria- evidente disminución de sus capacidades intelectuales- desarrollo 

de trastornos en el habla- y finalmente, rasgos de estar padeciendo demencia 

en distintos niveles. El trabajo de campo fue el espacio para realizar 

inicialmente las visitas exploratorias, que aportaron con información para 
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entender las diferentes razones que tuvieran los familiares para tomar la 

decisión drástica de internarlos y su posterior abandono. Entre los principales 

fueron.   

a) Contar con recursos insuficientes para sostener a todos los miembros de la 

familia. 

b) Escasa cultura para procurar una vida digna al adulto mayor a pesar de las 

condiciones económicas difíciles que pudieran afrontar. 

c) Mantener a un adulto mayor es muy oneroso que ponerlo en un ancianato; 

en tanto hay que hacer gastos extras sobre las diferentes enfermedades 

que pudiera tener, las mismas que suponen gastos que van más allá del 

presupuesto familiar. 

d) Se pueden evidenciar supuestas fallas de estructura y organización 

familiar. 

1.2 Formulación del problema 

Por lo anteriormente expuesto, de las primeras percepciones sobre la 

situación de las personas de tercera edad en el campo de estudio se puede 

formular la siguiente pregunta: 

¿Existe relación significativa entre los factores socio-culturales y el 

abandono familiar de los adultos mayores en la Fundación Clemencia Asilo 

Sofía Ratinoff de Guayaquil en el 2019? 

1.3 Sistematización 

 ¿Qué factores socio-culturales intervienen en la afectación de la calidad 

de vida en las personas que son adultos mayores y los expone al riesgo 

de ser  excluidos de su entorno familiar?  
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 ¿Cuáles son las causas que determinan que los familiares decidan 

abandonar al adulto mayor en un ancianato? 

 ¿Qué características tendrá la propuesta de la investigación para que el 

adulto mayor mejore su situación actual? 

1.4 Objetivos de la investigación 

Luego de sistematizar el problema, sus causas y consecuencias, es importante 

señalar el para qué  de la investigación  a través de los siguientes objetivos: 

1.4.1. General 

Diagnosticar la relación entre los factores socio-culturales y el abandono 

familiar de los adultos mayores en la Fundación Clemencia. Asilo Sofía Ratinoff 

de Guayaquil en el 2019 mediante estudio bibliográfico y de campo que permita 

comprender el problema  para elaborar talleres de reflexión y orientación sobre 

el apoyo de la familia. 

1.4.2. Específicos 

 Determinar los factores socio-culturales que intervienen en la afectación 

de la calidad de vida de las personas que han llegado a la tercera edad 

mediante la recolección de información teórica obtenida en fuentes 

bibliográficas. 

 Identificar las diferentes causas que se enlazan para que se dé el 

abandono familiar en el sector social de los adultos mayores, mediante 

la puesta en marcha de una investigación de campo. 

 Realizar talleres de sociabilización para sensibilizar a los familiares, 

sobre el apoyo y acompañamiento que necesita el adulto mayor  que se 

encuentra en la Fundación Clemencia en base a la investigación 

realizada. 
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1.5 Justificación 

La sociedad con el paso del tiempo va envejeciendo, de ahí que las 

cifras estadísticas revelan que en Ecuador existen: 1.049.824 personas 

mayores de 65 años  que equivale al 6,5% de la población total (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2019), dato demográfico que muestra el 

progresivo aumento poblacional de este grupo etario que lamentablemente no 

siempre goza de las condiciones necesarias y que está muy lejos de ser 

reconocido como ciudadanos que han dado su aporte socio-económico. 

La elaboración de un diagnóstico permitirá comprender la situación 

problemática en que vive el adulto mayor mediante la identificación de sus 

causas y consecuencias,  para luego plantear soluciones que mejoren su 

calidad de vida. Según Astorga (2019) un diagnóstico se utiliza para poder 

planificar y ejecutar acciones adecuadas. En este caso del adulto mayor, un 

diagnóstico espera descubrir nuevas consideraciones y participación social 

comunitaria. Es decir que se abrirá el camino para comprender la situación de 

desamparo o desprotección en que llega el nuevo residente a la Institución. Por 

lo tanto este trabajo permitirá observar un fenómeno actual que puede 

observarse en los geriátricos, fundaciones o asilos que han decido dar su 

apoyo social a este grupo desprotegido y en riesgo. 

En el ámbito académico, es pertinente plantear interrogantes sobre la 

situación o estado cultural de esta población expuesto a la dependencia 

económica, pobreza; factores determinantes de actos únicos o repetidos que 

producen la expulsión del núcleo familiar, y los expone a una posible 

marginación social (Auquilla, 2018). De ahí que lo que se busca lograr en el 

campo educativo, es despertar perspectivas en cuanto al tema, para obtener de 
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alguna manera la cristalización de ideas y trabajos que continúen con la 

investigación científica del tema en cuestión, que tanta afectación humana y 

psicológica causa por no estar preparados teórica y conceptualmente de los 

cambios ocurridos en esta etapa, sus dificultades, pero sobre todo la 

desinformación de sus necesidades y modos de apoyo familiar. 

En el ámbito social, se considera trascendente revisar las temáticas de 

vulnerabilidad que pueden ser agrupadas bajo la dimensión de condición de 

riesgo, por cuanto si los adultos mayores se encuentran solos o abandonados 

están propensos a sufrir accidentes o peligros (Chuquilin, 2020). Por lo 

anteriormente expuesto se busca contribuir con un granito de arena desde el 

Centro Gerontológico en estudio, lugar donde es evidente el problema de 

abandono de los familiares y sensibilizar a este sector social sobre la ayuda 

afectiva, las acciones que serán de beneficio para la Institución, los familiares, 

pero sobre todo para el adulto mayor residente.  

En el ámbito político se reconoce preceptos y deberes a cumplir porque 

es importante poner mayor énfasis en crear una cultura que garantice el buen 

trato, otorgue respeto, estima y consideración, y sociabilizar las políticas 

públicas que favorezcan un interrelacionar comunitario. 

 
1.6 Hipótesis de investigación 

H1. Los factores socio-culturales se relacionan significativamente con el 

abandono familiar de los adultos mayores en la Fundación Clemencia. Asilo 

Sofía Ratinoff de Guayaquil en el 2019. 

H0. Los factores socio-culturales no se relacionan significativamente con 

el abandono familiar de los adultos mayores en la Fundación Clemencia. Asilo 

Sofía Ratinoff de Guayaquil en el 2019. 
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1.7 Operacionalización de las variables 
Variable  Definición conceptual Dimensiones/categorías Indicadores Definición Operacional Sujeto de estudio 

Factores  
Socioculturales 
 
 

Son los distintos elementos que intervienen, 
determinan o influyen para hacer referencia 
a cualquier proceso o fenómeno relacionado 
con los aspectos sociales y culturales de una 
comunidad o sociedad. (Cadenas, 2015)  
Principios  de la actividad humana que 
suelen componerse de datos: demográficos, 
bio-psicológicos, sociológicos y culturales 
(Morales, 2019) 

Demográficos 1¿Cuál es su sexo? Masculino  

Femenino  

2¿En qué período de edad se encuentra? 65 – 69 años Dirigido al  adulto mayor 
residente de la 
Fundación Clemencia. 

70 – 74 años  

75 – 79 años    

> 80 años 

3¿Cuál es su estado civil? Soltero (a) 

Casado (a) 

Unión Libre 

Divorciado (a) 

Viudo (a) 

4¿Qué tipo de Instrucción le corresponde? Sin estudios 

Primarios 

Secundarios 

Superiores 

5¿En qué status económico se ubica? Bajo 

Medio 

Alto 

Bio-psicológicos 9¿Dispone de los medios que necesita para su bienestar? Nada 

Muy poco 

Algo 

Bastante 

Mucho 

10¿Qué tan acompañado se siente en la vida diaria? Nada 

Muy poco 

Algo 

Bastante 

Mucho 

14¿Qué tan satisfecho está con su estado de ánimo?  Nada 

Muy poco 

Algo 

Bastante satisfecho 

Muy satisfecho 

15¿Qué tan satisfecho está con sus relaciones personales? Nada 

Muy poco 

Algo 

Bastante satisfecho 

Muy satisfecho 

Sociológicos 8¿Considera que la depresión del AM., se debe al abandono de sus 
familiares? 

Muy en desacuerdo Lic. o Cuidadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En desacuerdo 

Ni de Ac. ni Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

9¿Considera que en el AM., se violan los derechos de ocupar un 
lugar en la familia y la sociedad? 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de Ac. ni Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Muy en desacuerdo 
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10¿Se han presentado casos en que los adultos mayores ingresados 
se les nota signos de maltrato físico, sexual, social o psicológico? 

En desacuerdo  
 
 
 
 
Dirigido a los Lic. de la 
Fundación Clemencia 

Ni de Ac. ni Desacuerdo 

De acuerdo 

 Muy en desacuerdo 

Culturales 19¿El adulto mayor está en la Institución porque se considera una 
carga familiar que no se puede sostener? 
 

Muy de acuerdo 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de Ac. ni Desacuerdo 

De acuerdo 

7¿Considera que los residentes de la Fundación una vez ingresados 
quedan abandonados totalmente por sus familiares? 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de Ac. ni Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy en desacuerdo 

11¿La Institución gestiona la orientación de educación familiar y 
gerontológica a los familiares que visitan a los adultos mayores 
abandonados? 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de Ac. ni Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy en desacuerdo 
 

 

 

Variable  Definición conceptual Dimensiones/categorías Indicadores Definición Operacional Sujeto de estudio 

Abandono familiar de 
los adultos mayores.- 
 
 

Es la falta de responsabilidad parental que 
ocasiona una omisión ante las necesidades 
para su supervivencia y que no son 
satisfechas temporal o periódicamente. 
Comprende el padecimiento, la desatención, 
soledad, abandono y el descuido que se da 
por parte de los familiares hacia algunos de 
los miembros de la familia en todas sus 
dimensiones. (Huamani, 2019) 
Repercusiones del abandono  en la salud del 
adulto mayor.- Situación no accidental, en la 
cual el adulto mayor sufre  deprivación de 
sus necesidades por sus familiares. 
(González, 2016) 

Padecimientos 
 
 

6¿Lo ha alejado de su grupo familiar su discapacidad? Física Dirigido a los adultos 
mayores, residentes y 
familiares de la 
Fundación Clemencia. 

Psicosocial 

Cognitiva 

7¿Considera que unos de los motivos de su ingreso fue por 
enfermedad? 

Diabetes mellitus 

Hipertensión 

Alzheimer 

Incontinencia 

Otras 

8¿Su condición lo mantiene lejos de su familia en el lapso de? 
 

> de 1 año  

1 – 2 años  

3 -4 años  

> 5 años 

Desatención 16¿Qué tan satisfecho está al comunicarse con sus familiares? Nada  

Muy poco 

Lo normal 

Bastante satisfecho 

Muy satisfecho 

17¿Qué tan satisfecho está con el apoyo que le dan sus familiares? Nada 

Muy poco 

Algo 

Bastante satisfecho 

Muy satisfecho 

18¿Qué tan satisfecho está con la atención de su grupo familiar? Nada 

Muy poco 

Algo 

Bastante satisfecho 

Muy satisfecho 

Abandono  Familiar 
 

22¿Tiene contacto con su grupo familiar?  Nunca 

Rara vez 
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Alguna vez 

Casi siempre 

Siempre 

23¿Con qué frecuencia recibe visitas? Nunca 

Rara vez 

Alguna vez 

Casi siempre 

Siempre 

24¿Su familia mantiene contacto con la Fundación? Nunca 

Rara vez 

Alguna vez 

Casi siempre 

Siempre 

Soledad 10¿Qué tan acompañado se siente en la vida diaria? Nada  

Muy poco 

Algo 

Bastante 

Mucho 

11¿Qué tan amparado se siente en la Institución? Nada  

Muy poco 

Algo 

Bastante 

Mucho 

13¿Qué tan asistido se siente por sus familiares? Nada  

Muy poco 

Algo 

Bastante 

Mucho 

Descuido 19¿Qué tan satisfecho está con el aporte familiar? Nada 

Muy poco 

Algo 

Bastante satisfecho 

Muy satisfecho 

20¿Qué tan satisfecho está con el aporte de las demás instituciones? Nada 

Muy poco 

Algo 

Bastante satisfecho 

Muy satisfecho 

21¿Qué tan satisfecho está con el aporte del Estado? Nada 

Muy poco 

Algo 

Bastante satisfecho 

Muy satisfecho 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La presente sección reúne material teórico investigado sobre el tema 

que trata del abandono al que son expuestas las personas de la tercera edad, 

fenómeno sociológico y  actual que va a ser enfocado desde los datos 

históricos, empíricos, referenciales, conceptuales, contextuales y legales. 

 

2.1.1. Antecedentes históricos 

Según estudios socioculturales y económicos de supervivencia del 

adulto mayor,  Huamani (2019) comentó que se  ha vuelto más notorio el 

abandono de la familia a sus ancianos, a pesar de que la sociedad en los 

últimos tiempos ha recibido importante orientación hacia la modernización, esto 

ha logrado importantes avances en la cohesión familiar, y al contrario, se han 

incrementado procesos de desgaste, desestructuración y desvalorización en 

contra de estas personas adultos mayores, condición que puede observarse 

por las creencias que de este grupo etario se tiene.  

El desarrollo y evolución de las sociedades en general, muestran que 

hay dos prejuicios culturales que se mantiene aún activos, a pesar de cualquier 

esfuerzo por erradicarlos, y que tienen que ver con los conceptos de machismo 

y patriarcalismo; los mismos por ser términos contrapuestos entre sí evidencian 

una dicotomía en cuanto a sus significados y conductas (Campos & Escobar, 

2014). Las sociedades modernas a pesar de vivir el siglo de las luces, aún no 
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resuelven los conflictos y prejuicios culturales que se asientan en utopías de la 

prevalencia del hombre sobre la mujer, de ahí que en el inconsciente colectivo 

se repita esta falacia que tanto afecta la paridad del género que hoy trata de 

ser una verdad ante las demostraciones científicas. 

Por un lado, la sociedad se porta sensible, tolerante, respetuosa, 

obediente y servil ante los ancianos que han alcanzado un gran poder 

económico y estatus social, el mismo que lo aplica en el gobierno y 

administración del Estado o imperio. Sin ninguna interferencia u oposición; 

tanto es así, que la juventud los idealizaba como un modelo a seguir, por esto 

se vestían y adquirían ademanes, conductas y acciones como si fuesen 

gerontes; con esto se iniciaban en la meta de cuando sean de verdad ancianos 

la población los trata con todos los honores y respetos de sus mayores 

convertidos en íconos a seguir.  

Por otra parte, esta misma sociedad tenía una predisposición diferente 

para esas mismas personas, pero que llegaban al término de su vida siendo 

pobres o desconocidos; para ellos, sólo existía la exclusión, discriminación, 

abandono o la muerte provocada; y esto se daba porque ya no eran personas 

productivas. El asunto se volvía más grave si se trataba de las mujeres 

ancianas pobres, para ellos el tratado era más discriminatorio, violento o 

insensible; al pensarse que era el sexo débil, que en la escala social  de 

aquellas sociedades poco menos que no tenían valoración alguna. 

Al analizar los últimos 50 años a la presente fecha, el concepto de la 

vejez no ha cambiado sustancialmente. Se sigue produciendo el mismo 

prejuicio de antaño, de que estas personas al llegar a una edad muy avanzada 

ya no pueden desempeñarse en tareas productivas, porque han completado su 
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ciclo de vida, y por lo tanto no deben continuar en esta actividad (Segni, 2019). 

La exclusión social provocará que se queden en casa hasta esperar la muerte, 

mientras tanto sufrirán en muchos casos agresiones psicológicas y físicas al no 

adaptarse a su nueva vida. En este contexto moderno, la figura del joven 

adquiere trascendencia al valorar o sobrevalorar en cuanto a su vigor ímpetu, 

belleza y productividad. 

 

2.1.2. Antecedentes empíricos 

Importantes estudios se han realizado sobre la problemática del adulto 

mayor. Cabe resaltar el informe de tesis de Guerrero (2019) de la Universidad 

Nacional de Loja, cuya hipótesis de que el abandono tiene efectos negativos en 

el bienestar psicosocial de los adultos mayores queda probada pues en el 

Centro del Adulto mayor Vilcabamba se observa ausencia de cariño, afecto y 

compañía de sus familiares lo que afecta a sus emociones y salud.  

También merece especial mención el informe de maestría sobre Análisis 

de la situación del adulto mayor realizado en Quito-Ecuador por Aleaga (2018), 

de la Universidad Andina Simón Bolívar, realizada para investigar cuál es la 

percepción del adulto mayor en el Hogar Santa Catalina Labouré. Los 

resultados obtenidos demuestran que el bienestar físico y psicológico depende 

del cumplimiento de políticas, además de otros componentes, de corte socio-

afectivo. 

Entre las investigaciones internacionales sobre el tema, también se 

consideró citar la tesis de Acosta (2019), de la Universidad Católica Los 

Ángeles Chimbote en Perú, que tuvo el propósito de determinar el nivel de 

autoestima del adulto mayor en base a las variables de edad, sexo, grado de 
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instrucción y estado civil. Los resultados revelaron un grado de autoestima 

media. Se les recomendó realizar programas preventivos, intervenciones y 

actividades tales como talleres de sensibilización, espacios recreativos, entre 

otros que fortalezca la autoestima de adulto mayor, para que afronte la vida con 

equilibrio y supere las dificultades que se le presenten. 

Asimismo  es importante mencionar el informe sobre estrategias socio-

culturales y económicas de supervivencia del adulto mayor frente al abandono 

familiar en el Centro Integral de  Atención al adulto mayor presentado por 

Huamani (2019), de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa cuya 

hipótesis general se explica dado que el abandono familiar hacia los adultos 

mayores en el Distrito de Alto Selva Alegre va aumentando progresivamente, 

es probable que los adultos mayores recurran formas socioculturales y 

económicas diferentes, con tal de seguir subsistiendo.  Los resultados 

demostraron que un porcentaje elevado así lo hizo, y que la municipalidad, 

seguida de las Asociaciones de adultos mayores son las principales 

organizaciones donde encontraron apoyo social, protección y tranquilidad. 

Estas organizaciones se han hecho importantes en la vida de los adultos pues 

son un medio de sobrevivencia. 

 

2.1.3 Teorías sociológicas sobre el adulto mayor 

El presente estudio tiene su fundamento sociológico en la investigación 

realizada por el sociólogo José Enrique Rodríguez Ibáñez, sobre Perspectiva 

Sociológica de la Vejez, que es el título de su obra, donde estableció que en el 

problema de la vejez, ha de considerarse no solo lo biológico sino las raíces 

sociales y culturales (Rodríguez J. , 1979). Narró que con el desarrollo 
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industrial y capitalista, la situación de respeto por su experiencia y 

conocimiento queda atrás y junto con la urbanización de la sociedad estas 

cualidades dejan de ser reconocidas; las familias se dispersan porque el valor 

dominante es lo productivo. 

En este marco socioeconómico a los viejos se les ha asignado un 

espacio de marginación de improductividad, son calificados como inútiles. Sin 

embargo, no todos comparten el mismo trato; todo depende según sea su clase 

y posición social, cambia la vivienda, oportunidades y actividades, pero  en 

general, existe segregación cultural que afecta a todos por igual, tanto a los 

ancianos pobres como a ricos. 

Desde una visión interaccionista y simbólica, las teorías de la actividad y 

continuidad tienen el punto en común de los roles sociales enmarcados dentro 

de un contexto socio-cultural. La teoría que habla de la actividad señala que 

con la llegada de la senectud o vejez se empiezan a perder muchas funciones 

sociales; es cuando las personas se jubilan y dejan de hacer actividades 

productivas. En cambio, la teoría conocida como de continuidad, hace énfasis 

que con la llegada de la edad adulta mayor, de ningún modo se dan rupturas 

en cuanto a roles sociales, y lo que en realidad sucede son determinados 

cambios (Piña & Gómez, 2019). Lo interesante que se puede extraer de estas 

dos teorías es que dentro de las diferencias manifestadas, también hay un 

punto común, como son los roles sociales que siempre se dan dentro de un 

contexto sociocultural.  

La teoría da una importante aportación a la investigación del 

envejecimiento en conceptos que orientan y corrigen los enfoques 

funcionalistas. En referencia al interaccionismo simbólico, señala, que 
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supuestamente se constituye en una importante aportación en lo que respecta 

a la investigación del envejecimiento, al dar conceptos que orientan y corrigen 

los enfoques funcionalistas que ubican a los individuos como entes pasivos 

(Novella, 2016). En esta perspectiva (interaccionismo simbólico, las personas 

siempre son participantes activas con respecto a la interacción social, y 

siempre están ajustando sus conductas y comportamientos de acuerdo a los 

tipos de respuesta que proyectan los demás individuos.  

En perspectiva sociológica de la vejez, Rodríguez señaló que los 

interaccionistas tratan de interpretar el hecho social de envejecer en términos 

de las interacciones habidas entre las personas que envejecen entre sí, así 

como entre ellas y el resto de la sociedad Rodríguez (1979). Tanto la teoría 

funcional como la interaccionista valoran el concepto de papel así como la 

pérdida del mismo. Para el enfoque interaccionista como decía Rodríguez, tal 

pérdida significa la dramática privación de audiencia por parte del anciano, el 

silencio final con respecto a los propios gestos o propuestas sociales, el 

convencimiento de que la propia actuación ya no va a ser tenida en cuenta por 

nadie. Por el contrario para la perspectiva funcionalista, la pérdida significa un 

vacío normativo.   

Este último enfoque también fue tomado por Rosow, al describir la 

transición a la ancianidad que en lo sustancial es diferente a otras transiciones 

de edad como el pasar de la adolescencia a la juventud. Lo califica de un 

tránsito amorfo, vago y poco regulado.  Así mismo en cuanto a su contenido, 

incluye algunas pérdidas: sociales, de valores centrales, de responsabilidad, 

autoridad y recompensas. Entonces, se reproduce una ruptura de papel sin 
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establecer sustitutos. Es decir que no hay normas que proporcionen 

expectativas y estructuren actividades y modo de vida general de los ancianos.   

Entre las teorías de envejecimiento que es importante mencionar 

ocurridas durante la década de 1970, se encuentran la de la modernización, de 

la subcultura, de la desvinculación, así como la teoría funcionalista estructural 

de Talcott Parsons enfocada en la actividad y los roles de las personas 

mayores en la sociedad. A pesar de que estas han sido objeto de críticas 

desde diferentes enfoques por la productibilidad de sus consideraciones, 

permitieron el avance en la construcción de teoría gerontológica; por eso se 

reconocen sus aportes históricos. 

La teoría de la modernización caracterizada por señalar un relego social 

que afecta a las personas mayores, visibilizado el campo laboral, en el 

aumento de personas marginadas y en situación de pobreza, diferenciándose 

de las sociedades tradicionales en las cuales se valoraba a las personas 

mayores por su conocimiento y experiencia, dándoles un lugar de 

reconocimiento.   

La teoría de la subcultura difirió, en tanto señalaba que al llegar a la 

vejez se conforma parte de un grupo social diferenciado, caracterizado por 

necesidades compartidas como los cuidados de la salud, características 

culturales, etc., que generan afinidades, planteando así una subcultura de la 

edad. 

