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RESUMEN

El presente proyecto tiene como iniciativa promocionar el cuidado y
vinculación con los adultos mayores. En tiempos actuales son vistos
como una carga por lo cual son víctimas de maltratos tanto físico como
psicológico lo cual acarrea secuelas en su estado de ánimo. Un adulto
mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida,
la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona.
Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades
cognitivas de las personas se deteriora. Generalmente se califica de
adulto mayor a aquellas personas que superan los 65 años de edad, en
esta campaña se buscará fomentar un trato más ameno entre los
familiares de los mismo hacia ellos. Por medio de esta guía se busca
concientización a los familiares sobre las dificultades que diariamente
deben enfrentar los adultos mayores del Hogar San José de la ciudad de
Guayaquil, se eligió el estilo cómic como guía por la facilidad de
entendimiento y a su vez por su atractivo visual tanto para adultos como
para niños. Ayuda a su vez a los programas específicos brindando así un
conocimiento a nivel avanzado de los cuidados que tienen que ser
ejecutados para los adultos mayores. La guía digital permite a los
usuarios que conozcan sobre los cuidados que necesitan los adultos
mayores .En la actualidad las guías digitales se caracterizan por ser una
de las herramientas más rápidas y menos costosas.

Cuidados- Salud- Guía Digital- Cómic
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INTRODUCCIÓN

Las tendencias sociodemográficas asumen una incidencia importante

sobre los cambios del hogar a lo largo del siglo XX. Primero, el aumento

en la expectativa de vida tiene efectos muy notorios, pues junto con la

disminución de la natalidad, prolonga la vida de los habitantes en su etapa

adulta anciana.

Esto representa un fenómeno del cual numerosas instituciones no han

asumido real conciencia de su magnitud y celeridad. El Estado con las

políticas sociales, la educación, las profesiones, las empresas, las familias

son quienes tienen un imperativo ineludible acerca del tema.

La calidad de vida es considerada como la sensación de bienestar físico,

emocional, psíquica y social del individuo (sociabilidad, bienestar

económico y trabajo). La calidad de vida en general, equivale a la calidad

de envejecimiento, es elegible e individual y socioculturalmente las

condiciones en que se vive. Esta calidad de vida resulta de la

combinación de factores objetivos y subjetivos. En el adulto mayor debe

ser ajustada a una esperanza de lo contrario, aumentaría la expectativa

de incapacidad.

La gente no opina sobre la situación que viven los adultos mayores como

tema social, sobre su forma de vivir, su calidad de vida, sus ilusiones…,

las asociaciones de personas mayores presentan bastantes dificultades

para exponer las necesidades de sus miembros, a pesar de haberse

posicionado en contra de la situación actual y luchar por hacerse visibles

ante la sociedad. Y hace falta que determinados sectores de la

ciudadanía, como los grupos que defienden “la familia” no defiendan a

este colectivo ante la sociedad y las instituciones de poder.
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

En estos últimos tiempos se acrecentó un gran problema social, la noticia

de muchos casos de maltrato a personas mayores, que lo reciben la

mayoría de veces por parte de su familia. En el caso de los varones son

explotados por sus familiares, y en cuanto a las mujeres llegan a sufrir el

"Síndrome de la Abuela Esclava" que se traduce a que sus familiares

abusen de la confianza de la anciana, para que trabaje para ellos, sin

tener consideración alguna.

La presente investigación busca concienciar a la familia sobre la penosa

situación que día a día viven la mayoría de los adultos mayores en el

Hogar San José de la ciudad de Guayaquil, darles la información precisa

para que sepan cómo lidiar con el proceso de envejecimiento de sus

seres queridos.

El Adulto Mayor en el Mundo

En los países más desarrollados como Suecia se puede ver una cultura

en la cual las personas mayores son tratadas con todo el respeto que

ellos merecen, con programas de integración social, casas; asilos

gratuitos en donde son tratados con todos los requerimientos que

necesitan a su avanzada edad.

En países de primer mundo como EEUU es común ver como se crean

programas en los cuales los menores comparten una tarde amena con

adultos mayores que ayudan a que ellos puedan narrar sus vivencias e

historias pasadas, con lo cual se logra aminorar la depresión de dichas

personas.