Las teorías funcionalistas, por su parte, estudiaron la vejez desde el 

punto de vista de la actividad y el cambio de roles generado después de la 

jubilación, esto se asocia a falta de actividad y, por lo tanto, al detrimento en la 

calidad de vida. Desde este postulado, se consideró que al no haber un 
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reemplazo de nuevas actividades, se puede interiorizar un estadio de anomia 

que puede facilitar la inadaptación de la persona.   

El funcionalismo explicó el estado en que se encuentra el adulto mayor, 

sus roles y funciones dentro de la sociedad. Parece ilógico que las nuevas 

dinámicas y conductas de la familia, que están dirigidas a mejorar la economía 

del hogar, al acceso a un empleo, lejos de ser en gran medida una ayuda para 

mejorar el estilo de vida de los adultos mayores, se convierte en una importante 

dificultad, y esto es así, en razón de que no estén en casa las personas que 

podrían cuidar y atender al adulto mayor (Novella, 2016). De ahí que su calidad 

de vida disminuya, y estén sujetos a recibir maltratos y abandono debido a que 

sus fuerzas físicas y mentales no le permitan valerse por sí mismos y requiere 

cada vez más la ayuda de los demás.   

La teoría de la desvinculación o desconexión, surgió como respuesta a 

las teorías de la actividad, explicaba cómo el avance en la edad impacta los 

patrones de interacción en la vida, alegando que la adultez mayor supone 

cercanía con la muerte y por lo tanto lejanía con el medio social. Es decir, la 

sociedad y el individuo se preparan para un proceso de retiro que culmina con 

la muerte, por medio de una paulatina desconexión social. 

La teoría de la desvinculación describía el rompimiento de vínculos entre 

la persona mayor y la sociedad (Bruno & Acevedo, 2016). Los precursores de 

esta teoría, como son Cumming y Henry, presentan por los años 60 estudios 

sobre la desvinculación, la que según estos investigadores se deben tomar en 

cuenta a 3 factores importantes para que se dé el rompimiento: a) En cuanto a 

la pérdida de roles, b) Percibir que se aproximen a la muestra; y c) Sobre las 
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pérdidas que van apareciendo progresivamente en lo que corresponde a las 

capacidades psicomotrices.  

Por último, es importante para el tema la sociología de la familia, lo que 

expuso Hernández  (2019) cuando dijo: posibilita la comprensión de las 

tensiones en las cuales las familias se ven sometidas a raíz de las 

transformaciones en sus estructuras, pero, ante todo, entenderla como una 

institución históricamente determinada que cambia vertiginosamente en 

composición y de sentido social, según el lugar y las funciones sociales 

otorgadas.  

Se concluye que tras el proceso de la modernidad, las concepciones 

parentales van cambiando a través del tiempo, rompiendo con el concepto 

tradicional de la familia considerada como el eje principal para el desarrollo de 

la sociedad. Sobre este tema, las diferentes teorías resaltan la desvinculación 

de  roles, pérdida de hábitos, valores y tradiciones. En donde el individuo 

dentro de la sociedad no tiene validez como un ser humano si no como una 

mercancía de producción y cuando llega a la última etapa de su vida, en que no 

puede seguir laborado y con esto deja de percibir un solario. 

Por lo tanto los integrantes del núcleo familiar cada vez más muestran 

poco interés por la familia provocando un deterioro en los lazos afectivos e 

interrelaciones filiales por dificultades que se empiezan a suceder muy a 

menudo en la comunicación con los demás miembros, y así tiempo un déficit 

muy progresivo en el conjunto de las relaciones humanas y sociales. En este 

ámbito los adultos mayores dentro de esta nueva modernidad se sienten 

excluidos, abandonados por sus familiares y su entorno social.  
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2.2. Factores socioculturales 

El proceso de envejecimiento sociocultural, se vincula a la influencia que 

la sociedad tenga sobre el individuo y viceversa, mediante la representación de 

roles y relaciones sociales (Zubiaurre, 2019). Según el modelo de intervención 

de desarrollo comunitario para el envejecimiento saludable, Martínez, 

González, Vivaldo (2019) refirieron que el desarrollo humano es un proceso 

que debe ubicarse dentro de un contexto socio cultural, mediante el cual las 

personas están motivadas a desplegar capacidades y potencialidades en el 

orden físico, psicológico o social. 

Los problemas de discriminación, segregación laboral y una jubilación 

pobre o deficiente afecta significativamente a la calidad de vida que pueda 

sobrellevar el adulto mayor; eso hace que su vida se vuelva dependiente de su 

contexto familiar (Morales J. , 2019). En este sentido el autor señala que los 

factores sociales, ejercen una notable importancia en la calidad de vida que les 

toca manejar a los adultos mayores. Señalando quienes son las personas que 

hacen ese contexto social, y específicamente son los familiares, amigos, 

vecinos, conocidos, etc.  

Las creencias, aptitudes y hábitos en general que afectan a los derechos 

de que estas personas tengan un estilo de vida digno, respetable y sobretodo 

humano (Arteaga & Herrera, 2018), de una sociedad intervienen en la  inclusión 

y calidad  de existencia del adulto mayor. Es evidente que los factores 

culturales, tienen una directa conexión con todo lo que sea el conocimiento, 

adquirido y su relación a sistemas y pensamientos, junto al desarrollo de 

creencias, y la adquisición de aptitudes y hábitos.  
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Por lo tanto las categorizaciones que se establecen en los factores 

socioculturales según Morales (2019), se derivan de las primordiales diligencias 

humanas que suelen constituirse de datos: demográfico, biopsicológico, 

sociológico y cultural. Que intervienen o influyen para hacer referencia a 

cualquier fenómeno concerniente con los aspectos sociales y culturales de una 

colectividad o sociedad. 

 

2.2.1. Factores Demográficos 

Los datos demográficos responden a la información general del grupo de 

adultos mayores e incluyen atributos como la edad, el sexo y características 

sociales como estado civil, estatus y nivel de estudios. Laínez (2018) subrayó 

que el género produce importantes cambios, los mismos que van desde lo 

físico a lo social, que se traducen en evidente desigualdad entre los sexos en el 

episodio de la muerte y predisposición a diversas patologías (enfermedades), y 

además representa dos manera de como envejecer y que se relacionan 

directamente a modelos de socialización con respectivos roles y funciones 

sociales entre los sexos. Resulta evidente la relación entre tendencias 

demográficas y envejecimiento pues ayudan a entender la situación que ocupa 

el adulto mayor en la cultura de un pueblo. 

2.2.1.1 Sexo. Es el conjunto de características y peculiaridades que presenta 

cada individuo  (Palomino & Peña, 2019), por las cuales se dividen en varones 

y mujeres. 

El género, siendo una construcción social que es insertada en el 

psiquismo de cada individuo, se vuelve natural en sus expresiones y lograr que 

el proceso de envejecer en el caso de la mujer se llene de significados nacidos 
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de sus deberes, tales como ser buenas mujeres y madres, y no propiamente de 

lo más trascendente como son a partir de sus derechos como personas. 

Es importante notar, que los hombres a diferencia del otro género 

(mujeres), igualmente envejecen en el mismo marco socio-cultural, se 

introducen otras visiones de lo que es la vida, y lo hacen desde una vista de la 

masculinidad. Y a pesar que desde dos épocas pasadas, estas creencias y 

asunción de los roles de género ha variado notablemente con respecto a las 

nuevas generaciones referidas a los adultos mayores que se hicieron presente 

en el mundo (nacimiento) a partir de las décadas de los años 30 al 50, el 

conjunto de valores que emergieron se constituyen en cimiento de su identidad 

de género y por esto, continúan siendo parte de aquellos valores que son la 

guía que orientan la conducta y el comportamiento. 

En la concepción idiosincrática, cultural y costumbrista que existen en 

los hombres perteneciente a esta generación, el ser hombre implica estar 

dotado de la fuerza para mandar y gobernar; y, complementado con los 

atributos de ser el proveedor indiscutido de la familia; condición que alimenta 

su autoestima y lo condiciona a creer que el envejecer se puede convertir en un 

símbolo de prestigio y experiencia indiscutida, siempre y cuando mantenga 

este status; pero si eso no es así ya sea porque pierde poder e influencia en su 

espacio vital de desenvolvimiento o porque aparece una enfermedad que 

diezma sus capacidades y habilidades productivas, la reacción de la sociedad 

en el marco de los prejuicios que pueda tener, será de humillación, exclusión y 

abandono. Razo, Díaz, & Morales (2019) al disponer de estudios 

contemporáneos, advirtió que la presencia de algunos malestares que limitan o 

indisponen a los varones viejos, al no poder conseguir o interactuar 
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correctamente frente a las nuevas demandas de la cambiante y dinámica 

sociedad que hoy se vive (Belesaca & Buele, 2016). Característica fenotípica 

que diferencia a machos de hembras de la especie humana.  

2.2.1.2 Edad. Es el período en el cual el ser viviente experimenta cambios a 

nivel molecular, celular, tisular y orgánico (Bautista, 2016). Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento hasta la fecha del estudio. 

2.2.1.3 Estado civil. Es la situación del adulto mayor, determinado por 

aspectos de su situación familiar valorada según la declaración documentada 

en el Registro Civil. De acuerdo a (Belesaca & Buele, 2016), dice que es una 

condición del estado legal en que se encuentra una persona en el orden social. 

2.2.1.4 Instrucción. El adulto mayor debe ser educado para que logre 

adaptarse a su nueva situación, comprende los cambios que se suscitan en 

torno al proceso natural del envejecimiento (Rubí, 2018); y en segundo término 

a la necesidad de prepararse para enfrentar de mejor manera a dichos 

cambios, a fin de solventar en su estado físico, síquico y emocional.  

2.2.1.5 Status económico. En el informe sobre el envejecimiento y trato hacia 

las personas mayores en Chile, Ortega (2018), expone que esta es una de las 

principales formas de expropiación a las que como Sociedad, Estado, Mercado, 

familia, se somete consciente o inconscientemente a las personas mayores.  

Este solo proceso de expropiación constituye en sí mismo un acto de maltrato 

y/o  también de producción de desigualdad. 

Los ancianos sienten que son discriminados a nivel social y en la propia 

familia, pues el estado de vejez produce un regreso a la dependencia de los 

familiares  (Sánchez, Martínez, Castel, Gispert, & Vila, 2019). Disminuye su 

autonomía, hay pérdida de roles, la jubilación, de este modo su independencia 
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económica disminuye y en ocasiones se pierde totalmente, se añade a ello el 

padecimiento de enfermedades acompañadas de discapacidades.  

En opinión versada del (2019) el MIES, presenta datos estadísticos que 

dan cuenta que la población de Adultos mayores que existen en el país en 

situación de pobreza asciende a 22.975; en cambio los que se hallan en 

extremo pobreza están en el orden de las 60.000 individuos. 

Según el diagnóstico de un ancianato en Loja, León (2019)  asegura que 

la falta de recursos económicos que como se sabe algunas familias se 

encuentran en extrema pobreza y no cuentan con los recursos suficientes para 

solventar los gastos que emanan del cuidado a los adultos mayores. 

 

2.2.2 Factores socioculturales Bio-psicológico 

El envejecimiento está relacionado al deterioro físico y mental; donde las 

capacidades y potencialidades se reducen drásticamente y orientados 

progresivamente hacia la disfuncionalidad, que convierten a los ancianos en 

personas que poco a poco en seres improductivos; es en estas circunstancias 

en que se van avanzados desde diversos sectores sociales a ser objetos de 

prejuicios, como puede ser de los miembros de su propia familia, parientes 

cercanos o lejanos, vecinos, y la sociedad en general. 

El informe sobre la calidad de vida del adulto mayor lo describen 

Ceballos, Duany, & Abreau (2018) cuando plantean las tendencias actuales 

sobre la existencia de antecedentes genéticos, los cuales unidos a los estilos 

de vida y a las condiciones en las cuales se vive, determinan el patrón de 

envejecimiento de cada persona y el estado de salud al envejecer. En este 

proceso se deben considerar cambios biológicos, psicológicos y sociales, todos 
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ellos deben ser considerados, para establecer que aspectos de estos 

parámetros muestran debilidades o deficiencias; y que es necesario intervenir 

con soluciones pragmáticas para recomponer los problemas en torno al 

autoestima, y el estilo de vida de los Adultos Mayores Velis, Álvarez, Pérez, & 

Castello (2019). Sólo de esta manera se podría augurar que la adaptación de 

los ancianos en sus nuevas formas de vida no sea tan traumática. 

Generalmente al llegar a esta etapa de la vida está referida con las 

enfermedades y disfuncionalidades. 

De acuerdo con estudios psicológicos y sociológicos, el adulto mayor 

sufre una alteración en su autoestima y su entusiasmo debido principalmente a 

factores biológicos, físicos y psicológicos:  

En lo que respecta a la parte biológica, con la edad adulta y luego 

avanzada, se evidencian los deterioros; así tenemos que las personas ancianas 

empiezan a tener dificultad en la visión, les cuesta ver las cosas, las personas, 

el ambiente, etc. a causa de cataratas, miopías, glaucoma, ictericia, etc.); 

problemas locomotrices minusvalías, intelectuales, patologías médicas 

problemas del oído, pérdida de habilidades o destrezas manuales, pensamiento 

abstracto, de la memoria, etc. Todas las deficiencias anotadas y las demás que 

no están citadas, provocan en la siquis de la persona de tercera edad, la 

progresiva pérdida de la autonomía, y en su lugar poco a poco se van haciendo 

más dependiente de las demás personas que no tienen los problemas de la 

edad.  

Siguiendo la tónica sobre la pérdida de facultades en el adulto mayor, 

nos toca hablar un poco sobre los factores físicos que aparecen por la edad. La 

observación y registro que se ha hecho, nos muestra que estas personas ya no 
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tienen el mismo rendimiento que antes, se nota un descenso pronunciado en la 

fuerza y demás habilidades físicas; por eso, cada actividad que realiza implica 

un cansancio rápido, y prolongado, lo cual hace que la tarea se haga lenta e 

incompleta (Zubiaurre, 2019). Las enfermedades degenerativas más otros 

factores determinan que el AM cada vez le cuesta más hacer más de manera 

eficiente cualquier función que demande esfuerzos físicos.  

A los factores nombrados también se le debe sumar el psicológico, en 

cuyo ámbito encontramos problemas por depresión, crisis emocionales y 

afectivas, alteración del ánimo, déficit de la memoria, baja autoestima, neurosis 

y demás patologías psiquiátricas (Zubiaurre, 2019). Al respecto se debe 

señalar que el proceso de envejecimiento psicológico, comprende las funciones 

las funciones motoras, percepciones y habilidades cognitivas que influyen en 

las capacidades de aprendizaje y resolución de problemas, entre otras. 

Afectadas principalmente por el deterioro cerebral, por lo que las 

investigaciones se centran en dos áreas fundamentales, el funcionamiento 

cognitivo y la personalidad.    

De acuerdo a datos recopilados serios y objetivos, nos permite conocer 

que una de las causas principales para que se produzca el abandono en las 

personas con edad avanzada, es el aparecimiento de las enfermedades y 

todas, las secuelas, físicas y psicológicas que de allí se desprenden. Y esto es 

así, en razón que la atención, cuidados, prevención, y tratamientos son 

costosos, que en la mayoría de los casos la familia no está en capacidad de 

sostener, pues hacerlo implicaría un déficit a la satisfacción de los miembros en 

función de necesidades individuales o colectivas. Al tener como afrontar los 

problemas anotados, el camino fácil que se sigue (se da en las familias pobres) 
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es el abandonar al adulto mayor a su suerte. La otra razón de peso que 

deseamos sea conocido, se llama dependencia. 

2.2.3 Social 

De acuerdo al manual de cuidados generales para el adulto mayor, 

Rodríguez (2015) manifestó que: Los factores sociales tienen que ver con 

escasos recursos económicos, vivienda inadecuada para su desarrollo, falta de 

atención por parte los familiares. 

Nuevas dinámicas familiares, económicas y de empleo limitan las 

oportunidades de apoyo familiar y social para las personas adultas mayores, 

demeritan su calidad de vida y propician dinámicas de maltrato y abandono 

cada vez más frecuentes contra ellas, sobre todo en la medida en que sus 

necesidades los convierten en personas cada vez más dependientes de otros 

(Gutiérrez, 2019). Los nuevos sistemas económicos social y cultural distraen la 

atención de la familia hacia los adultos mayores, llegando al maltrato repetitivo 

y mayor dependencia que afecta su calidad de vida. 

En recensión a la introducción de la Sociología, Ruiz (2016) decía que 

todos los individuos a lo largo de la vida  suelen ocupar diferentes estatus y 

roles, incluso más de uno al mismo tiempo En esta nueva etapa de la vida, los 

adultos mayores deben asumir nuevos status y roles. 

Según características del adulto mayor institucionalizado, Coindreau, 

Ramos, Barba, Gutiérrez, Berrera & Valero (2018) manifestaron que la 

información sobre el estatus: nos ayuda a conocer la problemática a la que se 

enfrenta un sector poblacional en aumento. 

Comparando el enfoque social y psicológico se puede identificar 

entonces como elemento común para la definición del bienestar al nivel de 
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satisfacción de los individuos y de la sociedad en relación con diferentes áreas 

de la vida personal y social (relaciones familiares, salud, educación, 

oportunidades, relaciones interpersonales y oportunidades para el desarrollo 

pleno). Familiar: Salud Seguridad Bienestar material. 

2.2.3.1 Desigualdad.  Con respecto a la desigualdad social como ámbito 

del adulto mayor se menciona a (D'Amico, 2016), cuando subrayó que en 

América Latina la cuestión social se comprende a partir del proceso de 

profundización de la desigualdad que tiene sus orígenes en la historicidad de la 

pobreza estructural – las desventajas se heredan y perpetúan 

intergeneracionalmente-, su concentración espacial –conformación de espacios 

diferenciados de sociabilidad- y la consolidación de diferentes estatus de 

ciudadanía. 

En la matriz de desigualdad social Cecchini (2018) manifestó que la 

desigualdad genera una cultura del privilegio que restringe el acceso y las 

oportunidades y distorsiona las políticas públicas. Tres rasgos definen la cultura 

del privilegio: 

a. Las desigualdades pasan a ser incorporadas como algo natural en la 

percepción de las personas, tanto de las que están en posición de 

privilegio como de las subordinadas. 

b. Las jerarquías se establecen en beneficio de quien está en el poder en 

ese momento (según criterios de clase o sangre, adscripción racial, 

género, cuna, cultura o una combinación de las anteriores), lo que 

contribuye a darle una fuerte inercia al poder y a la desigualdad. 

c. La cultura del privilegio se difunde a través de actores, instituciones, 

reglas y prácticas, lo que genera asimetrías en múltiples ámbitos. Así, el 
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diseño de las políticas o su aplicación sufren sesgos, distorsiones y 

pierden eficacia (por ejemplo, en el sistema tributario, la seguridad 

pública, la educación, la salud, la infraestructura, etc.). 

La desigualdad en Galindo & Ríos (2015), hicieron mención al tipo 

económico que es la diferencia de cómo se distribuyen los activos, el bienestar 

o los ingresos entre la población, es decir, es la dispersión que existe en la 

distribución de ingreso, consumo o algún otro indicador de bienestar. 

Resumiendo, de las ideas relacionadas con el análisis de la desigualdad 

social teniendo como punto de partida los análisis de SEN /DAHRENDORF 

tenemos a  (Bretones, 2018) quien sostuvo: 

1. El nacimiento de la desigualdad social se da porque hay un evidente 

déficit en lo que respecta a las condiciones apropiadas (entendiéndose 

como medios y mecanismos) para que el desarrollo de las capacidades 

individuales en los niveles que aseguran el funcionamiento social 

“normal” (establecido por la estructura social en la que opera o 

desarrolla su vida un individuo = O, de otra manera, cuando faltan las 

garantías de acceso a las provisiones (materiales y no materiales) 

2. Hay igualdad social o posición común para todos los individuos de una 

sociedad dada cuando se garantiza el acceso a las condiciones  

necesarias (medios y mecanismos) para asegurar el desarrollo de sus 

capacidades e identidades individuales en los niveles necesarios para 

los funcionamientos “normales” de su sociedad, exigidos o establecidos 

por ésta. 

2.2.3.2. Estratificación. Se identifica a la pobreza como un factor 

preponderante para que los adultos mayores vivan en una situación de 
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vulnerabilidad, entre las más destacadas tenemos: la falta de recursos para el 

control de su salud, medicación, tratamiento, distracción, actividades de 

recreación, alimento, vestuario, entre otros.  Los estudios realizados a la 

presente fecha, certifican lo señalado en este párrafo.  

Aquellos que relacionan su situación con el nivel económico muy bajo, 

aquellos que están expuestos a vivir en condiciones de notoria pobreza 

(Carmona, 2016), lo que se considera un constante riesgo, que se puede 

expresar en los siguientes problemas: a) vivir en la marginalidad, b) Escasa o 

ninguna protección social, c) malos hábitos alimenticios que afectan 

directamente a la salud, la misma que puede conducir a ser muy susceptible de 

sufrir enfermedades; d) La inclinación a vivir en sedentarismo, e) el tener 

escasas posibilidades para ser dueños a bienes y derechos. Estos riesgos de 

una u otra manera, deterioran o restringen a que estas personas gocen de 

excelente salud.  

Una causa importante que  puede impedir a los familiares 

responsabilizarse de su adulto mayor determinar su abandono, puede ser el 

esfuerzo y dinero que demanda su cuidado. Luego de haber realizado un 

estudio tipo observacional, de índole descriptivo y con un corte transversal 

dirigido a unos 80 adultos mayores provenientes de un Centro Gerontológico 

de una determinada ciudad (Belesaca & Buele, 2016), donde se pudo conocer 

que las actividades concernientes a lo que se trata de cuidados al adulto mayor 

requiere bastante tiempo, altas cantidades de recursos económicos y humanos; 

y por tal motivo la mayoría de las familias han optado por no asumir las 

responsabilidades correspondientes y de esta manera terminan 

abandonándolos.  
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En un centro geriátrico se observa gran parte de los abuelitos que  

sufren múltiples enfermedades, discapacidad y abandono (Chaguay & Molina, 

2016).  Este estudio de modalidad descriptivo y cualitativo, con un corte 

transversal, realizado a 100 adultos mayores (muestra) que provenían de un 

Centro Geriátrico, encontraron los investigadores, problemas de abandono 

biológico que se daba en un 35% de los investigados, que estaban en su 

mayoría en una condición física de discapacidad evidente; un grupo constituido 

en un 38% correspondía a personas que sufrían el abandono familiar; y, 

finalmente un 24% restante no cuentan con ningún apoyo económico y peor 

ingresos para sustentarse.  

La expresión de la desigualdad social con respecto a los adultos 

mayores resulta útil, ya que se puede revisar los principales determinantes de 

la estratificación social de esta población (González & Soberón, 2015). Con las 

variables sociodemográficas se puede observar en qué situación se 

encuentran; así como su grado de pobreza y vulnerabilidad.  

El estructural funcionalismo en lugar del concepto de clase social emplea 

la noción de estrato social que al formar parte de una pirámide social da la idea 

de un continuo que atraviesa desde la base a la cúspide.  De acuerdo con esta 

concepción los roles ocupacionales que gozarían de mayor estimación social 

serían los que mayor importancia tendrían para la reproducción del sistema 

social. Como consecuencia la jerarquía de reconocimientos y retribuciones 

serían poderosos alicientes para que los individuos más talentosos ocupen las 

posiciones más importantes garantizando la eficiencia en el funcionamiento del 

sistema. Esta concepción suponía que la evolución de las sociedades 

industriales aumentaría constantemente los empleos que requieren de personal 
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técnico y profesional altamente calificado y que este proceso estaría 

acompañado por una alta movilidad social. Como consecuencia de ambos 

procesos tendían a eliminarse las diferencias de clase limando así una de las 

causas de la conflictividad. 

Las desigualdades sociales deben ser comprendidas a partir de su 

génesis en la intersección de las categorías de clase y género, así como de 

otras posiciones sociales derivadas de diversas categorías que generan 

diferencias.  

2.2.3.3. Discriminación. Los ancianos sienten que son discriminados a 

nivel social y en la propia familia, pues el estado de vejez puede conducir a la 

dependencia de los familiares (Sánchez, Martínez, Castel, Gispert, & Vila, 

2019), disminuye su autonomía, hay pérdida de roles, la jubilación  no le cubre 

sus necesidades, de este modo su independencia económica disminuye y en 

ocasiones se pierde totalmente, se añade a ello el padecimiento de 

enfermedades acompañadas de discapacidades. 

Según estudio sobre el envejecimiento y trato hacia las personas 

mayores, Ortega (2018)  planteó que, uno de los factores que influyen en la 

producción del maltrato, en todas sus expresiones y no solo el estructural, son 

las percepciones negativas en torno a la vejez; La marginación estructural a la 

que son sometidas las personas mayores tienen en su base una interpretación 

de esta etapa de la vida en términos de dependencia, desvalorización. 

La marginación estructural a la que son sometidas las personas mayores 

para Ortega, tienen en su base una interpretación de eta etapa de la vida en 

términos de dependencias, desvalorización. Sin considerarse que 

probablemente una de las pérdidas fundamentales impuestas socialmente a las 
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personas mayores es precisamente el de su valor como sujetos productivos en 

toda su dimensión y no solo económica.  

 La desigualdad corroe las bases de sustentación de la democracia y 

pone en peligro las importantes conquistas sociales de un conjunto de políticas 

de inclusión cuyos beneficios se amortiguan y desestabilizan mientras no se 

transforman las causas que producen y reproducen la injusticia y la exclusión 

social. Según Ortiz (2016), en los últimos años se ha asistido a la discusión de 

conceptos tales como exclusión social, vulnerabilidad, marginación, cohesión 

social, capital social, integración, equidad y algunos más. Sánchez, Martínez, 

Asimismo, Castel, Gispert, & Vila (2019) manifestaron que el envejecimiento 

además de ser un gran logro de la sociedad, se ha transformado en un gran 

desafío para la comunidad mundial, especialmente por la carga financiera de 

los respectivos países.  

2.2.4 Cultural 

Es muy importante también reflexionar sobre la incidencia de la cultura 

como medio que mejoraría la estabilidad social del adulto mayor, Rivera (2018) 

planteó la animación cultural como una vía que tributa al desarrollo cultural del 

individuo y las colectividades, al posibilitar los medios para el cambio cultural 

en estas, interpretada la cultura como formas de estar y de hacer, como modo 

de expresarse e interpretar la realidad sociocultural. 

En percepciones sobre la vejez Gutiérrez (2019) estableció que los lazos 

sociales y familiares son elementos que se nutren de las perspectivas e 

imágenes que tiene la población sobre el envejecimiento y que provienen de 

una construcción social e histórica alimentada de valores y preceptos 
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culturales, discursos políticos y sociales, posiciones de los medios de 

comunicación y la mercadotecnia. 

Los lazos sociales y familiares en palabras de Gutiérrez (2019), son 

instancias muy importantes según perspectivas e imágenes mentales que tiene 

la sociedad sobre el envejecimiento; constructos de índole social e histórica. 

Los elementos sociales y culturales proporcionan un marco de referencia 

al envejecimiento, tales como valores, posición en la sociedad medios de 

comunicación y mercadotecnia. 

Las consecuencias del envejecimiento están directamente vinculadas 

con cambios en la estructura social y de manera específica, con aspectos 

relacionados con el cuadro de salud de la población, los recursos laborales, la 

seguridad social, la dinámica familiar todos ellos entre otros factores básicos en 

la evolución social y económica de un país. 

El autor hace conocer que los factores sociales sí tienen una importancia 

e influencia en lo que respecta al tema de la calidad de vida de las personas 

(Villafuerte, y otros, 2017) pues son calificados como adultos mayores tomando 

en cuenta a quiénes son sus familiares y respectivos amigos, todos quienes 

forman parte de su entorno. 

2.2.4.1 Roles. El rol es la función que una persona representa en un 

grupo social o en la vida misma  (Merchán & Cifuentes, 2015). Y la 

socialización implica la interiorización de normas y valores sociales que 

contribuye a conformar la personalidad del individuo y su imagen social. 

A través de la teoría de los roles Inving Rosow  aplica al proceso de 

envejecimiento. Plantea que a lo largo de la vida de una persona, la sociedad  

le va asignando papeles o roles que debe asumir en el proceso de 
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socialización: rol de hijo/a, rol de estudiantes, rol de padre/madre, rol de 

trabajador/a. De esta manera el individuo va adquiriendo un status o posición 

social a la vez que conforma su autoimagen y autoestima personal. 

Estos roles por los que atraviesa una persona van cambiando según las 

distintas etapas de su desarrollo cronológico  (Merchán & Cifuentes, 2015). Es 

decir, los papeles que la sociedad va asignando a un mismo individuo y 

también la responsabilidad exigida para su cumplimiento se modifican a lo largo 

del proceso de evolución de la vida. Pues bien, con la entrada de la jubilación 

se produce una pérdida progresiva de los roles sociales que las personas 

adquirieron a lo largo de su vida. Se va produciendo así una reducción del 

papel de las personas mayores en la sociedad hasta queda desposeído de 

roles, sin lugar y sin status. 

En un artículo sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, Cambero & Díaz 

(2019) hablaron del envejecimiento activo, término que tiene un significado 

amplio, caracterizado como la participación continua en la esfera privada y 

comunitaria, la mejora o el mantenimiento de las  competencias individuales y 

la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad donde envejecer como 

protagonistas de sus vidas, siendo el aspecto educativo relevante por las 

oportunidades para el aprendizaje a lo largo del ciclo vital. 

Los beneficios para las personas mayores implicadas en experiencias 

educativas según Cambero, incluyen no solo el desarrollo de estrategias 

efectivas de afrontamiento, sino también el interés por nuevas actividades, la 

integración social y el desarrollo de nuevas redes sociales; en otras palabras, el 

aumento de la calidad de vida, demostrando que la práctica del, Aprendizaje a 

lo largo de la Vida, es una estrategia eficaz para el envejecimiento activo.  
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Por consiguiente Cambero pretende integrar a las personas mayores en 

una sociedad para todas las edades, en la que cada persona, con sus propios 

derechos y responsabilidades, tenga una función activa que desempeñar en 

sociedades integradoras y respetuosas con los derechos humanos 

Por otro lado el envejecimiento lleva a cambios estructurales 

fundamentales de acuerdo a Salamanca, Velasco, & Díaz (2018) manifestaron 

que, como la composición de las familias, las migraciones, los procesos de 

urbanización y los cambios de roles al mercado laboral. La situación de vejez 

transmite la sensación de constituir una amenaza potencialmente inmanejable 

que afecta el bienestar general de los hogares y de las sociedades.  

La perspectiva sistémica ofrece una mirada integradora para pensar a la 

familia de un adulto mayor, así como las funciones y roles que cada uno de sus 

miembros desempeñan, definiendo relaciones específicas y diferenciadas. Así, 

esta investigación focaliza en la comunidad educativa, como espacio para el 

ejercicio continuo del derecho a la educación de las personas mayores. 

 

2.2.4.2 Funciones. La teoría de la desvinculación, conceptúa que la 

vejez es un proceso de declinación o transformación fisiológica o biológica, 

repleto de pérdida de las funciones sensorio-motoras (Merchán & Cifuentes, 

2015).Y como consecuencia del deterior progresivo de los distintos sistemas 

del cuerpo humano.  

Este mismo autor señala que en el proceso de envejecimiento se 

pudiera producir una disminución selectiva de actividades, de manera que en 

esta etapa de la vida se mantendría aquellas actividades que más reportan al 

individuo aspectos positivos para su satisfacción personal.  Por tanto, más que 
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una reducción cuantitativa de actividades se trata de una reformulación 

cualitativa de la misma.  A este proceso lo denomina desvinculación-

vinculación selectiva. 

Para concluir cabe anotar que la desvinculación entre la sociedad y el 

individuo es un fenómeno que experimentan algunos individuos en la edad 

madura, no todos, y es más la sociedad quien aleja al individuo. No se puede 

afirmar que la desvinculación es un proceso universal, inevitable o natural, ni 

que es una estrategia vital positiva para concluir con una vejez satisfactoria. 

2.2.4.3 Socialización en la cultura. La socialización implica la 

interiorización de normas y valores sociales según Merchán & Cifuentes (2015),  

contribuyen a conformar la personalidad del individuo y su imagen social. La 

fuente principal que tiene la sociedad occidental para la asignación de roles 

provienen de su estructura en grupos familiares, de la ocupación profesional y 

de la dedicación a actividades lúdicas.  Si bien, actualmente existen otros 

agentes socializantes como son los medios de comunicación masiva que 

acosan a los individuos con modelos de comportamiento sociales que son 

interiorizados por las personas que los reciben. 

La dinámica de socialización se desenvuelve en las sociedades 

modernas occidentales (Merchán & Cifuentes, 2015). En otras culturas donde 

el anciano tiene asignado un papel relevante, no se produce esta exclusión 

social, sino más bien, el anciano adquiere un papel principal como sucede en la 

sociedad norteafricana. 

2.2.4.4 Calidad de Vida. La forma de vivir del adulto mayor dentro de la 

sociedad depende de factores que consideren prioritario: salud, educación, 

nivel social y conducta cultural de cada país.  La definición más adecuada de 
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factores socioculturales es la siguiente: Son todos aquellos que provienen o 

nacen a partir de los gustos, de lo que son las prioridades y necesidades de 

cada población (Rodríguez, 2018). Para una mejor ilustración está todo lo 

relacionado a las ganancias en el orden de la disponibilidad, en los niveles del 

reparto que se establece en conformidad a la edad. También conectado a 

temas referidos a indicadores de: a) Los que tienen relación a la tasa de 

crecimiento de las personas, b) los niveles o características de la educación 

que se imparte, c) los conceptos nombrados en su diversificación, la adopción 

de los niveles de vida y la conducta cultural.  

En un estudio sobre la indigencia de los adultos mayores por el 

abandono, Fuentes & Flores (2016) manifestaron: 

Los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable en la ley y en la 

sociedad; ven afectados sus derechos constantemente, son víctimas de 

discriminación, violencia, abandono, exclusión y estigmatización, 

soledad; situaciones que tienen por consecuencia un evidente deterioro 

en su calidad de vida  (p. 177). 

 
El ciclo de vida humano atraviesa por diferentes etapas: ser niño, 

adolescente, adulto y viejo.  En la niñez se descubre el mundo; en la 

adolescencia se asumen nuevas responsabilidades y retos.  En la edad adulta 

se producen los eventos de vida más importantes: se definen los roles 

ocupacionales y de pareja. En la vejez se dispone de más tiempo para 

reflexionar, pero también se producen y enfrentan algunas pérdidas como el 

estatus laboral y social, la muerte de personas queridas y existe mayor 

vulnerabilidad a la adquisición de enfermedades. 

Desde una perspectiva social se puede hablar de la existencia de un 

estado de bienestar cuando éste asegura la protección social en términos de 
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los derechos a la sanidad, vivienda, educación, seguro de desempleo y las 

pensiones de jubilación a los ciudadanos (Vásquez, 2019).Y en este sentido, la 

política social, concebida como desarrollo humano, está basada en el enfoque 

contemporáneo del bienestar y desarrollo social.  

 

2.2.4.5 Valores. En referencia a los procesos que dan valoración a las 

acciones y comportamientos, las actitudes y los intereses en el ciclo de tercera 

edad, suelen ser constantes. Se considera que en este ámbito las personas 

mayores son muy conservadoras, pero lo que realmente ocurre es que los 

cambios les suelen generar inseguridad y miedo. Las diferencias existentes 

entre las personas mayores respecto a los valores, intereses y actitudes, están 

sobre todo influenciados por factores como la clase social, la ocupación, las 

creencias o la formación religiosa (Vásquez, 2019). La teoría de la actividad 

reconoce que la mayoría de la gente continúa en la vejez con los roles y las 

actividades establecidos anteriormente, porque continúan teniendo las mismas 

necesidades y  valores. Mientras más congruente son la comunicación, los 

roles, las reglas y los valores de un sistema familiar, más funcional es este.  

En Informe sobre las políticas sociales de la tercera edad, Terán (2019) 

recomendó que es imprescindible los principios éticos para  ampliar, mejorar, 

asesorar, informar y capacitar a los diferentes sectores de la comunidad 

ecuatoriana: profesionales, instituciones de atención al anciano, personal de 

base, comunidad organizada y personas de la tercera edad, a fin de que se 

encuentren preparados para conducir de mejor manera la Gerontología 

ecuatoriana. 
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En el VII Congreso de atención al adulto mayor, visto desde el campo 

filosófico Zabala & Cañete (2019) hicieron énfasis sobre la moralidad y buenas 

costumbres, describieron que: el pensamiento alrededor de la vejez ha sido 

modelado desde diversos enfoques en los que se reconocen dos posiciones 

antagónicas ubicadas en los filósofos Platón y Aristóteles. 

Para los ancianos una situación de abandono moral por parte de su red 

primaria de apoyo en Salaverry (2015) destacó, que  no reciben afectividad y 

asistencia cuando lo requieren. 

La sociedad asigna a las personas mayores prejuicios y 

representaciones negativas sobre la vejez, preconceptos que se instalan en el 

imaginario social creando representaciones que tienden a desvalorizarlo o 

subestimarlo. 

En la obra la República, Platón plantea una concepción positiva sobre 

los ancianos al considerar que esta es la etapa en que el ser humano 

alcanza las más óptimas virtudes morales, como la prudencia, la 

sagacidad, la discreción y el buen  juicio. Estas lo habilitan para 

desempeñar cargos públicos, administrativos y gubernamentales. 

Justamente, Platón resalta potencialidades de esta etapa, como un 

proceso continuo y discontinuo por las particularidades de esta, 

resultado de las etapas anteriores de sus vidas (p. 200).  

 
La diferente información establece un discurso que impacta en la 

percepción de los adultos mayores tienen de sí mismos. 

Con respeto a que los ancianos es una cuestión moral, (Fuentes & 

Flores, 2016) dijeron que es necesario promover en todos los sectores 

educacionales en el país, para así lograr una cultura integral sobre el fenómeno 

del envejecimiento. También los adultos mayores dependen de redes de apoyo 

para mantener una actitud favorable de los demás, además de aspectos 
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morales y materiales que les permiten tener una percepción positiva sí mismo, 

una persona que tiene el soporte por parte de su red primaria de apoyo, se dice 

que ellos ven como un aspecto muy positivo que sus familiares o vecinos 

ayuden en sus actividades sintiendo de esta manera que todavía son queridos 

y que los familiares se preocupan de sus necesidades. 

Con respecto a los valores que tengan que ver con el espíritu, Montes 

(2019) consideró que los adultos mayores necesitan sentirse amados, apoyados, 

vivir en un ambiente agradable, de paz y amor con sus seres queridos. 

En un modelo de intervención de desarrollo comunitario para el 

envejecimiento saludable, Martínez, González, Vivaldo (2019) refirieron que el 

desarrollo humano es un proceso que debe ubicarse dentro de un contexto 

socio cultural, mediante el cual las personas despliegan sus capacidades y 

potencialidades físicas, psicológicas y sociales. 

De otro lado en derecho de alimentación del adulto mayor, Benavides 

(2019) afirmó que: El abandono del adulto mayor es una de las principales 

causas por las cuales caen en estados de depresión, y producto de esto el 

deterioro de su salud y pérdida de autonomía. 

Una razón de este hecho la describe Benavides (2019) en su estudio 

cuando dijo: La falta de conocimiento de la normativa vigente por parte del 

adulto mayor afecta la vulneración de derechos constitucionales que garantizan 

su buen vivir. 

En base a la teoría del interaccionismo simbólico puede definirse la 

importancia de que un anciano pueda comunicarse, porque es a través del 

lenguaje cómo las personas pueden actuar desde un modo distintivamente 

humano. Es a través de los símbolos cómo una persona puede relacionarse 
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con el mundo social y material porque permite nombrar, clasificar y recordar los 

objetos que en él se encuentran. 

En el ámbito de las familias frecuentemente se presenta una escasa 

comunicación, existe una complejidad de resentimientos entre sus miembros, 

originando problemas como baja autoestima, inadecuadas relaciones 

interpersonales, tristeza, poca colaboración y /o participación.  

En la red de apoyo primario para la atención del adulto mayor Vásquez 

(2019) comentó: Al producirse un quiebre en los puntos (comunicación, 

afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o es desplazada a un rincón del 

hogar, reduciéndose a su mundo social provocando en el sujeto (tercera edad) 

una serie de repercusiones tales como abandono familiar social, asilamiento, 

transformación en los lazos afectivos y consecuentes cambios bruscos en los 

estados de ánimo. 

2.2.4.6 Tradiciones. En su tarea socializadora, la familia cumple con la 

trascendente función social de preservar y transmitir los valores y las 

tradiciones del pueblo, sirviendo de enlace a las generaciones Vásquez (2019) 

manifestó que la presencia de un adulto mayor representa la posibilidad de 

continuar con los conocimientos, valores costumbres que han sido parte de la 

vida cotidiana. Es la memoria de este grupo de personas.  

Por lo anteriormente expuesto, puede decirse que la familia tiene 

derecho a guardar lo que considera propio, fruto de sus decisiones, aquello que 

le ha dado sentido a su existencia tales como saberes, religión, cultura 

recibidos y transmitidos de  los mayores a su descendencia.    
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2.3 Síntomas de Abandono familiar de los adultos mayores 

La exclusión de los adultos mayores de su hogar y de su parentela le 

causa deterioro físico y psicológico. Se refiere a que el adulto mayor sufre 

porque el contexto familiar no le da la atención especial y constante que  

necesita, dados los problemas de salud que le aquejan, por lo que en muchas 

ocasiones se auto abandonan (Huamani, 2019). El descuido en muchos 

aspectos merma la actitud y autoestima del adulto mayor.  

Las personas de la tercera edad desenroladas del mundo laboral se 

encuentran expuestas a la pobreza,  mendicidad  y  marginación social 

(Chaguay & Molina, 2016). Con bastante frecuencia en la sociedad se 

encuentran adultos mayores que en vez de estar en su casa con la protección y 

cuidados que se merecen por su estado de salud, se los ubica en la tarea de 

pedir limosna para sobrevivir; los familiares los exponen para que se auto 

sustente, puesto que consideran tener otras responsabilidades que cumplir, lo 

que le impide darles la más básica atención. Esta sería su nueva ocupación por 

la actitud negligente de quienes deberían apoyarlo.  

2.3.1 Padecimientos 

Muchos familiares se quejan de tener que lidiar con una persona que 

está asediada de múltiples enfermedades, sin embargo muchas de ellas 

provienen de los malos hábitos adquiridos desde la infancia. Guerrero & Yépez, 

(2015) expusieron que: En América Latina, los adultos mayores padecen 

alteraciones como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y  artritis. El proceso de envejecimiento causa cambios físicos 

y psicosociales que dificultad la adaptación del adulto mayor al mundo que lo 

rodea; generalmente esta etapa de la vida se relaciona con enfermedad, 
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deterioro y demencia, con el particular, que estas personas ya no pueden 

desempeñar las funciones familiares o laborales que les corresponden y 

pierden la autonomía al ser dependientes de sus familiares, lo que puede 

generar conductas de maltrato en el contexto familiar.  

2.3.2 Desatención 

La falta de interés que muchas veces muestran los familiares que 

abandonan a los adultos mayores es una situación muy común últimamente.  

Es en estos casos, en el que los Sociólogos, tiene que desempeñar arduas 

tareas que logren sensibilizar y acentuar la importancia del cuidado, respeto, 

amor y comprensión que se debe tener al adulto mayor. 

La reacción de los adultos mayores, así como cualquier otra persona 

que atraviese por una situación de abandono, es decir, observar que a su 

alrededor no existe nadie quien pueda brindarle apoyo, y que tiene que salir 

adelante solo, no es para nada positiva, ya que tienen entre otras cosas a la 

tristeza, por la soledad que sienten, o aún peor, la depresión que conlleva 

problemas agregados, afectando enormemente su situación actual.   

Lo más duro para el adulto mayor es la frustración que siente por no 

sentirse útil. Arias & Quishpe (2019) manifestaron que el acompañamiento al 

adulto mayor es una condición de apoyo cuyo beneficio para que pueda 

transformar su propia realidad, de forma que pueda vivir una vida satisfactoria y 

socialmente deseable. 

2.4 Abandono Familiar 

El Ecuador cuenta con poca asistencia de familiares, lo que representa 

apenas el 30% de adultos mayores e hijos, esposa o esposo, nietos para su 

cuidado (Benavides, 2019). Las causas son múltiples ya que en el hogar se 
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puede producir la situación que la persona de tercera edad por un lado sea 

aceptada como tal y la familia se preocupe por él, como también puede darse 

la presión del medio ya sea trabajo, estudios lo apartan del adulto mayor y este 

va quedando abandonado, otras veces puede ser, porque, la familia no 

entiende  el proceso que vive el adulto mayor y lo encuentra un estorbo que no 

quiere cooperar, en consecuencia lo apartan, lo abandonan. Por ello  es notorio 

que las reformas de ley no son suficientes para que los familiares reconozcan 

sus derechos. 

La situación económica imperante define el apoyo que le puedan ofrecer 

al adulto mayor. De ahí la importancia de que el Estado haga respetar sus 

derechos ante la familia y la sociedad. Contrariamente se encuentra el 

abandono familiar, la falta de responsabilidad parental que ocasiona una 

omisión ante las necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas 

temporal o periódicamente (Huamani, 2019). Es decir, comprende la 

desatención, soledad y el descuido que se da por parte de los familiares hacia 

algunos de los miembros de la familia en todas sus dimensiones.  

Cabe anotar que  el abuso al anciano tiene muchas repercusiones que 

afectan la salud del adulto mayor. Situación no accidental, en la cual el adulto 

mayor sufre  deprivación de sus necesidades físicas básicas o injuria mental 

como resultado de acto u omisión por sus familiares (González, 2016). De allí 

que ellos experimenten sentimientos de tristeza, soledad o peor aún, depresión 

provocando un estado de ánimo deficiente que no lo va a ayudar a producir los 

cambios que necesita para que su cuadro de enfermedades no empeore y se 

vuelva incontrolable. 
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Las situaciones de riesgo conducen al adulto mayor a condiciones 

biológicas y sociales de vulnerabilidad por cuanto están expuestos a no ser 

atendidos en su salud, alimentación y demás necesidades. Para Catín, Huerta 

& Jarquín (2014), las situaciones de dependencia económica, afectiva o física 

y, sobre todo, aquellas en las que las personas mayores no se valen por sí 

mismas las vuelven especialmente vulnerables al abandono y al maltrato. Si la 

familia es la primera en darle la espalda, el sufrimiento es mucho mayor por la 

ruptura de vínculos afectivos, decepciones sumiéndole en un estado de 

indefensión y un continuo sufrimiento.  

2.4.1 Soledad 

Durante la vejez suceden una serie de pérdidas que hace surgir el 

sentimiento de soledad. Con ella la persona se vuelve vulnerable e indefensa 

para afrontar las necesidades básicas de amor, intimidad y relación con otros.  

Es un malestar emocional que puede afectar su autoestima, al extremo de 

abandonarse a sí mismo alejarse del otro, y perder toda motivación ante la 

vida. 

La soledad es una de las situaciones más tristes que afronta una 

persona adulta mayor en alguna etapa de su vida. Vásquez (2019) manifestó  

que el estado de ánimo suele darse a cualquier edad, pero este sector adulto 

de la población es el que más lo sufre. Se debe a muchas razones el que una 

persona adulta mayor pueda sentirse sola, una de ellas es cuando los hijos se 

van del hogar para conformar nuevas familias y las visitas se vuelven 

esporádicas, otra es por la viudez, ante la partida de la pareja de toda la vida y 

otra, más lamentable, es cuando la desorganización familiar provoca crisis, in 

comprensión, conflictos no resueltos, entonces se produce la ruptura del 



53 
 

 

vínculo familiar ocasionando maltratos, entre ellos el abandono. Todas estas 

exclusiones producen el sentimiento de estar solo. 

En síntesis, la soledad del adulto mayor tiene múltiples motivos, pero el 

principal tiene que ver con la falta de afecto de quienes se supone que lo deben 

acompañar: sus familiares, sin importar los errores de vida que haya cometido. 

2.4.2 Descuido 

El abandono que sufre la tercera edad es una problemática que se vive a 

diario, son innumerables las historias que existen sobre el abandono, 

desplazamiento o el desarrollo del núcleo familiar, historias que describen la 

realidad de miles de adultos mayores. Al producirse un quiebre en los puntos 

(comunicación, afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o es desplazada a 

un rincón del hogar, reduciéndose a 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 estados de ánimo. Pincay (2018) expresó: cuando la familia no 

desea asumir el cuidado del geronte, opta por el abandono, unas veces de las 

formas más crueles, echándolos de la casa o en otros casos dejándolos en un 

centro gerontológico, rompiendo cualquier comunicación o lazo afectivo con el 

adulto mayor. 

En referencia al aporte del Ministerio de Salud Económica y Social, 

aseguran una protección destinada a prevenir o reducir la pobreza, 

vulnerabilidad y la exclusión social. Sin embargo, esta ayuda no ha llegado a 

todos los necesitados y existen muchos adultos mayores deambulando por las 

calles o expuestos a múltiples riesgos que afectan sus condiciones de vida. 
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El abandono del adulto mayor es una de las principales causas por las 

cuales, éstos caen en estados de depresión, y producto de esto el deterioro de 

su salud y pérdida de autonomía. 

2.5 Marco contextual 

El presente estudio tiene como contexto la Fundación Clemencia al 

cuidado del Adulto Mayor Abandonado, está ubicada entre la Av. Honorato 

Vásquez y Av. Perimetral km. 26 del cantón Guayaquil, en terrenos cedidos en 

comodato por la M.I. Municipalidad de Guayaquil y por Jacobo,  María Elena 

Ratinoff Foundation a beneficio de Fundación Clemencia al cuidado del adulto 

mayor en riesgo. 

La Fundación Clemencia es una ONG – Organización Privada sin fines 

de lucro que trabaja desde hace más de 18 años en pro del cuidado del Adulto 

Mayor abandonado en las calles. Dentro de sus estatutos la Fundación 

Clemencia está autorizada para solicitar ayuda de personas naturales, 

instituciones públicas o privadas nacionales e internacionales, en calidad de 

donaciones, auspicios o aportaciones benéficas de responsabilidad social. 

Es un servicio residencial para personas adultas mayores, que se 

encuentran en condiciones de abandono, riesgo y vulneración de derechos y 

que requieren atención especializada en forma emergente, temporal o 

permanente. La Fundación Clemencia les brinda un lugar estable, alimentación, 

medicina, cuidados médicos, terapia física, ocupaciones, recreacionales y 

tratamientos psicológicos, sociales y espirituales para ser reinsertados en la 

sociedad como seres útiles. 

En el año 2002, el Dr. José Salazar, médico de la Marina Nacional, 

empezó a recoger a Adultos Mayores abandonados de las calles y llevarlos a 
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su casa en calidad de huéspedes, les ofrecía alimentación, un techo y el 

cuidado médico que él podía ofrecerles como profesional. 

Poco a poco fue aumentando la demanda por la gran necesidad que 

existía en las calles. Al momento cuenta con 84 adultos mayores albergados 

recogidos de la calle a los cuales brinda residencia completa y un cuidado 

integral. La mayoría de ellos sufren de discapacidad mayor al 85%, Alzheimer, 

demencia senil u otras enfermedades quienes por su grado de discapacidad 

intelectual, física y /o sensorial no pueden ser atendidos en otras casas 

asistenciales.  La experiencia en el desarrollo de proyectos sociales para 

pacientes con discapacidad es de 18 años. 

Son sus necesidades: medicamentos y vitaminas, útiles de aseo 

personal y de limpieza, víveres (alimentos no perecibles), muebles en buen 

estado para las salas de recreación, camas hospitalarias, sillas de ruedas, 

pañales para incontinencia, aires acondicionados, ventiladores, central de aire 

para las instalaciones, computadores en buen estado, impresoras, útiles de 

oficina. 

La labor de Fundación Clemencia solo es posible gracias a la mano 

solidaria de personas de buen corazón e Instituciones Amigas que son capaces 

de responder ante las necesidades de los adultos mayores abandonados del 

Ecuador mediante la aprobación de los diferentes proyectos de solidaridad que 

se presentan. 

2.5.1 Misión.- Brindar una atención de calidad y calidez personalizada a través 

de un equipo multidisciplinario, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas adultas mayores, en especial de las que se 

encuentran en situación de abandono, indigencia, o que carecieren de familiar. 
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2.5.2 Visión.- Ser una institución que brinda una atención integral con calidez, 

calidad, eficiencia a las personas adultas mayores en estado de indigencia y 

abandono, resaltando permanentemente la importancia del respeto a los 

derechos humanos y la inclusión social, para una vida digna activa y saludable 

 

2.6 Marco conceptual 

Los conceptos relevantes en torno a la problemática del adulto mayor 

tienen que ver con aspectos sociales, factores que inciden en su realidad 

actual, que promueven cambios en su desarrollo e interrelaciones con los 

demás y entre los más importante que fundamentan el presente estudio son los 

siguientes: 

2.6.1. Social. El contexto social que rodea hoy al anciano es la familia, la 

cual juega un papel determinante para su participación como apoyo o 

aislamiento en su rol, ya que la familia como bien se sabe, es la célula de la 

sociedad y en ella es donde se enseña a socializar y hacer individuos que 

aporten a la sociedad (Payhua, 2016). La familia crea el bagaje con el que se 

cuenta durante todo el desarrollo si  se considera que la población anciana vive 

dentro de una familia, esta es su principal fuente de apoyo psico-social desde 

un contexto social y familiar y desde ella se espera ayudar a comprender mejor 

al anciano.  

2.6.2 Factores sociales.- Son aquellos que surgen de los gustos, 

prioridad y petición cambiantes de la población (Rodríguez, 2018). Ejemplos 

son la ganancia disponible, el reparto por edad, la tasa de crecimiento de los 

individuos, educación, variedad, nivel de vida y conducta cultural.  
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2.6.3. Factores Demográficos: Información general sobre grupos de 

personas (Acero, 2017). Relativos a los aspectos y modelos culturales, 

creencias, actitudes.  

2.6.4. Factores Culturales: Relacionados con los conocimientos o 

sistemas de pensamiento (Arteaga & Herrera, 2018). Las creencias filosóficas y 

orales, las aptitudes y hábitos.  

2.6.5. Percepción social negativa respecto a la vejez: Es entendida 

como carga a la familia y la sociedad misma (Ortega, 2018). Termina no solo 

produciendo maltrato estructural sino legitimando la expulsión de este grupo del 

mercado laboral o bien flexibilizando su empleo, es decir produciendo 

desigualdad categorial.  

2.6.6. Maltrato de adultos mayores: Acto único o repetido que causa 

daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas 

para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Puede 

adoptarse diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o 

sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas (Fuentes & Flores, 

2016). También puede ser el resultado de la negligencia, sea esta intencional o 

no. 

2.6.7. Abuso patrimonial: Mal uso, explotación o apropiación de los 

bienes de las persona mayor sin consentimiento o con consentimiento viciado 

(Ortega, 2018), es decir fraude o estafa, engaño o robo de su dinero o 

patrimonio.  

2.6.8. Calidad de vida: Factores relacionados con la capacidad para 

mantener la autonomía, controlar, afrontar y tomar decisiones personales 

acerca de cómo vivir, de acuerdo con las normas y preferencias propias; 
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(Flores, et al., 2018) es decir, si el adulto mayor mantiene la capacidad para 

desempeñar funciones relacionadas con la vida diaria, mejora su calidad de 

vida.  

2.6.9. Negligencia: Es el incumplimiento por deserción o fracaso de las 

funciones propias del cuidado para satisfacer las necesidades vitales de una 

persona mayor (higiene, vestuario, administración de medicamentos, cuidados 

médicos).  (Ortega, Envejecimiento y trato hacia las personas mayores en 

Chile: una ruta de la desigualdad persistente, 2018).La negligencia puede ser 

activa o pasiva.  

2.6.10. Discriminación: Forma diferente de tratar a una persona por sus 

características. No ver a los adultos mayores. (Covarrubias, Martínez, & Molina, 

2018). No fijarse en sus necesidades, hacerlos a un lado, no tomar en cuenta 

sus capacidades diferentes y derechos. Hacerlos menos, excluirlos, relegarlos.  

2.6.11. El Abandono: La población de adultos mayores en gran parte 

vive solo sin el cuidado de ningún familiar (Motoche, 2019) con lo que se puede 

inferir que las personas en esta etapa de la vida son más vulnerables y 

sensibles a presentar depresión por el abandono familiar. 

2.6.12. Abandono familiar: Comprende la desatención, soledad y el 

descuido (Huamani, 2019). Se da por parte de los familiares hacia algunos de 

los miembros de la familia en todas sus dimensiones.  

2.6.13. Abandono social: Dentro de la sociedad los adultos mayores, 

en ocasiones se los observa pidiendo limosna o pidiendo comida en 

restaurantes, (Chaguay & Molina, 2016). Puesto que nadie les da trabajo 

porque se piensa que son inútiles o que no rendirán.   
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2.6.14. Abandono parcial: Se da más en los grupos familiares que 

deciden internar al adulto mayor en casas de reposo y no los visitan 

continuamente, (Chaguay & Molina, 2016). Por lo tanto la relación de la familia 

con las personas mayores se deterioran cada vez más y más y la percepción 

de abandono aumenta en el adulto mayor. 

2.6.15. Abandono económico: Tiene que ver con el entorno familiar y 

la manera de administrar los recursos económicos de los adultos mayores por 

parte de la familia, por otro lado el cambio de rol y dejar de ser alguien 

productivo y no aportar de manera significativa a la familia provoca 

desequilibrio económico (Chaguay & Molina, 2016). Sin embargo, algunos 

gozan de pensiones producto de jubilaciones, pero no todos gozan de dichos 

beneficios durante la vejez yo muchos de ellos son abandonados en las casas 

hogar. 

2.6.16. Abandono físico: Cuando los familiares solo se dedican a pagar 

los gastos que genera la estancia de él en la casa hogar y se olvidan de visitar 

al anciano (Chaguay & Molina, 2016). Por tanto queda desatendido 

físicamente.  

2.6.17. Adulto mayor: Para efecto de la presente ley, se considera 

persona adulta mayor, aquella que ha cumplido los 65 años de edad (Ley 

Orgánica de las personas adultas mayores, 2019). Aunque en OMS se lo 

considera desde los 60 años. 

2.6.18. Necesidades fisiológicas: Son la primera prioridad del sujeto, 

son innatas y están relacionadas con la supervivencia (Payhua, 2016). En esta 

categoría entraría la comida, bebida, sexo, dormir, eliminar desechos, 
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mantener la temperatura corporal, respirar.  De estas necesidades depende la 

supervivencia del individuo y deben ser las primeras en satisfacerse.  

2.6.19. Necesidad de estima o reconocimiento: Necesidad de todo ser 

humano de sentirse valorado por sí mismo y por los demás (Payhua, 2016). 

Cuando estas necesidades están cubiertas, el sujeto se siente seguro de sí 

mismo, mientras que si no están cubiertas el sujeto sufre desajustes que se 

expresan en sentimiento de inferioridad, inestabilidad emocional, depresión.  

2.6.20. Familia: Es reconocida como red social primaria que cumple un 

papel esencial en todas las etapas de la vida humana (Guerrero I. , 2019). Es 

considera la célula de la sociedad. 

2.6.21. Proceso de envejecimiento: Cambios graduales irreversibles 

en la estructura y función de un organismo que ocurre como resultado del paso 

del tiempo (Guerrero, 2019). Proceso que se extiende por toda la vida, que 

engloba una serie de cambios que se inician en el momento de la concepción, 

los cuales se hacen más evidentes después de la madurez.  

2.6.22. Bio-psicológico.- Lo biológico, entendido como un proceso de 

deterioro físico expresado por la acumulación de una gran variedad de daños 

moleculares y celulares (Plan Toda una Vida, p. 9). Sintetiza el ciclo de la vida 

del ser humano. 

2.7 Marco Legal 

Todas las personas deben tener conocimiento de los derechos y leyes 

que les proporcionen seguridad y asistencia a los adultos mayores, de las 

cuales se espera garanticen tener o gozar de una vida digna a través de 

beneficios socio-comunitarios amparados en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) que refiere: 
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Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 

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. 

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; así mismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

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. 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. 

6. Atención preferente, en caso de todo tipo de emergencias y desastres. 
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8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufren enfermedades 

crónicas y degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y sicológica para que garantice su 

estabilidad física y mental. 

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

parte de los familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social cuenta con una Norma 

Técnica del Adulto Mayor, quien tiene como objetivo atender a las personas 

mayores de 65 años en espacios alternativos para la socialización, recreación, 

y  mejoramiento de habilidades, generando en ellos un envejecimiento activo, y 

saludable, siendo partícipe en actividades sociales, culturales y de convivencia. 

Para su total respaldo se apoya en la ley del Adulto Mayor como 

establece el 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.  Del mismo modo dice el Art. 5. Las instituciones del sector 

público y del privado darán facilidades a los ancianos que deseen participar en 

actividades sociales, culturales, económicas, deportivas, artísticas y científicas 

(Ley del Anciano. Mis mejores años). 

En la Ley del Anciano (2019) con los antecedentes de la problemática 

del adulto mayor se han implementado 22 artículos para esta ciudad que 

incluyen temas como los derechos que los asiste: sensibilización, trámites 

municipales, beneficios sanitarios y una vida libre de violencia. De cumplirse 

esta normativa. 
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Otras normas legales son: el Código Civil, el Código Penal, el Código de 

la niñez y adolescencia, la ley contra la violencia a la mujer y a la familia, la ley 

del Tránsito, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica de 

Régimen Provincial, la Ley Orgánica de la Juntas Parroquiales, la Ley de 

Prevención, Protección y Atención Integral de las personas que padecen de 

diabetes, entre otras.  

Art. 38, tomar medidas de: 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 (Ley Orgánica de las 

personas adultas mayores, 2019). 

El Estado ecuatoriano a través de sus instituciones garantizará la 

inclusión social, cultural y laboral a los adultos mayores dentro de la sociedad 

De acuerdo a lo que se expresa legalmente para protección de las personas 

adultas mayores, en cuanto a funciones específicas dice: Que le corresponde 

al Estado la responsabilidad de elaborar y poner en práctica los mecanismos y 

medidas que sean adecuados implementar con el claro propósito que este 

sector de la sociedad pueda tener una participación plena y efectiva; tomando 

en cuenta la valoración especial que se debe hacer sobre sus experiencias y 

conocimientos adquiridos para encausarlo como un elemento que aporte al 

desarrollo social, económico, cultural y político del Estado (Ley Orgánica de las 

personas adultas mayores, 2019). 

El Estado a través de sus leyes garantizará y sancionará el 

incumplimiento de los derechos del adulto mayor que impida tener una vida 

digna.  En un trabajo del adulto mayor dice: que los derechos de los adultos 
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mayores están condicionados a ciertos factores de índole social, que lo afectan 

o limitan para que tenga una vida digna y respetada. (Plan Toda una Vida, 

2018). Los mismos que son los siguientes: contar con una actividad 

inadecuada para su edad, vivir en una situación de pobreza, estar expuesto a 

diversos tipos de violencia (física o verbal), sufrir del aislamiento (familiar o 

social), el mismo que derivará en el aislamiento crónico y, por último estar 

expuesto a cómo la sociedad enfrenta el tema del adulto mayor en la etapa de 

la vejez y sobre todo la carga emocional que recibe en cuanto a la exclusión 

como un ente productivo.  

El adulto mayor puede seguir aportando de acuerdo a sus posibilidades 

y capacidades; sin embargo es excluido del trabajo y de la sociedad. Se debe 

conocer que existe una normatividad jurídica que habla de la protección y/o 

defensa del adulto mayor; y que se lo puede aplicar cuando se presentan 

denuncias sobre abusos, desatenciones o abandonos de estas personas a 

cargo de sus familiares  naturales; es por eso que la ley tiene artículos para 

sancionar a quienes afecten negativamente contra este sector social tan 

vulnerable de la población (Rivas, 2016). Al respecto, se considera, es una 

persona que aún puede ser productiva y como tal está en capacidad de aportar 

según sus capacidades, y si ellos no generen productividad se debe en gran 

parte a que lo excluyen socialmente, convirtiéndole en cargas sociales inútiles, 

y por lo tanto quedan marginados como grupos económicos activos  

Los ecuatorianos de la tercera edad cuentan con leyes que cuidan y 

protegen al anciano (Alquinga, 2017). Es deber de cada ciudadano reflexionar y 

cumplirlas. Es importante destacar que los adultos mayores, a través del 

tiempo han logrado que le sean reconocidos sus derechos.   
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Capítulo III 

3 Metodología 

3.1 Tipo de Estudio 

El presente proyecto utiliza el diseño de investigación cualitativo y 

cuantitativo adoptado para  proporcionar ideas que tengan un acercamiento a 

la realidad intersubjetiva (Hernández R. , 2014). Este enfoque mixto utiliza dos 

metodologías: cuantitativa y cualitativa para responder distintas preguntas de 

investigación según planteamiento del problema; de la misma manera, al 

emplear el modo de investigación  cualitativo, se intenta iluminar el análisis e 

interpretación sobre el fenómeno en estudio. 

La investigación cuantitativa realiza un acercamiento a la realidad objetiva 

que fue definida por Neill & Cortez (2018) como:  

Aquella en la que se realiza un análisis y estudio de la realidad objetiva, 

mediante el establecimiento de mediciones y valoraciones numéricas 

que permiten recabar datos fiables, con el propósito de buscar 

explicaciones contrastadas y generalizadas, fundamentadas en el campo 

de la estadística (p. 34). 

 
Esto permitió adquirir conocimientos fundamentales y facilitar el modelo 

más adecuado para conocer la realidad de una manera más imparcial, ya que 

se recogen datos a través de los conceptos y variables medibles. 

Este método es particularmente útil en el estudio para recopilar y 

analizar datos obtenidos de distintas fuentes, lo que implicó el uso de 

herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas en pos de la obtención 

de resultados.  
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Por su propósito es concluyente, ya que trata de cuantificar el problema 

y entender qué tan generalizado está. Su hipótesis a ser demostrada, se 

constituye en la base, alrededor de la cual se diseña todo el trabajo 

investigativo. 

El tipo de investigación inicia como exploratoria para preparar el terreno 

y el campo de estudio práctico, luego del alcance descriptivo, correlacional y 

explicativo. Como es conocido, los estudios exploratorios sirven para preparar 

el terreno y, por lo común, anteceden a investigaciones con alcances 

descriptivos, correlacionales o explicativos. De acuerdo a lo que Hernández 

(2014) manifestó: se emplean cuando se examina un tema poco estudiado o 

novedoso. Y en el presente tema, lo nuevo es la estrecha relación entre los 

factores socio-culturales y el abandono familiar. 

El estudio es también descriptivo, al verificar la hipótesis planteada 

mediante la relación de variables como lo explicaron Neill & Cortez (2018):  

Se enfoca a describir la realidad de determinados sucesos, objetos, 

individuos, grupos o comunidades a los cuales se espera estudiar. Va 

mucho más allá que un simple detalle de características, consiste en una 

planificación de actividades encaminadas a examinar las 

particularidades del problema, formular una hipótesis, seleccionar la 

técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar (p. 32). 

 

3.1.1 Correlacional 

La investigación es tipo correlacional no experimental en la que se miden 

dos variables mencionadas anteriormente: factores socioculturales-abandono 

familiar del adulto mayor. De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista 

(2014) definieron: son las que “Asocian variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población” (p. 93). Y se establece una relación 
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estadística entre las mismas sin necesidad de incluir variables externas para 

llegar a conclusiones relevantes.  

3.1.2 Explicativo 

El estudio se orienta a establecer las causas que originan un fenómeno 

determinado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) , con el objetivo de 

explicar por qué ocurre el abandono familiar al adulto mayor y cuáles son sus 

condiciones, con el propósito de comprobar la hipótesis mencionada, su 

identificación y análisis de las causales, variable dependiente y sus resultados; 

así como también lo expresado en hechos verificables, variable independiente. 

3.1.3 Diseño 

Como se está frente a un problema de investigación de un hecho real en 

que el adulto mayor está expuesto y condicionado por factores socio-culturales, 

se determina la investigación no experimental a un grupo de personas, a 

quienes se identificarán las principales necesidades, la poca o ninguna 

satisfacción de parte de sus familiares como consecuencia de creencias, 

costumbres y hábitos que lo llevan a constituirse en un grupo vulnerable de la 

población ecuatoriana (Hernández, 2014). La investigación no experimental 

también se conoce como investigación ex post-facto, (los hechos y variables ya 

ocurrieron), y observa variables y relaciones entre éstas en su contexto natural. 

3.2 Universo y Muestra 

El universo de la presente investigación estuvo constituido por 124 

integrantes de la Fundación Clemencia: El Director, 16 cuidadores, 23 

familiares o padrinos y 84 adultos mayores residentes de la Fundación 

Clemencia Asilo Ratinoff, de donde se  realizó un muestreo no probabilístico 
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(seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal de las 

investigadoras), a conveniencia en base a criterios de inclusión y exclusión.  

3.2.1 Criterios de Inclusión: 

Adultos mayores residentes en la Fundación Clemencia, que presenten 

las condiciones psíquicas y físicas para ser encuestados. 

3.2.2 Criterios de Exclusión: 

Adultos mayores residentes en la Fundación Clemencia, que no 

presenten las condiciones psíquicas y físicas para ser encuestados. 

Con lo que se obtuvo una muestra significativa de 63 personas 

distribuidas en 1 Director, 16 cuidadores, 23 familiares y 23 adultos mayores. 

 

3.3 Métodos para recolección de datos 

Revisión de documentos o análisis de contenido, encuesta, entrevista 

Instrumentos para recolección de datos: En el trabajo investigativo fueron 

utilizados los instrumentos de la encuesta y la entrevista en donde las 

encuestas fueron dirigidas a los licenciados que laboran en la Institución, a los 

adultos mayores, y a sus familiares aplicando la escala de Likert para su 

medición de menor (1) a mayor (5). También se utilizó la entrevista abierta, 

dirigida al Dr. José Salazar, Director de la Fundación Clemencia.   

Otro instrumento que sintetizó los documentos a ser analizados fue el 

cuadro de Operacionalización de las variables que permitió estructurar, definir, 

conceptualizar e identificar las categorías, dimensiones e indicadores. 

Errores de Medición: Para obtener una información con índices de confiabilidad 

y validez del instrumento, (autor del cuestionario, Alfa de Cronbach). 
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Procedimiento: Software de apoyo. Para obtener todos estos datos se utilizó 

el software del Programa Informático SPSS. 

Tabla 1.  

Estadísticos de Fiabilidad 

Escala: All variables 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,817 24 

Fuente: Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Nota: Criterio de George y Mallery (2003) 

 

Criterios de interpretación del coeficiente de Alfa de Cronbach 

El objetivo de este análisis de acuerdo a Hernández (2014) determina si 

el instrumento aplicado es confiable, es decir, que si se aplicara en otras 

ocasiones a los mismos sujetos se obtendrían iguales resultados. De esta 

manera se estimó la consistencia interna del instrumento para evaluar lo 

provechoso de los resultados. 

Por estas razones, para medir la confiabilidad o consistencia de las 

puntuaciones obtenidas por los participantes, se utilizó el método estadístico de 

Alfa de Cronbach. El estudio se llevó a cabo para cada sub-escala y para cada 

ítem. La estimación tuvo como resultado un valor de 0.817, muy cercano a 1, 

que según criterios de George y Mallery (2003) es bueno,  por lo que el 

cuestionario representa o califica como adecuado o fiable. 
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Capítulo IV 

4 Resultados  

Residentes Adultos Mayores. 

Tabla 2. 

 Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 14 60,9 60,9 60,9 

Femenino 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz  
 

 
Figura 1. Sexo 
Nota: Identificación del sexo de los adultos mayores  de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía 
Ratinoff. 

 

Interpretación 

Por lo que se puede observar en la tabla y gráfico, de un total de 23 

adultos residentes mayores, 14 pertenecen al sexo masculino que equivale a 

un porcentaje de 60,9% y 9 personas son de sexo femenino, correspondiente al 

39,1% restante. Razo, Díaz & Morales (2019) manifestaron que: el ser hombre 

es ser fuerte y proveedor; por lo que envejecer puede ser o símbolo de 

prestigio y experiencia, cuando se sigue siendo un buen proveedor o de 

humillación ante la enfermedad y la fragilidad.  



71 
 

 

Es decir, mientras el hombre siga aportando a la familia es bienvenido, 

sino se convertirá en símbolo de dependencia y una carga dura de sobrellevar, 

hecho que ha de observarse en los residentes que en su mayoría 

corresponden al sexo masculino. 

Tabla 3.  

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 65-69 años 7 30,4 30,4 30,4 

70-74 años 6 26,1 26,1 56,5 

75-79 años 2 8,7 8,7 65,2 

> 80 años 8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 
 

 
Figura 2. Edad 
Nota: Rango de edades de los adultos mayores encuestados dentro de la fundación Clemencia 
y Asilo Sofía Ratinoff. 
 

Interpretación 

Por lo observado en la tabla y gráfico que antecede, se evidencia que 8 

tienen una edad mayor de 80 años que equivale al 34,78%, seguido por 7 

personas con un 30,43% en el rango de 65 – 69 años, continuando con el 

26,09% de 6 sujetos que oscilan entre los 70 -74 años y el 8,60% restante se 

encuentran entre los 75 – 79 años perteneciendo a 2 individuos; obteniendo así 

una población de 23 adultos residentes mayores. Para Durán, Valderrama, 
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Uribe, González & Molina (2018), el impacto de las enfermedades crónicas en 

el estado funcional es mayor en los pacientes de edad avanzada. Por ello, esta 

realidad corresponde a los adultos mayores asilados, que como consecuencia 

de su edad son más dependientes de sus cuidadoras. 

Tabla 4.  

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 14 60,9 60,9 60,9 

Casado 2 8,7 8,7 69,6 

Unión Libre 2 8,7 8,7 78,3 

Divorciado 3 13,0 13,0 91,3 

Viudo 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores Residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 

 
Figura 3. Estado Civil 
Nota: Datos proporcionados por los adultos mayores de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía 
Ratinoff 

 

Interpretación 

Según resultados obtenidos, 14 residentes manifiestan que su estado civil es 

soltero, mostrando un porcentaje del 60,87%; seguido por 3 personas con un 

porcentaje de 13,04% de divorciados, continuando con 2 adultos mayores con 

un porcentaje de 8,70% de casados, manteniendo con 2 individuos un 

porcentaje de 8,70% en unión libre y el  8,70% restante con 2 sujetos en estado 

de viudez  para un total de 23 encuestados. Según Belesaca & Buele  (2016), 

definieron estado civil como la Condición legal de una persona en el orden 
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social. Por lo expuesto la mayor parte de los adultos mayores que se 

encuentran ingresados en el asilo Sofía Ratinoff son solteros y con una 

aproximación en porcentaje de divorciados. En ambos casos se observa que 

no cuentan con una pareja a su lado aumenta su sentir de soledad. 

Tabla 5.  

Tipo de Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin estudios 1 4,3 4,3 4,3 

Primarios 13 56,5 56,5 60,9 

Secundarios 6 26,1 26,1 87,0 

Superior 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 
 

 
Figura 4. Tipo de instrucción 
Nota: Nivel de estudios de los adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo 
Sofía Ratinoff. 

 

Interpretación 

Según los resultados sobre el nivel de instrucción de los adultos mayores, el 

56,5% ha cursado estudios primarios, solo un 13,0% logró estudios superiores. 

Al respecto según investigación de Rubí (2018): el adulto mayor educado tiene 

más posibilidades de adaptarse a su nueva situación y comprender los cambios 

que el proceso de envejecimiento provoca en su vida.  Por tanto, se está ante 

un grupo de adultos mayores cuyos problemas ocasionados por la edad son 
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más difíciles de sobrellevar. Ellos y sus familiares necesitan mayor orientación 

y apoyo para hacer frente  a necesidades y dificultades. 

Tabla 6.  

Estatus Económico 

Estatus Económico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 18 78,3 78,3 78,3 

Medio 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 

 
 

Figura 5. Estatus Económico 
Nota: Situación Económica de los residentes de la Fundación. 

 

Interpretación 

Como se puede observar en la tabla y gráfica: De los 23 residentes 

encuestados, el 78,3% pertenecen al estatus económico bajo, el 21,7% 

restante le corresponde a un estatus medio. Para conseguir la adaptación a los 

cambios que se producen en el envejecimiento, Mayordomo, Sales, Satorres & 

Blasco (2015) manifestaron que: Las personas mayores que no tengan 

suficientes ingresos garantizados pueden incidir de forma negativa sobre su 

salud e independencia. En base a esta teoría y por la situación económica de  

los adultos mayores de la Fundación, se deduce que sus acciones pueden 

resultar menos eficaces a la hora de enfrentarse a determinadas situaciones. 



75 
 

 

Tabla 7.  

Ingreso por enfermedad 

¿Considera que uno de los motivos de su ingreso fue por enfermedad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diabetes 3 13,0 13,0 13,0 

Hipertensión 3 13,0 13,0 26,1 

Otras 17 73,9 73,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 
 

 

Figura 6. Ingreso por enfermedad 
Nota: Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
 

Interpretación 

Por lo observado en la tabla y gráfico: de 23 encuestados, el 73% considera 

que uno de los motivos de su ingreso fue por enfermedad. Velis, Álvarez, 

Pérez, & Castello (2019) manifestaron que el proceso de envejecimiento causa 

cambios físicos y psicosociales que dificultan la adaptación del adulto mayor al 

mundo que le rodea; generalmente esta etapa de la vida se relaciona con la 

enfermedad. De ahí que las personas que lo conducen a los Centros de 

Atención al adulto mayor sean sus propios familiares que se consideran no 

capacitados para lidiar con una persona enferma, resistente a un tratamiento y 

que a veces supera los medios económicos para sus dolencias. 

  



76 
 

 

Tabla 8. 

 Distanciamiento familiar 

¿Su condición lo mantiene lejos de su familiar en el lapso de? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido < 1 año 7 30,4 30,4 30,4 

1 -2 años 6 26,1 26,1 56,5 

3 - 4 años 5 21,7 21,7 78,3 

> 5 años en 

adelante 

5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 
 

 

Figura 7. Distanciamiento familiar 
Nota: Años de asilo en la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
 

Interpretación 

Según los resultados que se observan, el 30,4% de los residentes encuestados 

dicen haber permanecido < de 1 año; el 26,1% de 1 a 2 años; un 21,7% se 

encuentran asilados de 3 – 4 años y el 21,7% restante residen desde hace 5 

años en adelante. Para Catín, Huerta & Jarquín (2014), las situaciones de 

dependencia económica, afectiva o física y, sobre todo, aquellas en las que las 

personas mayores no se valen por sí mismas las vuelven especialmente 

vulnerables al abandono y al maltrato. Estas condiciones aumentan 

progresivamente la población que acude a los Centros de ayuda para dejar a 

su familiar y ahí transcurre el resto de sus días, muchas veces 

desregularizando la continuidad de sus visitas. 
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Tabla 9.  

Acompañamiento al adulto mayor 

¿Qué tan acompañado se siente en la vida diaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 5 21,7 21,7 21,7 

Muy poco 6 26,1 26,1 47,8 

algo 6 26,1 26,1 73,9 

Bastante 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 
 

 

Figura 8. Ingreso por enfermedad 
Nota: Sentido de cuidado y acompañamiento de los residentes en la Institución 
 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados, de los 23 adultos mayores, residentes en la 

Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff, el 47,8% expresa inconformidad 

con el acompañamiento que recibe en su diario vivir. Arias & Quishpe (2019) 

manifestaron que el acompañamiento al adulto mayor es una condición de 

apoyo cuyo beneficio para que pueda transformar su propia realidad, de forma 

que pueda vivir una vida satisfactoria y socialmente deseable. La actividad de 

acompañar al adulto mayor que reside en una Institución Gerontológica 

requiere de amor, paciencia y sobre todo respeto, con el objetivo de brindar 

salud integral, física y espiritual. 
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Tabla 10.  

Frecuencia de visitas 

¿Con qué frecuencia recibe visitas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 47,8 47,8 47,8 

Rara vez 6 26,1 26,1 73,9 

Alguna vez 3 13,0 13,0 87,0 

Casi siempre 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 

 

 

Figura 9. Frecuencia de visitas 
Nota: Regularidad en las visitas a los adultos mayores. 
 

Interpretación 

Según resultados puede observarse que el 86,9% de los residentes 

encuestados denuncian la falta de visitas. La poca frecuencia de las visitas de 

parte de los familiares se constituye en el principal indicador del estado de 

abandono en el que se encuentran los adultos mayores asilados. En esta etapa 

de sus vidas se considera que para la estabilidad emocional es importante el 

acompañamiento familiar, Montes (2019) consideró que los adultos mayores 

necesitan sentirse amados, darles el apoyo, vivir en un ambiente agradable, de 

paz y amor con sus seres queridos. Sin embargo actualmente, según los datos 

obtenidos, la falta de visitas aumenta sus sentimientos de abandono  de sus 

familiares o de quienes están a su cargo. 
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Tabla 11.  

Comunicación familiar 

¿Qué tan satisfecho está con la comunicación con sus familiares? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada Satisfecho 16 69,6 69,6 69,6 

Poco Satisfecho 4 17,4 17,4 87,0 

Lo normal 1 4,3 4,3 91,3 

Bastante 

Satisfecho 

2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y  Lourdes Ruiz 
 

 

Figura 10. Comunicación familiar 
Nota: Grado de satisfacción de los familiares con respecto a la comunicación 
 

Interpretación 

Conforme a los datos observados en la tabla y gráfico, de los 23 residentes 

adultos mayores de la Fundación, el 87% manifiestan su insatisfacción en la 

comunicación con sus familiares, como consecuencia de ello Pincay (2018) 

expresó: cuando la familia no desea asumir el cuidado del geronte, opta por el 

abandono, unas veces de las formas más crueles, echándolos de la casa o en 

otros casos dejándolos en un centro gerontológico, rompiendo cualquier 

comunicación o lazos afectivos con el adulto mayor, siendo este el caso, por lo 

que su salud emocional está en riesgo con síntomas como la depresión, 

ansiedad, cambios de ánimo y aislamiento.  
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Tabla 12.  

Amparo Institucional 

¿Qué tan amparado se siente en la Institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Poco 4 17,4 17,4 17,4 

Algo 8 34,8 34,8 52,2 

Bastante 9 39,1 39,1 91,3 

Mucho 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 
 

 

Figura 11. Amparo Institucional 
Nota: Amparo que brinda la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
 

Interpretación 

Los resultados muestran que el 82,6% de los residentes encuestados expresan 

que sí se sienten amparados en la Institución. Según estudio de Pincay (2018) 

El Ministerio de Salud Económica y Social, asegura una protección destinada a 

prevenir o reducir la pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social, anhelos 

difíciles de cumplir. De ahí que es loable el esfuerzo de los Centros de ayuda 

como el presente en que los resultados revelan el éxito alcanzado en acoger a 

los adultos mayores que actualmente se benefician de la estructura física y del 

personal especializado. Pese a su condición de abandono han encontrado un 

lugar en que son satisfechas sus necesidades básicas, pero siempre reclaman 

la compañía familiar para su estabilidad física y emocional. 
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Tabla 13.  

Aporte del Estado al adulto mayor 

¿Qué tan satisfecho está con el aporte del Estado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 

Satisfecho 

12 52,2 52,2 52,2 

Poco 

Satisfecho 

6 26,1 26,1 78,3 

Lo normal 4 17,4 17,4 95,7 

Muy Satisfecho 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 

 

Figura 12. Aporte del Estado al Adulto Mayor 
Nota: Adultos mayores residentes de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
 
 

Interpretación 

En la tabla y figura que anteceden, se puede apreciar que el 78,3% de los 23 

encuestados residentes no están satisfechos con el aporte del Estado. Según 

lo dispuesto por la ley en su Art. 38, se debe tomar medidas de: 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. 

Esto nos revela que la relación entre lo que se establece la ley y su 

cumplimiento, no es suficiente, pues ellos se sienten desprotegidos, y de 

ningún modo sus derechos están garantizados. 
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Licenciados 
 

Tabla 14.  

Incidencia psicológica, afectiva y actitudinal del abandono del AM. 

¿Usted considera que el abandono incide en lo Psicológico, Afectivo y 

Actitudinal del adulto mayor? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 1 6,3 6,3 6,3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

3 18,8 18,8 25,0 

De Acuerdo 9 56,3 56,3 81,3 

Muy de Acuerdo 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Licenciados o cuidadores de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 

 

 
Figura 13. Incidencia psicológica, afectiva y actitudinal del AM 
Nota: Incidencia del abandono en lo psicológico, sociológico y actitudinal 
 

Interpretación 

Según lo que se observa en el cuadro y gráfico, el 75,10% de los encuestados 

licenciados o cuidadores, consideran que el abandono incide en los 

psicológico, afectivo y actitudinal del adulto mayor. Martínez, González, Vivaldo 

(2019) refirieron que el desarrollo humano es un proceso que debe ubicarse 

dentro de un contexto socio cultural, mediante el cual las personas despliegan 

sus capacidades y potencialidades físicas, psicológicas y sociales. Según esta 

premisa es posible lograr un envejecimiento saludable, en que el adulto mayor 

goce de bienestar, un espacio donde se le permita cumplir con sus 

expectativas y tomar decisiones propias. Por el contrario si está expuesto a una 

situación de abandono, afectará a su psiquis, afectos y a sus actitudes. 
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Tabla 15.  

Frecuencia de Abandono en sectores urbanos 

¿Cree que el problema del Abandono del adulto mayor es un fenómeno que 

se da con mucha frecuencia en los diversos sectores urbanos de 

Guayaquil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 12,5 12,5 12,5 

De Acuerdo 4 25,0 25,0 37,5 

Muy de Acuerdo 10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Licenciados o cuidadores de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 
 

 
 

Figura 14. Frecuencia de abandono en sectores urbanos 
Nota: Fenómeno de abandono al adulto mayor en Guayaquil 
 

Interpretación 

Como se puede verificar en los resultados, de las 16 licenciadas o cuidadoras 

encuestadas, el 87,5% cree que el abandono del adulto mayor es un fenómeno 

muy frecuente en la ciudad de Guayaquil. En la Ley del Anciano (2019) por los 

antecedentes de la problemática del adulto mayor se han implementado 22 

artículos para esta ciudad que incluyen temas como los derechos que los 

asiste: sensibilización, trámites municipales, beneficios sanitarios y una vida 

libre de violencia. De cumplirse esta normativa, disminuirían los casos que 

aumentan su vulnerabilidad, de lo contrario, es imposible atender a más 

personas como consecuencia quedarían desprotegidos.   
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Tabla 16.  

Factor pobreza y abandono del adulto mayor 

¿Considera que la pobreza es el mayor factor para el abandono del adulto 

mayor? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en Desacuerdo 4 25,0 25,0 25,0 

En Desacuerdo 2 12,5 12,5 37,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 25,0 25,0 62,5 

De Acuerdo 2 12,5 12,5 75,0 

Muy de Acuerdo 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Licenciados o cuidadores de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 

 

 
 
Figura 15. Factor pobreza y abandono del adulto mayor 
Nota: La pobreza, mayor factor que incide en el abandono. 
 

Interpretación 

Según los resultados de la encuesta, el 37,5%, considera estar de acuerdo el 

factor pobreza como el mayor factor para el abandono del adulto mayor; sin 

embargo el mismo porcentaje dice no estar de acuerdo, en igual forma el 25% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. El MIES, según Machado (2019) 

presentó a inicios del año que 22.975 de los adultos mayores viven en 

condiciones de pobreza y 60.000 se encuentran en situación extrema de 

pobreza. A percepción general los bajos recursos económicos, el alto precio de 

los medicamentos y el desconocimiento del cuidado al adulto mayor son 

poderosas razones que los impulsa a cometer abandono. 
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Tabla 17.  

Depresión por abandono del adulto mayor 

¿Considera que la depresión del adulto mayor se debe al abandono de 

sus familiares? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 1 6,3 6,3 6,3 

De Acuerdo 5 31,3 31,3 37,5 

Muy de 

Acuerdo 

10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Licenciados o Cuidadores de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 
 
 

 
 
Figura 16. Depresión por abandono del adulto mayor 
Nota: Estado emocional como consecuencia del abandono. 
 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados, el 93,8% de las licenciadas o cuidadoras 

encuestadas están de acuerdo que la depresión del adulto mayor se debe al 

abandono de sus familiares. Refuerza esta premisa el estudio de Benavides 

(2019) cuando afirmaba: El abandono del adulto mayor es una de las 

principales causas por las cuales caen en estados de depresión, y producto de 

esto el deterioro de su salud y pérdida de autonomía. A una afectación le 

corresponde una sanción, que en Ecuador puede llevarse a efecto mediante la 

denuncia a la Fiscalía general del Estado, esto evitaría omisiones y maltratos 

hacia el adulto mayor. 
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Tabla 18.  

Violación a los derechos del adulto  mayor 

¿Considera que en el adulto mayor se violan los derechos de ocupar un lugar 

en la familia y la sociedad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 12,5 12,5 12,5 

De Acuerdo 8 50,0 50,0 62,5 

Muy de Acuerdo 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Licenciados o cuidadores de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 
 

 

 
 
Figura 17. Violación a los derechos del adulto mayor 
Nota: Cultura de irrespeto a los derechos en la familia y la sociedad guayaquileña 
 

Interpretación 

Conforme se observa en el cuadro y gráfico, el 87,5% de los licenciados y 

cuidadores encuestados consideran estar de acuerdo que en el adulto mayor 

se violan los derechos de ocupar un lugar en la familia y en la sociedad. Una 

razón de este hecho la describe Benavides (2019) en su estudio cuando dijo: 

La falta de conocimiento de la normativa vigente por parte del adulto mayor 

afecta la vulneración de derechos constitucionales que garantizan su buen vivir. 

De manera que sumada a la denuncia que se propone en el ítem anterior, se 

suma la necesidad de que la ciudadanía conozca y cumpla lo que ya es ley y 

que todavía muchos están en pleno desconocimiento. 
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Familiares 
 

Tabla 19.  
Poca frecuencia de visitas por vivir lejos y tener bajos recursos 

La poca frecuencia en las visitas es porque vive lejos y no tiene recursos 

económicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en Desacuerdo 3 13,0 13,0 13,0 

En Desacuerdo 6 26,1 26,1 39,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 13,0 13,0 52,2 

De Acuerdo 9 39,1 39,1 91,3 

Muy de Acuerdo 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Familiares de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 
 

 
Figura 18. Poca frecuencia de visitas por vivir lejos y tener bajos recursos 
Nota: Familiares señalan probables causas de abandono. 
 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados, el 47,8% de los familiares encuestados están 

de acuerdo que la poca frecuencia en las visitas se debe a que viven lejos y no 

tienen recursos económicos. Contrariamente el 39,10% no está de acuerdo con 

este ítem. Por su parte León (2019) atribuyó a la falta de recursos económicos 

específicamente de algunas familias que se encuentran en extrema pobreza y 

no cuentan con los recursos suficientes para solventar los gastos que emanan 

del cuidado a los adultos mayores. Como se puede observar, el abandono 

tienen multiplicidad de causas pero las consecuencias son comunes tales como 

la baja autoestima, la depresión, exclusión social del adulto mayor y el hastío 

de sus cuidadores. 
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Tabla 20.  

No sabe cómo tratarlo y darle un estilo de vida con dignidad 

¿El AM. está en el asilo porque no sabe cómo tratarlo, cuidarlo y darle un 

estilo de vida con dignidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en Desacuerdo 1 4,3 4,3 4,3 

En Desacuerdo 3 13,0 13,0 17,4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 21,7 21,7 39,1 

De Acuerdo 7 30,4 30,4 69,6 

Muy de Acuerdo 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Familiares de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 

 

Figura 19. No sabe cómo tratarlo y darle un estilo de vida con dignidad 
Nota: Desconocimiento sobre cuidado al adulto mayor 
 

Interpretación 

En este sentido los resultados señalan que el 60,8% de los familiares 

encuestados consideran que el adulto mayor está en el asilo por la falta de 

conocimiento de sus cuidadores para ofrecer un estilo de vida con dignidad. 

Debido a ello Terán (2019),recomendó que es imprescindible:  ampliar, 

mejorar, asesorar, informar y capacitar a los diferentes sectores de la 

comunidad ecuatoriana: profesionales, instituciones de atención al anciano, 

personal de base, comunidad organizada y personas de la tercera edad, a fin 

de que se encuentren preparados para conducir de mejor manera la 

Gerontología ecuatoriana, pues bien, así se pretende brindar mayor 

información para atender las demandas informacionales de los familiares. 



89 
 

 

Tabla 21.  

Mayor preocupación del Estado 

¿Considera que el Estado debe preocuparse aún más por el bienestar del 

AM. que solo enunciados de Derechos para este sector social? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 2 8,7 8,7 8,7 

Muy de 

Acuerdo 

21 91,3 91,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Familiares de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 

 

 

 
 

Figura 20. Mayor preocupación del Estado 
Nota: Atención que demanda la sociedad para la atención al adulto mayor 
 

Interpretación 

Como se puede verificar en los resultados, el 100% de los encuestados 

consideran que el Estado debe prestar más atención al cumplimiento de lo 

expresado en los artículos de ley para que se beneficie la sociedad 

guayaquileña con el objetivo fundamental de 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 

Orgánica de las personas adultas mayores, 2019).  Esto demuestra que no se 

ha alcanzado el éxito esperado y la vulneración en la tercera edad es cada vez 

más frecuente y parte de una cultura insensible.    
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Tabla 22.  

Necesidad de conocer sobre Gerontología 

¿Considera que usted necesita mejor orientación sobre Gerontología de cómo 

tratar de comprender, cuidar y atender al A.M.? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en Desacuerdo 2 8,7 8,7 8,7 

En Desacuerdo 3 13,0 13,0 21,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 13,0 13,0 34,8 

De Acuerdo 2 8,7 8,7 43,5 

Muy de Acuerdo 13 56,5 56,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Familiares de la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 

 
Figura 21. Necesidad de conocer sobre Gerontología 
Nota: Reconocimiento del familiar sobre capacitación para atender a un adulto mayor 

 

Interpretación 

Según los resultados de la encuesta, el 65,2% de los familiares están de 

acuerdo que necesitan estar mejor orientados sobre Gerontología, de cómo 

tratar de comprender, cuidar y atender al adulto mayor. Así como los resultados 

logrados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2019)  quien 

auspició un módulo de Escuela de Familias. Esto refleja que los familiares de 

los adultos mayores podrán atender a sus verdaderas necesidades, además de 

controlar su estado emotivo, nutrición y patologías específicas propias de la 

edad. 
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Análisis de la Entrevista al Director de la Fundación Clemencia y Asilo 

Sofía Ratinoff. 

Se percibe en el entrevistado un espíritu y entrega a su profesión de 

Gerontólogo, satisfecho con el trabajo que se realiza en la Fundación a través 

del accionar de un grupo seleccionado con garantía de servir, acompañar y 

apoyar al adulto mayor. Indica claramente la relación de los factores 

socioculturales, los que a la vez se encuentran asociados con los factores 

Demográfico, Biológico, Psicológico, Social y Cultural. 

Como expresó el Doctor: 

“En los hospitales no los atienden si no portan cédula” 

Su apreciación muestra creencias y valores de la comunidad en general 

y del Estado como experiencias que se viven día a día dentro de los Centros de 

ayuda al adulto mayor. 

A continuación expresa: 

“No se respeta, existen leyes pero no se las cumple” (Sociológico) 

“Las mujeres de la Fundación la mayoría son viudas, tienen hijos pero no 

se hacen cargo de ellos” (Demográfico) 

Destaca el Doctor la incidencia de otros factores 

“La primera causa de que el adulto mayor sea abandonado es la 

enfermedad, no hay quién lo atienda” (Biológico) 

“Se trata que las cosas se las haga por amor, por afecto” (Psicológico) 



92 
 

 

Estos factores se constituyen en factores causales: 

“Los familiares visitan muy poco a su madre, al padre menos; tampoco 

aportan económicamente, no asumen su responsabilidad” (Abandono). 

Los cuales se encuentran asociados o pueden visualizarse en las 

variables de descuido en que los familiares no los atienden en sus necesidades 

básicas, los exponen a peligros, denigraciones y marginación: el estilo de vida 

también los conduce a situaciones de padecimiento, desatención y soledad: 

“El 100% de problemas vienen por resentimiento, son problemas 

familiares desde temprana edad. No vienen a visitarlos ni aportan nada” 

(Descuido) 

“El adulto mayor reúne cuatro, cinco o seis patología juntas” 

(Padecimiento) 

“Hay discusiones, resentimiento entre ellos y el resultado es el mismo, el 

anciano está mal atendido” (Desatención) 

“En el día de la madres muy pocas personas viene a visitarlos, para el 

padre es mucho peor. No responden por ellos, no aportan económicamente” 

También plantea estar de acuerdo con la solución a esta problemática 

de llevar a cabo las siguientes actividades: 

“La planificación y aplicación de talleres de integración del adulto mayor 

al grupo familiar sí representa una oportunidad para reflexionar y recuperar 

relaciones interpersonales” 
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Tabla 23.  

Correlaciones 

 Sociocultural Abandono 

Socio_cultural Correlación de Pearson 1 ,743** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 23 23 

Abandono Correlación de Pearson ,743** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff 
Elaborado por: Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz 
 

Interpretación  

El coeficiente de correlación de Pearson según Hernández (2014) 

permite analizar la relación entre dos variables. Aplicado en este caso entre los 

factores socioculturales (variable independiente) y el  abandono (variable 

dependiente); obteniendo como resultado una correlación alta de 0,743, 

diferente a 1, demostrando un alto grado de correlación de Pearson entre las 

dos variables, que califica como una correlación perfecta (Saravia, 2015).  

Además una significación bilateral positiva de 0,00, que resulta ser menor de 

0.05, demostrando una asociación lineal entre los factores socioculturales y el 

abandono de los adultos mayores en la fundación siendo significativa en este 

nivel (Ver Tabla 23). Por lo tanto queda comprobada la hipótesis que los 

factores socioculturales se relacionan con el abandono familiar de los adultos 

mayores en la Fundación Clemencia y Asilo Sofía Ratinoff de Guayaquil en el 

2019. Estos resultados confirman los hallazgos del PhD Sociólogo José 

Enrique Rodríguez que dijo que “el problema de la vejez no es estrictamente 

biológico, sino que posee asimismo unas raíces sociales y culturales” 

(Rodríguez J. , 1979, p. 77). En concomitancia a ellos se pretende profundizar 

el fenómeno de abandono tomando en cuenta los factores demográficos, 

sociales y culturales. 
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Capítulo V 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

Conforme los resultados obtenidos y de acuerdo a los objetivos de la 

presente investigación, se concluye y recomienda lo siguiente: 

 
5.1 Conclusiones 

Se infiere que los factores socioculturales, como los demográficos, 

sociales y culturales: valores, tradiciones inciden o afectan al adulto mayor en 

la calidad de vida de quienes han de afrontar una situación alejada de sus 

antiguas amistades a las cuales frecuentaba y alejado cada día más por sus 

enfermedades, por la preponderancia la pobreza, consecuentemente la pérdida 

de vínculos familiares que lo excluyen también de su entorno social.  

En síntesis, las causas que producen el abandono familiar en los adultos 

mayores giran en torno a los roles  que se van perdiendo, sin lugar y sin 

estatus en la sociedad guayaquileña. Queda claro que al envejecer las 

personas dejan de ser productivas y por tanto pasan a ser marginados.  De ahí 

puede nacer el maltrato de aprovechar los escasos recursos de su jubilación o 

de tomarlo como un mueble más en un rincón. Atrás queda su experiencia y su 

sabiduría porque pasan a ser una carga social.  En esta sociedad, quienes 

abandonan a sus familiares de la tercera edad en la Institución no consideran 

su esfuerzo y dedicación, sino que hay una actitud egocéntrica, de 

despreocupación y de ignorancia por no saber cómo tratarlos y acompañarlos 

en esta etapa de sus vidas.  
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Finalmente,  se  considera que la propuesta de intervención desde el 

punto de vista sociológico va a permitir sensibilizar a los familiares, para que 

ellos tomen conciencia de la oportunidad de apoyar a aquella persona que un 

día fue su sustento, que cooperó para su existencia y permanencia en este 

mundo. El taller permitirá ir al rescate de valores, superar el valor dominante de 

la cultura capitalista e individualista que lo considera obsoleto, improductivo. 

 
5.2 Recomendaciones 

A la sociedad en general se recomienda, crear redes de apoyo para el 

adulto mayor en las que se involucren las instituciones, empresas, 

organizaciones públicas y el Estado, que trabaje en los servicios que se 

pueden prestar para su salud, vivienda para una vida digna.  

En los centros educativos, inculcar el valor y el respeto a los niños desde 

muy pequeños dentro de la familia, porque hay que ir al rescate de los valores 

que se están perdiendo, a mejorar las interrelaciones para que el adulto mayor 

no sea olvidado, excluido de los suyos, ni reciba humillaciones y maltrato; por 

ello es necesario mejorar la comunicación desde temprana edad a los 

adolescentes y jóvenes para que inicien un estilo de vida diferente y digno, de 

comprensión y afecto de generación en generación.   

A los investigadores sociólogos, motivarlos a continuar con la realización 

de talleres y propuestas como la actual para profundizar mucho más en esta 

problemática del adulto mayor con orientación sociológica que  va a permitir 

enfrentar el desafío que plantea el aumento de adultos mayores en la sociedad 

guayaquileña. Para que este grupo sea reconocido en sus necesidades, y 

sobre todo mostrar una actitud de respeto y consideración para superar el 

quemeimportismo, la marginación y el abandono familiar.
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Capítulo VI 

6 Propuesta 

 

TÍTULO: MODELO DE TALLER: ATENCIÓN Y AFECTO FAMILIAR PARA EL 

ADULTO MAYOR 

 

6.1 Justificación  

La presente propuesta está dirigida a los familiares de los adultos 

mayores residentes en la Fundación Clemencia Asilo Ratinoff de Guayaquil, 

siendo que el diagnóstico obtenido y sus resultados señalan mucha 

desinformación sobre la problemática del cuidado de los adultos mayores. Las 

personas piensan según aspectos culturales y sociales, que son una carga y 

que la creación de instituciones de albergue o casas de retiro son la solución 

para mantener a los adultos mayores en un ambiente propicio, así como un 

espacio provisto de atenciones en alimentación, salud, vivienda y compañía de 

quienes atraviesan una edad parecida, condiciones que no les pueden dar en 

la familia, porque necesitan atención especializada. 

Las creencias y valores culturales ubican a los adultos mayores a 

encontrarse propensos al descuido, expuestos al maltrato, abuso y que aún 

dentro del núcleo familiar, experimenten el abandono y la marginación. La 

propuesta va a permitir sensibilizar a la sociedad de sus derechos y 

necesidades, para ir al rescate de ese espacio familiar que han perdido, no solo 

en lo físico sino en lo afectivo tales como: el respeto, la tolerancia, la bondad, 
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fraternidad y amor hacia los familiares que atraviesan esta edad. Esta sería la 

mejor forma de intervención a una sociedad inclusiva, tolerante a las 

necesidades de las personas que atraviesan este período de vida. 

Luego se constituye la fase de intervención que inició con un diagnóstico 

de los adultos mayores, residentes de la Fundación Clemencia, Asilo Sofía 

Ratinoff, gracias a lo observado durante las encuestas se pudo percibir su 

estado físico, emocional y social. Posteriormente se recolectaron temas que 

serían de interés particular a ser expuestos en el taller. Una vez aplicados los 

instrumentos de entrevista y encuestas, se procedió a la intervención 

programada en base a los datos recopilados, elaboración de resultados e 

interpretación individual de cada uno de ellos. 

 

6.2 Antecedentes 

La llamada tercera edad es una etapa de la vida que prepara a la 

culminación de ella y está enlazada a una serie de cambios en lo biológico, 

psicológico y social. Existen factores que hacen que esta evolución o proceso 

se vea afectado, pero no hay que dejar que el problema del adulto mayor 

avance hasta convertirse en un problema sin control social. De allí que es 

importante conocer detalles de  la salud, y al trato que se le prodigue, a su 

bienestar y carencias.  Para encontrar solución a la problemática hay que tener 

claro que el fenómeno investigado no solo está asociado a los trastornos 

orgánicos propios de la vejez sino que están implicados factores socio-

culturales, socio-psicológicos que comprometen a familiares e instituciones.  
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6.3 Objetivo General 

Desarrollar taller que permita concienciar a los familiares sobre la 

atención a los adultos mayores, promoviendo el buen trato y pidiéndoles que se 

interesen más en sus necesidades físicas, biopsicológicas y sociales. 

6.4 Objetivos Específicos 

 Promover en los familiares, la necesidad de buscar información sobre 

los factores de riesgo del adulto mayor que pueden incidir en problemas 

de integridad física, psicológica y social. 

 Compartir conocimientos de la situación del adulto mayor en la 

Fundación, sus requerimientos o principales necesidades. 

 Elaborar recomendaciones de otras formas de intervención para 

beneficio del adulto mayor y en mejora de su calidad de vida. 

 

6.5 Alcance 

El alcance de la investigación realizada abarcó fines exploratorios en su 

inicio, al tratar de determinar las causas por las cuales los adultos mayores son 

abandonados por su familiares. Luego fue descriptiva al señalar las 

características que presentaban los adultos mayores con respecto al aporte, 

contacto o marginación del hogar al que pertenecieron. Durante el desarrollo  la 

investigación se mostró correlacional y al comprobar y validar la hipótesis de si 

existía o no la interrelación entre los factores socioculturales y el abandono, 

terminó siendo explicativa. 

 

6.6 Metas 

La investigación tuvo como metas a seguir: 
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 Planificar actividades  que favorezcan al adulto mayor residente en la 

Fundación Clemencia en base a los resultados de la investigación 

obtenidos del diagnóstico de su situación. 

 Identificar las características del adulto mayor residente de la Fundación 

en estado de abandono. 

 Comunicar a los familiares que visitan al adulto mayor, el bienestar que 

representa si no en el aspecto económico su preocupación, atención y 

afecto al su familiar asilado en la Institución. 

 

6.7 Metodología 

Entre los métodos utilizados merece especial mención el método 

inductivo a través de la observación y la experiencia de la realidad cuando se 

realizaron las visitas exploratorias y de acercamiento sociológico. Como se 

conoce, parte de lo particular a lo general. Se trabajó con las vivencias de los 

adultos mayores en la Fundación mediante la observación y el diálogo en los 

días de estudio de campo y se llegó a la conclusión del abandono familiar. 

 

Esquema 
Objetivos Actividades Facilitadoras Producto 

Explorar la 
realidad 
mediante 
estudio de 
campo. 

Observación en 
el campo de 
estudio. 

Martha Isabel y 
Lourdes 

Reflexionar sobre las 
necesidades del AM. 
promueve el humanismo. 

Animar al A.M. Drama Martha Isabel y 
Lourdes 

Conocer estrategias para 
ayudarlos. 

Motivar al A.M. Visita  Martha Isabel y 
Lourdes 

Brindar atención y 
preocupación 

Estimular al 
A.M. 

Bingo Martha Isabel y 
Lourdes 

Disfrutar de un momento de 
recreación. 

Capacitar a los 
familiares de 
las necesidades 
del A.M. 

Taller Martha Isabel y 
Lourdes 

La sensibilización y 
capacitación es una técnica 
necesaria para impulsar e 
incorporar propuestas 
innovadoras. 

Elaboración propia. 
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6.8 Factibilidad de su aplicación 

 En cuanto a lo factible de la propuesta a realizar se tomó en  cuenta el 

área de recursos humanos, económica y tecnológica. 

6.8.1 Factibilidad de recursos humanos  

La presente propuesta es factible por cuanto se cuenta con la 

aprobación del Director como autoridad, quien da apertura para el desarrollo de 

actividades en la Institución que conlleven a mejorar las relaciones adulto 

mayor – familia.  Las licenciadas o cuidadoras consideran importante que los 

pocos familiares sean orientados y creen urgente la necesidad de ayudarlos. 

6.8.2 Factibilidad económica 

La propuesta es factible en cuanto a la utilización de recursos 

económicos, dado que las actividades pueden solventarse por las autoras. 

Además se cuenta con material de apoyo pertinente para beneficio del adulto 

mayor y sus familias.  

Cronograma de Actividades 

Actividades 
 

Calendario 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Observación del 
campo de estudio. 

                

2.- Drama                 

3.- Visita                 

3.- Bingo                 

4.- Taller.                 

Elaboración propia. 

 
6.8.3 Factibilidad tecnológica 

La Institución da apertura al uso de computadora, infocus alquilada para 

proyectar la información, lo que va a permitir como instrumento de apoyo en el 

momento de la proyección de gráficos y diapositivas. El Director facilitó una 
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sala para la realización de las actividades programadas. También se contó con 

el software necesario según lo planificado. 

Recursos Humanos 

Entre las personas preocupadas por su bienestar, está el Director de la 

Institución, su personal selecto y los residentes quienes recibirán el beneficio 

del estudio. 

Recursos Técnicos 

Entre los medios tecnológicos está una laptop, reflectores, pizarra donde se 

realizan las proyecciones. 

Recursos Financieros 

Las actividades necesitaron de recursos materiales con un precio muy 

económico al cual se pudo acceder y compartir. 

Tabla 24.  

Presupuesto 

Elemento Cantidad Precio Precio Total en $ 

Supan 6 1.30 7.80 

Jugos 6 1.00 6.00 

Vasos 2 paquetes de 50 
unidades 

1.80 3.60 

Lechuga 4 0.50 2.00 

atún 1 gigante 13.00 13.00 

Camisetas 16 3.00 48.00 

pañales 1 paquete 14.00 14.00 

Diademas 12 0.25 3.00 

Toallitas de mano 2 docenas 2.00 4.00 

Tablas de Bingo 1 Ciento 1.00 1.00 

Sobres de té 6 paquetes 1.00 6.00 

Vasos de té 4 paquetes 1.80 7.20 

Galletas 4 paquetes 3.00 12.00 

Azúcar 1 paquete de 2k. 2.00 2.00 

Alquiler Infocus y 

computadora 

3 horas de alquiler  5.00 15.00 

 

TOTAL   $ 144,60 

Nota: Elaboración propia. 
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6.9 Descripción de la propuesta 

El taller interactivo permitirá potenciar  el contacto interpersonal del 

adulto mayor y los familiares, gracias a un ambiente motivador del que se 

espera cambios significativos entre los participantes  que asuman actitudes 

positivas en sus vidas, y promuevan el mejoramiento intra e interpersonal. 

 
Fundamento teórico 

Las personas cuando llegan a la edad adulta, se ven enfrentadas a dos 

problemas serios: La primera es llegar a la edad del envejecimiento y con ellos 

las disfuncionalidades de órganos, disminución de potenciales cognitivos, crisis 

afectiva y actitud de emprendimiento; y segundo, lidiar con una sociedad que 

de diferentes maneras lo margina, al creer que no está en capacidad de 

producir y por lo tanto, lo mejor que se debe hacer es que estas personas 

deben pasar a una vida de retiro, hasta que le llegue la muerte; esta 

apreciación también llega al contexto de la familia. Los factores señalados 

afectan de manera negativa a la autoestima y los conduce con mayor celeridad 

a la decadencia, y, como signo visible aparecen los estados depresivos, 

aislamiento, agresividad, sumisión y escasos deseos de vivir. 

En determinadas ocasiones, los adultos no disponen de los mecanismos 

o herramientas que le ayuden a manejar el problema de la adaptación, y eso 

provoca que se sientan desalineados en el sitio que de aquí en adelante será 

su forma de ser. Tales herramientas pueden estar en el orden de la motivación 

o refuerzos sociales y familiares, para desarrollar nuevos hábitos, estilos de 

vida, conductas y comportamientos, entre otros. 

Para otro tipo de adultos, distintos a los que se ha hablado en líneas 

anteriores; están aquellos que toda su vida se preocupan en desarrollar 
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intelectualidad. Para estos individuos las cosas no la tienen tan difíciles, porque 

aprendieron a adoptar un estilo de vida muy activo y hace su mente de igual 

manera esté siempre activa, lo cual le ayudará mucho para que siendo un 

adulto mayor aún pudiera ser una persona productiva o útil; además le dará la 

tranquilidad para comprender, aceptar y buscar una adaptación a su nueva vida 

sin que sea una carga o estorbo social o familiar. En otras palabras, el ser 

intelectual favorece al adulto mayor a manejar su condición con menos 

frustraciones, y estrés en las vicisitudes que le toque enfrentar, el comprender 

que la vejez es un tema de edad más no de actitud. 

La familia es un factor muy importante en el equilibrio biopsicosocial del 

adulto mayor, de tal manera que si sus miembros no entienden esto, con 

seguridad empujaron a los ancianos a su suerte y a la desdicha de no querer 

seguir viviendo.  En cambio, una familia que ha crecido con valores hacia el 

anciano será un apoyo constante para que este miembro NO sienta de manera 

traumática el paso de una vida completamente activa a una condición que con 

el paso de los años se volverá cada vez más dependiente; y que de ningún 

modo se convertirá en un problema insalvable, cuando sus miembros 

entienden que esta persona llegó a una etapa que se le debe retribuir todo lo 

bueno que hizo cuanto estaba en su etapa de gran producción. 

De ahí que la Geriatría, cuando enfoca este tema, considera importante 

orientar a las familiar para que no abandonen al adulto mayor; que los traten 

como un ser humano que merece vivir su última etapa con dignidad; y 

sobretodo aprovechar que estas personas están llenas de sabiduría por la 

multiplicidad de experiencias vividas y que pueden ser utilizados como un 
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bagaje referencial de las nuevas generaciones que recién empiezan a asumir 

responsabilidades en el hogar, la comunidad y la sociedad en general. 

Como se ha dicho en líneas anteriores, cuando la familia actúa como un 

ente que agrede al anciano, que no le brinda cuidados, atención y amor, se 

convierte irremediablemente en un factor desestabilizador en lo emocional y 

afectivo, al punto de convertirlo en una víctima de maltrato físico y psicológico. 

Este tipo de familia puede estructurarse en base a las siguientes causas: a) no 

saber cómo solucionar los problemas entre sus miembros y de manera especial 

de los adultos mayores; b) vivir en una condición de extrema pobreza, c) 

desinterés o apatía en los valores humanos que impulsan hacia el cuidado y 

atención de las personas mayores; d) ser intolerante a los problemas que 

padece el anciano como puede ser su mal carácter, dolencias físicos, poco 

control de esfínteres, mucho sueño, despertarse de noche; estados de 

depresión, pérdida de memoria, no hace caso a reglas o sistemas de conducta 

y comportamiento en la vivienda; es sobretodo no prestar atención a sus  

necesidades en general. 

Uno de los problemas de tantos a los que se ven abocados los adultos 

mayores es cómo manejar el asunto de la soledad, y esto puede darse por 

varias causas, por ejemplo, cuando enviudaron y los hijos/as ya adultos se 

fueron para formar su propio hogar; por desavenencias con su pareja deciden 

vivir sólo o porque la propia familia deciden que se vaya o lo abandonan. Es 

importante acotar de lo que se ha dicho, que la soledad es muy nociva para los 

ancianos porque los lleva con relativa facilidad hacia la depresión y con ello a 

un deterioro progresivo de su salud, autoestima y deseo de vivir; siendo esta la 

consecuencia que provoca la soledad, la geriatría señala la necesidad de 



105 
 

 

intervenir, y para esto pueden implementarse alternativas que ayuden a estas 

personas a que no sigan sufriendo por estar solos o abandonados. Uno puede 

ser la orientación a los familiares que aún le quedan en el sentido de hacerlos 

comprender que el afecto, la solidaridad, el humanismo, la responsabilidad 

social, no pueden dejarse de lado, y que es necesario que le den la ayuda que 

requiere el adulto mayor. Que lo que hace hoy por estas personas, mañana 

ellos también lo necesitarán cuando lleguen a ser ancianos, otra, es la creación 

de redes de apoyo dispuestas a mantener una compañía estable, pasear o que 

haga visitas periódicas, motivarles a actividades recreativas, propias de su 

edad  en compañía de otros adultos mayores. 

Es lamentable que muchas personas que se responsabilizan en cuidar a 

los adultos mayores no siempre están preparados para cumplir esta labor de 

manera correcta, eficiente y distractora; por lo que sus deficiencias 

intelectuales, actitudinales y afectivas, lejos de ser una ayuda importante para 

los ancianos, se convierte en una fuente de agresiones, indiferencias y malos 

tratos. 

Logrando con estas conductas poco profesionales y humanitarias, a que 

las personas puestas a ser encargo agudicen sus problemas de salud; y 

desarrollen fobias, inseguridades e inestabilidades emocionales críticas. Ante 

esto, es indispensable, a la hora de pedir ayuda o contratar a cuidadores a que 

sean personas idóneas en el desempeño de atender a los adultos mayores 

según sus necesidades, que cumplan su rol no solo por un pago, sino que lo 

hagan por vocación  y actitud. 

El trato y la atención de la cuidadores debe ser en todo instante con 

calidad humana hacia el adulto mayor; sabiendo que llegar a esa edad no 
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significa que son seres que ya no puede aportar a la sociedad; al contrario, el 

hecho que físicamente están limitados a muchas actividades, no implica que 

estén exentos de tener mucha sabiduría, experiencias y conocimientos 

ganados a lo largo de su rica existencia y eso hay que aprovechar de los 

mayores como una contribución positiva en el encausamiento de las nuevas 

generaciones. 

Es importante conocer que el llegar a la vejez, no debe ser de ningún 

modo un paso desapercibido para quien está en esta trayectoria; y en su lugar 

los ancianos desde una etapa previa (siendo adultos) ya deben prepararse en 

distintas maneras para que cuando lleguen al momento no tengan que sufrir lo 

indecible por no haber tomado acciones preventivas. Uno de ellos en el 

aspecto psicológico, como es el conocer los cambios que se van produciendo 

en el tiempo, saberlos captar, comprender y asumir una actitud positiva que 

tales cambios son propios de la naturaleza de todos los seres humanos y que 

hay que aceptarlos y vivir a tono con los mismos. Por ejemplo, darse cuenta 

que va perdiendo memoria y con ello tendrá dificultades de fracasar una idea y 

una acción con la solvencia que lo hacía siendo joven; no tendrá la agilidad 

motriz para desplazarse de un lugar a otro que ahora lo debe hacer con más 

lentitud y aplomo, so pena de caerse y sufrir un desplazamiento de la cadera, 

esguinces de tobillo o fracturas de algún hueso. 

Pero asimismo como se debe dar la preparación psicológica y actitudinal 

al adulto mayor para que su existencia sea menos complicada o azarosa; 

también es responsabilidad de la familia, la comunidad, la sociedad y de 

manera especial del Estado de prodigar la ayuda que requieren estas personas 

según el rol que han asumido, juntos hacia un trabajo de eficacia hacia los 
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adultos mayores; desunidos o haciendo una tarea incompleta, no tendrá mucho 

valor, los ancianos seguirán abandonados, maltratados, y sujetos de exclusión 

social. 

 En la técnica de talleres se usa la metodología participativa donde se 

reúne un grupo de personas para tratar un tema en común. Va a requerir la 

contribución del Director dada su experiencia y conocimientos adquiridos 

durante el tiempo de fundado el Asilo, más la participación de los familiares que 

acudan a la invitación programada para el día  23 de febrero del 2020. 

La guía Más participación en salud (2017), propuso que: 

Los facilitadores deben asegurar que todo el mundo tenga igualdad de 

oportunidades para participar.  A través de la escucha activa y la 

formulación de buenas preguntas los facilitadores demuestran que la 

contribución de cada persona es importante, ayudando a los miembros 

del grupo a desarrollar habilidad de comunicación y a promover la 

discusión entre ellos (p. 9). 

De esta manera los talleres tendrán mayor efectividad y alcance. 

Bibliografía 
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Actividad # 1.- EXPLORACIÓN DEL CAMPO 

Objetivo: Explorar el campo de investigación para identificar la situación del 

adulto mayor en la Institución y sus principales necesidades.  

Lugar: Institución Km. 26. 

Fecha: 15 de noviembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las investigadoras Lourdes e Isabel saludan al adulto mayor en su lugar de descanso.     
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Actividad # 2.-  SOCIODRAMA 

Lugar: Sala # 2 de la Fundación Clemencia Asilo Sofía Ratinoff. 

 

Día: 30 de diciembre del 2019. 

Hora: 11 a.m. 

Participantes: Enfermeras, residentes adultos mayores hombres y mujeres e 

investigadoras. 
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SOCIODRAMA 

Tema: Lazos afectivos. 

 

Objetivo: Reflexionar sobre la problemática social de abandono en el grupo 

familiar que con el tiempo, le fue posible solucionar sus diferencias. 

 

HISTORIA 

Personajes de la historia  

Actores principales  

1. Mamá: mujer abandonada.  

2. Hija 1: niña de 10 años de edad. 

3. Hija 2: niña de 7 años con discapacidad mental   

4. Papá: hombre de 65 años de edad.   

Actores secundarios  

1. María: dueña de un puesto en el mercado LOS LIMONES de venta de 

verduras y frutas tropicales  

2. Sofía: dueña de un puesto de venta de sándwiches en el mercado LOS 

LIMONES  

Duración del Sociodrama es de 25 minutos  

Nombre de las personas en los personajes  

1. Isabel Solano  (enfermera que trabaja en el asilo Sofía Ratinoff ) 

caracteriza el papel de Gloria; Mamá (que es la mujer abandonada)  

2. Isabel Ortiz: (recepcionista del asilo Sofía Ratinoff) caracteriza el papel 

de la Hija 1: niña de 10 años de edad. 
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3. Teresa Jara (Residente de la área 2 del asilo Sofía Ratinoff) caracteriza 

el papel de la Hija 2: niña de 7 años con discapacidad mental   

4. Luis Sánchez (residente de la área 3 del asilo Sofía Ratinoff) 

caracteriza el papel de don Pedro : Papá: (hombre de 65 años de edad)  

5. Isabel Jiménez: caracteriza el papel de doña María: dueña de un 

puesto en el mercado. 

6.  Lourdes Ruiz caracteriza el papel de doña Sofía: dueña de un puesto 

de venta de sándwiches en el mercado. 

Momentos de la actuación  

Escena 1 

Mamá preocupada por no tener dinero para poder alimentar a sus dos hijas y 

sale en busca de un trabajo  

Escena 2 

Mamá trabajadora en el mercado Los limones y como mujer sorprendida en ver 

a su marido en la puerta de casa después de varios años de ausencia.   

Escena 3 

Reconciliación familiar después de varios años de alejamiento formando 

nuevas oportunidades en el núcleo familiar. 
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Dramatización 

Escena 1 

En el despertar de un 

nuevo día Gloria se 

levanta con la 

preocupación de no 

saber cómo va a 

alimentar a sus dos 

hijas, en especial en 

esta época de Navidad en donde el dinero nunca alcanza, ya que su marido la 

abandonó. 

Con esta preocupación ella se arregla para salir, con su único objetivo de traer 

dinero para su casa y poder alimentar a sus dos hijas, ya lista y arreglada ella 

levanta a su hija mayor diciéndole que en la mesa queda el desayuno de ella y 

de su hermana, repitiéndole varias veces que tiene que ayudar a su hermana a 

vestirse y comer.  
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Escena 2 

Gloria sale de su casa a trabajar en el puesto de María que le permita 

conseguir dinero ya sea limpiando papas, cebollas o ayudando a doña Sofía a 

vender sándwiches en el mercado. Después de una larga jornada de trabajo 

ella va camino a su casa, cuando de repente ve a un hombre parado fuera de 

su casa, con la indecisión de tocar o no a la puerta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la Actuación Gloria observa a Pedro 

 

Ella lo observa mientras se acerca a su domicilio, notando que es Pedro su ex 

esposo que había regresado.  Gloria molesta le pregunta qué hace en su casa 

después de varios años lejos del hogar en donde decidió irse para no regresar 

dejando a sus dos hijas desamparadas y pasando necesidades.   Pedro con mil 

disculpas le pide a Gloria que lo deje regresar al hogar que nunca debió de irse 

aceptando los errores cometidos y realizando promesas en reparación del 

tiempo perdido con ellas y sus hijas. Gloria perdona a Pedro con varias 

condiciones que le van a permitir recuperar la confianza en él. 

Ella lo invita a pasar al hogar que él dejó por mucho tiempo.  
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Escena 3 

Cuando Pedro entra a su casa, lo reciben sus dos hijas con mucha alegría 

llenándolo de besos y abrazos haciéndole varias preguntas ¿Dónde estabas 

papá? ¿Qué bueno que regresaste? ¿Me trajiste la muñeca y el oso que me 

prometiste a mí y a mi hermana? El padre entre triste y lleno de alegría por ver 

a sus hijas, les asegura que el trajo dinero para ir a comprar la muñeca con su 

mamá.  

Gloria le informa a Pedro que no hay comida, que si trajo dinero para comprar, 

Pedro le da el poco dinero que tiene a Gloria para  que pueda realizar mercado 

y poder tener una bonita cena de Navidad. 

DRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del adulto mayor desde su discapacidad 

 

Ya en la cena Pedro le da gracias a Gloria por dejarlo regresar a su casa con 

ella y sus dos hijas y también le agradece por dejar los sentimientos de coraje, 

rencor y odio por los problemas que en el pasado surgieron y permitiéndole 

sentir esos sentimientos de cariño, comprensión y apoyo que una verdadera 

familia puede brindar. FIN 
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Actividad # 2.- Bingo: Ven juega, diviértete, tú puedes 

Objetivo: Lograr que el adulto mayor realice una actividad que le sirva de 

distracción e integración con los residentes y colaboradores. 

Lugar: Sala 2 

Fecha: 30 de Diciembre del 2019 

Hora: 11:30 am. - 14pm. 

LISTOS PARA EL BINGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los adultos mayores y sus ayudantes preparados para el canto de los números 

 

1.- Repartición de las tablas a los participantes. 

2.- Explicación de las reglas del juego. 

3.- Enfermeras ayudan a los adultos mayores en el juego. 

4.- Desarrollo del juego. 

6.- Premiación a todos los participantes. 
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5.- Momento de Refrigerio. 

Proceso: 

Invitación 

La invitación se realizó a todos los residentes del Asilo Sofía Ratinoff que se 

encuentran ubicados en los bloques 1 y 3 de hombres; bloques 2 y 4  de 

mujeres, donde se procedió a hablar con las enfermeras para que alisten al 

adulto mayor, y sean parte de la preparación del evento vestidos con la 

camiseta que habitualmente usan para este tipo de actividades, para 

trasladarlos  y reunirlos en la sala 2 de las mujeres donde se llevaría a cabo el 

programa. Ellos estaban muy contentos, se les notaba en su cara y en las 

preguntas que hacían, una de ellas era ¿a qué  hora comienza el juego? 

 

Repartición de las tablas de bingo.  

Una vez ya organizados todos en su lugar, las facilitadoras empezaron a 

repartir  las tablas de bingo a cada uno de los participantes. Un total de 100 

tablas, lápices de colores y esferos esto les serviría para que marquen sus 

respectivas tablas de los diferentes juegos que se utilizaría en ese momento. 

 

Explicación de las reglas del juego.  

Se les indicó a cada uno de los participantes y asistentes que estuvieron 

presentes en esta actividad, cuántos juegos habían en la tablas, cuáles eran 

las reglas y como se los iba a implementar. En primer lugar se jugó el bingo 

loco después el de cuatro puntas, el de línea, y por último el de tabla llena:  

El bingo loco, consistía en que un jugador acierte a los cinco primeros números 

cantados, ese es el ganador. El juego de las cuatro puntas, es el que acierta 
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los cuatros números que se encuentran en cada esquina de la tabla. La línea, 

es cuando los números acertados están en la misma dirección ya sea vertical u 

horizontal y en la tabla llena el participante tenía que mostrar  que todos los 

números de la tabla han sido cantados. Por último se les pidió que escribieran  

sus nombres en la parte posterior para el sorteo final que consistía en la 

entrega de premios sorpresa. 

 

Enfermeras ayudan al adulto mayor en el juego. 
 

ÚLTIMAS INDICACIONES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las facilitadoras explican a las enfermeras ayudantes cómo ayudar al adulto mayor 

 

En la realización de la temática se les pidió a las enfermeras que ayuden al 

adulto mayor que necesita apoyo para el juego. Ya que por diversos motivos 
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algunos tenían dificultades motrices o relacionadas a la memoria, por tanto 

requerían asistencia personalizada. Nuestro objetivo principal en la realización 

de esta temática era que la mayoría de los residentes participen, por tal motivo 

se les pidió especial colaboración a las cuidadoras. Algunas gentilmente 

aceptaron a participar del evento y otras estaban ocupadas en sus labores 

profesionales, porque tenían que quedarse con aquellos adultos mayores que 

estaban delicados de salud. 

 

Desarrollo de juego 

El desarrollo de la actividad trascurrió con mucha normalidad y entusiasmo por 

parte de todos los participantes, en donde una de las facilitadoras cantaba los 

números del bingo, la otra facilitadora era la encargada de constatar que los 

números cantados fueran los correctos. Misma que entregaba el premio al 

ganador o ganadora. Entre los premios se dio arroz, atún, lenteja, azúcar, 

quaker, papel higiénico y camisetas. 

Premiación a los participantes 

Culminado el bingo se realizó un sorteo con todas las tablas de los 

participantes. Lanzándolas hacia arriba varias veces. Cada vez que eran 

lanzadas, se pedía la colaboración de una persona que sacara una tabla 

ganadora. Este procedimiento se realizó 6 veces.  Después se volvió a visitar 

una vez más los bloques para ofrecerles un pequeño presente tales como 

camisetas, toallas de manos, diademas, y aretes tanto a mujeres como 

varones, ellos lo recibieron con una bella sonrisa en su rostro. Así terminamos 

la jornada este día, cansadas pero a la vez agradecidas con el Director de la 

Fundación, el doctor José Salazar, por habernos permitido realizar dicha 
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actividad. Él nos respondió atentamente diciendo literalmente, gracias a 

ustedes por venir y regalarle este momento de alegría y distracción a los 

adultos mayores porque lo necesitan mucho. 

 

Momentos de refrigerio 

Los alimentos que se repartieron en este evento fueron sándwiches  y jugo. 

Para su repartición se utilizaron lomitos de atún, lechuga, vasos y jugos. 

La preparación consistió en una ensalada de lechuga picada y atún. Con estos 

ingredientes se hicieron los sándwiches, no sin antes consultar con el doctor de 

lo que podían comer y que no los adultos mayores por la restricción según las 

múltiples enfermedades. 

Pasamos a servir  tratando de no dejar a un adulto mayor fuera de refrigerio. 

Por ende se visitó bloque por bloque hasta que se culminó de entregar a todos, 

entre ellos a las enfermeras que tan gentilmente colaboran día a día con la 

Institución.  

LISTOS LOS PREMIOS 

 

La entrega se la realizó luego del Bingo a toda la Institución 
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Anexo A. Formato de entrevista al Director  

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   
 

Dr. José Salazar 
Director de la Fundación Clemencia Asilo Ratinoff 
 
Somos egresadas de la Carrera de Sociología y Ciencias Políticas y estamos realizando 
un estudio con el objetivo de conocer la relación entre los factores socio-culturales y el 
abandono familiar de los adultos mayores en la Fundación Clemencia. Asilo Sofía 
Ratinoff de Guayaquil en el 2019. 
Su participación en la presente entrevista es totalmente voluntaria. Por favor responda 
según su valoración personal. 
 
 
 

1.- ¿Usted cree que en la sociedad ecuatoriana se respeta las necesidades y derechos del adulto 
mayor? 

 
 
 

2.- ¿Por su experiencia en el campo de la Gerontología, considera usted que las familias están 
preparadas para atender al adulto mayor? 

 
 
 

3.- ¿Cree usted que los valores familiares pueden ser causales motivadores para retener al 
adulto mayor en el núcleo social que es la familia? 

 
 
 

4.- ¿Cree usted que habitualmente las dificultades de la familia para costear gastos por 
enfermedad catastrófica inducen a buscar asilo del adulto mayor en casas de salud? 

 
 
 

5.- ¿Considera usted, que la actitud discriminatoria al adulto mayor, debilita los sentimientos de 
pertenencia y vínculo familiar? 

 
 
 

6.- ¿Cree usted que los hábitos de vida como consumir drogas, tener una vida de vicios, limitan 
la atención al adulto mayor? 

 
 
 

7.- ¿Considera usted que los factores biológicos, psicológicos sociales y culturales promueven 
el rechazo sistemático y progresivo del adulto mayor? 

 
 
 

8.- ¿Cree que la planificación y aplicación de Talleres de integración del adulto mayor al grupo 
familiar representa una oportunidad para reflexionar y recuperar relaciones interpersonales? 

 
 
 
 

9.- ¿Usted considera que la capacitación continua de las Enfermeras en Gerontología incluye 
una atención específica  a los AM y sus necesidades? 
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Anexo B. Formato de Encuesta a las Licenciadas o Cuidadoras 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

 
Somos egresadas de la Carrera de Sociología y Ciencias Políticas y estamos realizando un 
estudio con el objetivo de conocer la relación entre los factores socio-culturales y el abandono 
familiar de los adultos mayores en la Fundación Clemencia. Asilo Sofía Ratinoff de Guayaquil en 
el 2019. 
 

Su participación en la presente encuesta es totalmente voluntaria. Por favor responda según su 
valoración personal. 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Señale con una X la opción que corresponda: 
 

1. Sexo:        
a) Masculino (     )1    b) Femenino (     )2 

 
2. Años de trabajo en la Institución  

a) Meses - 1 año (    )1         b)  2 - 5 años (    )2      c)  6 años y más (    )3  
 
II. DATOS ESPECÍFICOS: 
 

No.  
 
 
 

PREGUNTAS 
 
 
 

ESCALA 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo  

Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

3 ¿Usted considera que el abandono incide en lo 
psicológico, afectivo y actitudinal del adulto 
mayor? 

     

4 ¿Cree que el problema del abandono del Adulto 
Mayor es un fenómeno que se da con mucha 
frecuencia en los diversos sectores urbanos de 
Guayaquil? 

     

5 ¿Considera que la pobreza es el mayor factor 
para el abandono del Adulto Mayor? 

     

6 ¿Las visitas de los familiares al Adulto Mayor 
cada vez son más irregulares?  

     

7 ¿Considera que los residentes de la Fundación 
una vez ingresados quedan abandonados 
totalmente por sus familiares? 

     

8 ¿Considera que la depresión del Adulto Mayor 
se debe al abandono de sus familiares? 

     

9 ¿Considera que en el Adulto Mayor se violan los 
derechos de ocupar un lugar en la familia y la 
sociedad?  

     

10 ¿Se han presentado casos en que los adultos 
mayores ingresados se les nota signos de haber 
recibido maltrato físico, sexual, social o 
psicológico? 

     

11 ¿La institución gestiona la orientación de 
educación familiar y gerontológica a los 
familiares que visitan a los adultos mayores 
abandonados? 
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Anexo C. Formato de encuesta a los Residentes 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

 
Sr. (a) 
Residente de la Fundación Clemencia Asilo Ratinoff 
 
Somos egresadas de la Carrera de Sociología y Ciencias Políticas y estamos realizando 
un estudio con el objetivo de conocer la relación entre los factores socio-culturales y el 
abandono familiar de los adultos mayores en la Fundación Clemencia. Asilo Sofía 
Ratinoff de Guayaquil en el 2019. 
 
Su participación en la presente encuesta es totalmente voluntaria. Por favor responda 
según su valoración personal. 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Señale con una “X” la opción que corresponda: 
 
1. Sexo:        

a) Masculino (   )1         b) Femenino (   )2 
2. Edad:  

a) 65-69 años (   )1   b) 70-74 años (    )2    c) 75-59 años (    )3    d)  > 80 (    )4  
3. Estado civil:  

a) Soltero ( )1  b) casado ( )2  c) Unión Libre ( )3  d) divorciado ( )4    e) viudo (  )5  
4. Tipo de instrucción:    

a) Sin estudios ( )1    b) Primarios (  )2    c) Secundarios (  )3     d) Superior (   )4 
5. Status económico:  

a) Bajo (    )1      b)  Medio (    )2       c) Alto (    )3   
 
II. DATOS ESPECÍFICOS: 
 
Marque con una X debajo de la escala el valor que mejor represente su respuesta a 
cada pregunta tomando en cuenta que (1) es la puntuación más baja y (5) la más alta. 
 

No. PREGUNTAS ESCALA 
Física Psico-

social 
Cognitiva Otro  

1 2 3 4  

6 ¿Lo ha alejado de su grupo familiar su 
discapacidad? 

     

 

No. PREGUNTAS ESCALA 
Diabetes Hiperten

sión 
Alzheimer Inconti 

nencia 
Otras 

1 2 3 4 5 

7 ¿Considera que uno de los motivos de su 
ingreso fue por enfermedad? 
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No. PREGUNTAS ESCALA 
> 1 año 1-2años 3-4 

años 
> 5 años  

1 2 3 4  

8 ¿Su condición lo mantiene lejos de su familiar 
en el lapso de? 

     

 

No. PREGUNTAS ESCALA 
Nada Muy 

poco 
Algo Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

9 ¿Dispone de los medios que necesita para su 
bienestar? 

     

10 ¿Qué tan acompañado se siente en la vida 
diaria? 

     

11 ¿Qué tan amparado se siente en la Institución?      

12 ¿Qué tan emocionado se siente cuando realiza 
alguna actividad con sus pares? 

     

13 ¿Qué tan asistido se siente por sus familiares?      
 

No. PREGUNTAS Nada 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Lo 
normal 

Bastante 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

1 2 3 4 5 

14 ¿Qué tan satisfecho está con su estado de 
ánimo? 

     

15 ¿Qué tan satisfecho está con sus relaciones 
personales? 

     

16 ¿Qué tan satisfecho está con la comunicación 
con sus familiares? 

     

17 ¿Qué tan satisfecho está con el apoyo que le 
dan sus familiares? 

     

18 ¿Qué tan satisfecho está con la atención de su 
grupo familiar? 

     

19 ¿Qué tan satisfecho está con el aporte familiar      

20 ¿Qué tan satisfecho está con el aporte de las 
demás instituciones? 

     

21 ¿Qué tan satisfecho está con el aporte del 
Estado? 

     

 

No. PREGUNTAS Nunca  
 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

Casi 
siempre 

Siempre 
 

1 2 3 4 5 

22 ¿Tiene contacto con su grupo familiar      

23 ¿Con qué frecuencia recibe visitas?      

24 ¿Su familia mantiene contacto con la 
Fundación? 
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Anexo D. Formato de encuesta a los Familiares. 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

 
Sr. (a) 

Familiar del Residente de la Fundación Clemencia Asilo Ratinoff 
Somos egresadas de la Carrera de Sociología y Ciencias Políticas y estamos realizando 
un estudio con el objetivo de conocer cuál es la relación entre los factores socio-
culturales y el abandono familiar de los adultos mayores en la Fundación Clemencia. 
Asilo Sofía Ratinoff de Guayaquil en el 2019. 
 
Su participación en la presente encuesta es totalmente voluntaria. Por favor responda 
según su valoración personal. 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Señale con una “X” la opción que corresponda: 
 
1. Sexo:        

a) Masculino (  )1    b) Femenino (  )2  
 
2. Estado civil:  

a) Soltero (  )1  b) casado (  )2  c) Unión Libre (  )3  d) divorciado (  )4   e) viudo (  )5  
 
3. Años de estudio:    

a) Sin estudios (   )1   b) Primarios (   )2   c) Secundarios (   )3  d) Superior (   )4 

 
4. Nivel socioeconómico:  

a) Alto   (    )1    b) Medio (    )2     c) Bajo (   )3  

 
II. DATOS ESPECÍFICOS: 
Marque con una X debajo de la escala el valor que mejor represente su respuesta a cada pregunta tomando en cuenta 
que (1) es la puntuación más baja y (5) la más alta. 
 

No. PREGUNTAS ESCALA 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

De 
acuerdo  

Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

5 ¿Se siente agobiado por la 
discapacidad que presenta su 
familiar adulto mayor? 

     

6 ¿Se siente  molesto su familiar con 
alguna enfermedad? 

     

7 ¿Su posición económica le permite 
afrontar gastos del adulto mayor? 

     

8 ¿Se interesa en visitar a su familiar 
AM? 

     

9 ¿Considera que su familiar está 
mejor en la Institución? 

     

10 ¿Considera que el Estado debe 
apoyar aún más al adulto mayor? 
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No.  
 
 
 

PREGUNTAS 
 
 
 

ESCALA 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

De 
acuerdo  

Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

11 La poca frecuencia en las visitas es 
porque vive lejos y no tiene 
recursos económicos. 

     

12 Visita en forma irregular porque no 
hay quién se quede cuidando a los 
hijos. 

     

13 Trata de visitarlo pero él no quiere 
que lo visite 

     

14 No es un familiar directo, sino 
lejano. 

     
 

No.  
 
 
 

PREGUNTAS 
 
 
 

ESCALA 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

De 
acuerdo  

Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
15 En casa no lo puedo tener porque no 

hace caso a nada. 
     

16 Aquí en la Fundación está mejor 
porque en casa no quiere tomar la 
medicina. 

     

17 En casa no lo puedo controlar porque 
la mayor parte del tiempo está 
enojado 

     

18 En la Institución le atienden su 
problema de salud porque en casa no 
quiere ir al doctor. 

     

 

No.  
 
 
 

PREGUNTAS 
 
 
 

ESCALA 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

De 
acuerdo  

Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
19 ¿El AM. está en la institución 

porque se considera una carga 
familiar que no puede sostener? 

     

20 ¿El AM. está en el asilo porque no 
sabe cómo tratarlo, cuidarlo y darle 
un estilo de vida con dignidad? 

     

 

No.  
 
 
 

PREGUNTAS 
 
 
 

ESCALA 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

De 
acuerdo  

Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

21 El AM. Nunca se preocupó de la 
familia y ahora quiere que lo 
cuiden, atiendan y lo quieran. 

     

22 Lo que gana de la jubilación lo 
gasta con su otra familia que no lo 
quiere. 

     

23 Vive en el alcoholismo y amigos de 
farra. 
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24 No hay manera de vivir en armonía 
con él 

     

 

No.  
 
 
 

PREGUNTAS 
 
 
 

ESCALA 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

De 
acuerdo  

Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

25 ¿Incide la jubilación y el cambio de 
vida en el AM.? 

     

26 ¿Considera que el Estado debe 
preocuparse aún más por el 
bienestar del AM. que solo 
enunciados de Derechos para este 
sector social? 

     

27 ¿Considera que usted necesita 
mejor orientación sobre 
Gerontología de cómo tratar de 
comprender, cuidar y atender al 
A.M.? 

     

  



139 
 

 

Anexo E. Fotos  

EXTERIORES DE LA FUNDACIÓN 

 

 

 

Residencia de los adultos mayores en un ambiente agradable y acogedor 
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VISITA A LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento a los adultos mayores en la hora del desayuno. 
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Acompañamiento a la hora del desayuno 

 

 

 

         Encuesta a  familiar                         Entrega de obsequios a los residentes 
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TUTORÍAS 

 

 

 

Tutorías de Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz con el PhD Edgar Larco 
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Tutorías de Isabel Jiménez y Lourdes Ruiz con el PhD Edgar Larco 

 

ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Jiménez (izquierda) y Lourdes Ruiz (derecha) durante las encuestas.
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Lourdes Ruiz (izquierda) e Isabel Jiménez (derecha) listas para las actividades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Jiménez (izquierda) y Lourdes Ruiz (derecha) durante la entrega de presentes a los 

residentes  
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Isabel Jiménez (izquierda) y Lourdes Ruiz (derecha) durante las encuestas.
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Anexo F. Entrevista al Director de la Fundación 

Dr. José Salazar 
Director de la Fundación Clemencia “Asilo Ratinoff” 
 
Somos egresadas de la Carrera de Sociología y Ciencias Políticas y estamos 
realizando un estudio con el objetivo de conocer la relación entre los factores socio-
culturales y el abandono familiar de los adultos mayores en la Fundación Clemencia. 
Asilo Sofía Ratinoff de Guayaquil en el 2019. 
 
Su participación en la presente entrevista es totalmente voluntaria. Por favor responda 
según su valoración personal. 
 
 
 

1.- ¿Usted cree que en la sociedad ecuatoriana se respeta las necesidades y derechos 
del adulto mayor (AM)? 

 Realmente no se respeta, o sí que se lo hace se lo está haciendo en un porcentaje parcial 
porque existen leyes, pero no se las cumple, ni tampoco hay personas ni identidad que se 
los haga cumplir de forma estricta de manera que la gente le coja miedo a una sanción. 
Pero se trata que las cosas se las haga por amor, por afecto a un familiar, afecto a un ser 
querido pero no se lo hace por afecto por muchas cosas que posiblemente vamos a 
conversar en este momento, ni tampoco se lo hace por miedo porque no hay quien ponga 
una sanción, no hay autoridades rígidas, estrictas que sancionen el abandono o maltrato a 
un adulto mayor; existen leyes, pero no se las hace cumplir ni tampoco quien la haga 
cumplir.   

 
2.- ¿Podría mencionar las causas por las cuales el AM. ha sido abandonado? 
 La primera causa dentro de mi profesión veo que es la enfermedad, cuando un familiar ve a 

un ancianito o a su adulto mayor que está enfermo y no sabe cómo atenderlo, simplemente 
pienso que hacen como Poncio Pilatos de lavarse las manos, yo no puedo atenderlo, que lo 
atienda otro, entonces se derivan las responsabilidades a un familiar, a un amigo, a una 
institución como son los asilos de ancianos o simplemente si no encuentro una solución lo 
pongo en la calle ahí que coja caridad por lo menos, a ver quién lo atiende más que sea por 
pena, y si está enfermo, que lo lleven al hospital, pero el familiar ya no puede hacer nada 
más. La primera causa del abandono es la situación de salud y de enfermedad del adulto 
mayor que no hay quien lo atienda.  

 La situación es la más triste todavía sin querer culpar a nadie ni al gobierno, pero 
lastimosamente en los hospitales tampoco los atienden si no tiene la cédula de identidad no 
lo atienden en ninguna parte, entonces por más que alguien actúe por obra de caridad 
llevándole a un adulto mayor enfermo que esté en la calle llevarlo a un hospital no lo 
atienden porque tienen que hacerse responsables de los gastos, pasar todo el día ahí como 
si fuera familiar, de día y de noche cogiendo turno, madrugando, sacrificándose y si no tiene 
cédula el adulto mayor, no lo atienden. Son realmente situaciones drásticas y tristes que le 
ha tocado pasar y vivir a la Fundación. Estando aquí en la Fundación queremos mandar a 
un adulto mayor que lo atiendan en un hospital, pero si no tiene cédula no lo atienden es 
una situación muy lamentable pero es la realidad.  

 
3.- ¿Qué tipo de enfermedades tiene el adulto mayor dentro del asilo. El adulto mayor tiene 

todo tipo de enfermedades posibles. Yo como médico geriatra me doy cuenta que la 
especialidad de la geriatría reúne a cuatro, cinco o a seis patología juntas en una sola 
persona. Por ejemplo, un adulto mayor tiene sordera, tiene falta de visión, tiene mala la 
dentadura, tiene gastritis, tiene problema con la próstata, tiene artrosis en la rodilla, tiene 
una dermatitis. Son cuatro, cinco o seis problemas en el mismo paciente, lo que no se da en 
una persona adulta que tiene todavía defensas y que tiene una enfermedad a la vez pero el 
adulto mayor tiene 5 a la vez y si tiene juntos a esos problemas se le suma la presión alta, si 
se le suma la diabetes, problemas cardiacos, hipertensión son más enfermedades juntas en 
la misma persona.  
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4.- ¿Por su experiencia en el campo de la Gerontología, considera usted que las familias 
están preparadas para atender al AM? 
No,  no están preparadas eso viene pienso que de una sociedad a nivel de Latinoamérica, 
no estamos capacitados, o no estamos educados para atender al adulto mayor, no hay la 
situación afectiva, no hay la cultura para atender al adulto mayor. Eso le digo que si están 
enfermos no lo atienden con el debido respeto se los pone en un cuarto ahí pues que vea 
la televisión para que no molesten y nada más. La desatención empieza por la falta de 
afecto y la falta de cultura.     

 

5.- ¿Cree usted que los valores familiares pueden ser causales motivadores para retener 
al AM en el núcleo social que es la familia? 

 La educación de los padres que les están dando a los hijos no es agradable para el adulto 
mayor, ya no respetan a los  mismos padres, peor a los abuelitos, peor a un ancianito que 
está enfermo, los mismos padres ya no educan en la misma forma que antes.  

 
6.- ¿Considera usted que los resentimientos familiares de carácter grave pueden 

provocar que la familia decida no tenerlo en su casa y abandonarlo en un asilo? 
 El 100 por ciento de problemas vienen por resentimiento, resentimiento desde la infancia, 

los hijos y los nietos son resentidos con los padres, son resentidos con los abuelos, estos 
son problemas familiares de temprana edad que se dan. Cuando llega el día de la madre 
muy pocas personas visitan a su madre y cuando llega el día del padre es mucho peor, el 
padre es un poquito más hecho de lado, los hijos no vienen a visitarlo; tal vez ellos 
aprovechan el fin de semana o feriado, se van de paseo pero no viene a visitar a su padre. 
Cuando toca de aportar económicamente para su comida, pañales, y medicinas se hacen 
mucho de rogar; muchos no aportan económicamente nada lo que por responsabilidad les 
tocaría de aportar. 

 
 

7.- ¿Cree usted que habitualmente las dificultades de la familia para costear gastos por 
enfermedad catastrófica inducen a buscar asilo del AM., en casas de salud? 

 Si la situación económica cada día es más triste en el país y en Latinoamérica creo que en 
el mundo entero y eso tiene mucho del porque vienen acá al asilo de ancianos a pedir un 
ingreso pero no hay una persona que se haga responsable si no que son 3, 4, 5 hermanos 
que yo aporto tanto el otro aporta tanto pero cuando toca el momento de pagar nadie se 
hace responsable o si bueno yo pongo aparte pero el otro hermano no ponen la otra parte 
entre ellos hay resentimiento y malestar porque yo pongo los pañales y a ti te toca la 
medicina que yo ya puse la medicina que a ti te toca de llevarlo a una consulta médica el 
otro dice yo ya lo lleve a la consulta médica que el otro pague la comida entonces hay 
discusiones resentimientos entre ellos y el resultado es el mismo el anciano está mal 
atendido aquí en la fundación tratamos de cubrir todas sus necesidades de atención de 
salud y medicina de todo cubriendo responsabilidades que la familia debería de hacer pero 
no lo hacen y para eso estamos como fundación Clemencia para hacer todo lo que se 
pueda para atenderlo, para que tenga una vejez digna hasta que terminen sus días.     

 
 
8.- ¿Considera usted que los AM. por vivir por mucho tiempo fuera del hogar debilitan 

los sentimientos de pertenencia y vínculo familiar? 
 Lamentablemente sí, porque aparte que el hombre trabaja y se va haciendo muy viejo 

pero hemos visto muchos casos acá que el abuelito por decirlo así él ha tenido dos o tres 
mujeres y en cada mujer tiene diferentes hijos y los hijos son resentidos entre ellos pues el 
afecto de los hijos se va perdiendo a su padre y más que eso los sentimientos se 
deterioran si no que le pierden el respeto hemos tenido un caso de un señor que tenía 17 
hijos en diferentes mujeres solicitaron el ingreso acá porque está inválido discapacitado, 
con la presión alta, con problema de artrosis en las rodillas, ya no podía pararse y 
caminar, le tuvieron aquí tres meses y lo sacaron porque no había nadie que se hiciera 
cargo de él ni quien pague la pensión apenas de trescientos cincuenta dólares pero tenía 
17 hijos entonces entre ellos eran resentidos y resentidos con el papá, tenía diferentes 
hijos y diferentes mujeres todos eran resentidos con el papá y nadie quiso aportar nada 
más para mantenerlo acá pero uno de ellos se lo fue llevando a su casa, iba a ver con los 
vecinos si hacía una cuota para ver cómo lo cuidan y cómo lo atienden, no eran capaces 
de entre todos reunir y aportar 350 dólares mensuales, no  fue posible reunirles para que 
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paguen esa cantidad. En las mujeres que están acá como adulto mayores, la mayoría son 
viudas pero tienen sus hijos, pero sus hijos tampoco se hacen cargo, entonces los hijos las 
fueron dejando en donde una amiga o la dejan en la casa para que abran la ventanita para 
que la comunidad la gente le pase algo de comida por la ventana porque los hijos no se 
asoman. Entonces hay una frialdad con lo que se los trata.     

 

9.- ¿Considera usted, que la actitud discriminatoria al AM., debilita los sentimientos de 
pertenencia y vínculo familiar? 

 Si los sentimientos están afectados vemos eso en el día de las madres y el día del padre, 
Navidad no vienen a visitarles.  

 

10.- ¿Cree usted que los hábitos de vida como consumir drogas, tener una vida de 
vicios, limitan la atención al AM? 

 Si son situaciones que deterioran los sentimientos y la misma Biblia la palabra de Dios 
dice que el amor de muchos se enfriará y aumentará la maldad eso lo estamos viendo día 
a día una vez más.   

 

11.- ¿Considera usted que los factores biológicos, psicológicos sociales y culturales 
promueven el rechazo sistemático y progresivo del AM? 

 Si todos esos factores se van viendo que se deterioran falta de iniciativa de las 
autoridades, falta de iniciativas en las escuelas, la falta de educación en los colegios, en 
las universidades, falta de proporcionar por parte del gobierno el afecto de los padres, de 
los hijos hacia los abuelos, el respeto ahora un niño si hace alguna travesura en la escuela 
el profesor ya no puede reprenderlo por más que se porte mal el papá le reclama al 
profesor por que le ha alzado la voz, ya no se le puede dar a los niños la educación 
adecuada que antes se lo hacía porque a los profesores se les daba la autoridad para que 
los eduquen a hora solo les dan ciencia en el pizarrón pero no les dan una educación 
moral, los profesores ya no pueden enseñar moral en las escuelas porque la moral viene 
desde la casa entonces ya esa educación ya no vienen desde la casa el respeto el saludo 
hacia los adulto mayores ya no existe eso ya no hay. 

  
12.- Cuál es el factor con más frecuencia que produce la pérdida de valores. La pérdida de 

valores principalmente viene desde la falta de la palabra de Dios entonces como les decía 
el amor de muchos se enfriará y aumentará la maldad eso está escrito en la Biblia y si no 
hay Dios no hay nada, se pierde todo el afecto, se pierde todo el amor, se pierde el 
respeto, la educación solamente está basada en la ciencia pero la moral se va perdiendo 
cada día más.  

 
13.- ¿Cree que la planificación y aplicación de Talleres de integración del AM. al grupo 

familiar representa una oportunidad para reflexionar y recuperar relaciones 
interpersonales? 

 Sí, son actividades que se están dando en una forma ocasional en las universidades así 
como la aplicación de talleres tratando de remover la conciencia por el afecto que se perdió 
hay que tratar de buscar a Dios, que se disculpen, se perdonen que haya un acercamiento 
con la familia y de ahí que nazca el afecto y el amor.  

 

14.- ¿Usted considera que la capacitación continua de las Enfermeras en Gerontología 
incluye una atención específica a los AM y sus necesidades? 

 El grupo de personas profesionales médicos, paramédicos enfermeras auxiliares técnicos 
debe de tener una vocación no es un empleo cualquiera no es que consigo un trabajo de 
una área médico hospitalaria para recibir un sueldo pero si no tiene vocación el trabajo lo va 
a realizar mal hecho lo hace de mala voluntad lo hace por un sueldo pero estas áreas de 
enfermera y de medicina tiene que tener vocación más que una carrera no es como un 
abogado un ingeniero que realiza casa edificios le gusta porque tiene vocación pero no 
tienen nada que ver el elemento con que trabaja un ingeniero hace puente edificio pero el 
área médica el médico paramédico el enfermero trabaja con seres humanos y la atención 
para ellos es muy importante pero estamos en otro tiempos.  

 
15.- ¿A través de su experiencia. Considera usted que las desigualdades sociales 

influyen en los núcleos familiares, para que se produzca el abandono del AM? 
No sé si cambiando un poco la pregunta tiene que ver con la área económica la pobreza la 
miseria si tiene que ver empuja al olvido a la preocupación porque no puedo hacer nada por 
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mi abuelito por mi papá que está enfermo, no tengo para comprarle medicina no tengo para 
darle buena comida  ya que está sucio, sin pañales. La situación cada día es más triste pero 
si va mejorando la situación económica por otro nivel socio económico cultural creo que las 
cosas mejoran un poco, mejor hay personas que sí tienen posibilidades, su buen sueldo, su 
buen carro, creo que los adultos mayores son mejor tratados porque tienen posibilidades y 
si no pueden cuidarles, ellos los llevan a un centro gerontológico o a un asilo de ancianos 
para que los cuiden pero si se preocupan un poco más hemos visto personas aquí que 
tienen posibilidades en donde el adulto mayor tiene su jubilación, los hijos tienen sus carros, 
tienen profesiones parecen que si se preocupan un poco más que la gente que esta pobre, 
que prácticamente esa pobreza los lleva al descuido, al olvido, a la despreocupación que no 
vienen ni a visitarle sabiendo que está aquí, que se les está dando la comida gratis, pero ni 
siquiera vienen a preguntar cómo están, entonces yo pienso que la pobreza, la miseria les 
endurece el corazón.  

 Las enfermeras que trabajan en el asilo están capacitadas gerontológicamente para atender 
al adulto mayor. Antes que ingresen se las capacita para eso y les hacemos pruebas de 
carácter, pruebas de puntualidad, pruebas de comportamiento, pruebas de compañerismo 
entre las personas que trabajan acá, que se lleven bien, que no haya chismes, comentarios 
mentiras, envidias, entonces capacitamos al personal para que tengan un corazón limpio y 
abierto para que ese amor ese trabajo sea demostrado hacia los adultos mayores y hagan 
las cosas con amor y qué tiempo usted capacita a su personal? Una vez que ingresan 
acá todo el tiempo la estamos capacitando pero a una persona se le da la oportunidad que 
conozca el trabajo como es acá en el asilo de anciano se le da la oportunidad de 8 días en 
esos día nosotros conocemos a la persona si es de buen carácter si es dócil, si es 
obediente a las órdenes que se les da, por ejemplo se le dice que sujete a ese paciente por 
que puede caerse, porque ya no camina, pero quiere pararse, pero si ya no camina el rato 
que se para no puede dar un paso porque se cae, entonces ese adulto mayor hay que 
sujetarlo a la silla de ruedas pero si no hace caso, no obedece, no lo sujeto, y el paciente se 
cayó y se facturó la cosa es grave porque simplemente no fue una orden por capricho si no 
que fue una orden para cuidar al adulto mayor sujétele para que no vaya a caerse y no se 
vaya a facturarse pero no obedecía algo sencillo y viene las consecuencias entonces en 
pocos días uno se da cuenta de la persona si es dócil, si es obediente, si es afectuosa, si es 
cariñosa con los adultos mayores, la atención y el respeto con buenos términos, con 
educación, con cultura, sin darle sacudones y siéntate aquí pórtate bien come no riegues la 
comida, cosas así, palabras sueltas que uno va conociendo a la persona que está tratando 
personas como esas no se las pueden mantener aquí trabajando busque trabajo en otro 
lado porque acá no puede ser. 

  
16.- Opinión para fortalecer el cuidado del adulto mayor? comprendiendo que el adulto 

mayor es un ser humano que ha trabajado ha estudiado se ha esforzado ha hecho todo lo 
que ha podido en su vida para dar una educación a sus hijos parles sostenimiento la comida 
y todo lo que es de responder de un ser humano hacia sus hijos,  tratando de comprender 
que ellos han hecho por nosotros por los hijos es muy importante mantener ese respeto, esa 
compresión, que ellos ya han trabajado ya se sacrificaron por sus hijos comprendiendo eso 
yo considero que ellos merecen una retribución por ser buen atendidos es lo que queremos 
acá en la Fundación lo que queremos que lleven el mensaje darles una vejez digna hasta 
que Dios lo tenga con vida, una vejez con dignidad, ese respeto, cariño y afecto y cubrir 
todas sus necesidades como pasarle un vaso de agua o si es lavarle la boca o cambiando el 
pañal o ponerle los zapatos cubriendo una necesidad que ellos tienen.  

 

El entrevistado fundamenta con sus respuestas la asociación de cada uno de 

los factores social, cultural, demográfico, biológico, psicológico, los mismos que 

son causa de abandono del adulto mayor, también  vinculados  o asociados al 

descuido, padecimiento, desatención y soledad.   