En los países desarrollados, entre un 4% y un 6% de las personas

mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa. En los centros

asistenciales como los asilos, se cometen actos abusivos como maniatar

a los pacientes, atentar contra su dignidad (por ejemplo, al no cambiarles
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la ropa sucia) y negarles premeditadamente una buena asistencia (como

permitir que se les formen úlceras por presión). El maltrato de los adultos

mayores puede ocasionar daños físicos graves y consecuencias

psíquicas de larga duración.

El 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, HelpAge

International mostro el Índice Global de Envejecimiento, el primero en

evaluar la calidad de vida y bienestar de los adultos mayores en todo el

mundo. De 91 países incluidos, Ecuador que está en la posición 54 y en

Latinoamérica ocupa el décimo lugar entre 18 países evaluados. Está por

debajo de países como Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá,

Colombia, Perú y Bolivia.

Éste Índice proporcionado por el FNU (Fondo de las Naciones Unidas),

cubre el 89% de las personas adultas mayores del mundo y destaca los

países que aún no cubren las necesidades de esta población.

Cerca de 900 millones de personas mayores de 63 años, urge tomar

medidas para contrarrestar la pobreza en la vejez, la discriminación por

edad y el abuso de los derechos de los adultos mayores.

Silvia Stefannoni, Directora Ejecutiva de HelpAge, mencionó que "El

mundo envejece rápidamente: en el 2050 se va a superar en número a los

menores de 15 años es decir será una población de más de 2000

millones. Sin embargo, la eliminación permanente del envejecimiento de

las agendas nacionales y globales es uno de los obstáculos principales

para satisfacer las necesidades de los adultos mayores. Este Índice nos

da una mejor comprensión de la calidad de vida de las personas a

medida que envejecen, y nos ayudará a poner especial atención en las

cosas que van bien, pero sobre todo en las que tienen que mejorar”.
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Se establecen programas para velar por la seguridad de los adultos

mayores, en cumplimiento al mandato constitucional que otorga a la

población residente en la República de Suecia.

El derecho a la protección de la salud y en concordancia con el Programa

Nacional de Salud:

Se establece la necesidad de democratizar la atención de la

salud, en beneficio de los ciudadanos mayores de 60 años.

Asegurar la accesibilidad universal a los servicios de salud.

Estimular la participación ciudadana para asumir la

responsabilidad del autocuidado de la salud.

Desarrollar un sistema que responda con calidad a las

necesidades de la ciudadanía y ofrezca, a los prestadores de

servicios, remuneraciones justas y oportunidades de desarrollo

personal.

.

El Adulto Mayor en Latinoamérica

La Organización de las Naciones Unidas, en su último informe, manifiesta

que América Latina tiende a un envejecimiento progresivo de la población,

así la población latinoamericana de más de 65 años se triplicará para el

año 2050, eleva la edad media que es de 20 a 40 años.

En un estudio del Instituto Latinoamericano de Gerontología, dice que en

los próximos 25 años en América Latina, tiende a llegar a personas de

más de 65 años que personas menores a 15 años.

En América Latina la población mayor de 60 años es la que

principalmente padece enfermedades crónicas. En la actualidad, se han

añadido importantes políticas nacionales y provinciales que tienen como

objetivo a la patología cardiovascular, infectológica y metabólica con
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grandes inversiones en avances tecnológicos para un rápido diagnóstico

y terapéuticos. Se debe recalcar que estos puntos mencionados no son

el principal problema del adulto mayor, tampoco son las que mayor

impacto producen en el entorno familiar del anciano. Debemos tener en

consideración las enfermedades neurodegenerativas y las

traumatológicas con alta prevalencia y mortalidad.

Es importante atender cualquier anomalía en los adultos mayores para su

adecuada prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Hoy en

día hay óptimas herramientas que tienen como objetivo principal lograr un

envejecimiento saludable en el adulto mayor.

El pilar fundamental de este objetivo se lo constituye a la estrategia de

Atención Primaria de la Salud con la implementación del primer nivel de

atención.

Los adultos mayores tienen la capacidad de aportar con la sociedad y

tienen necesidades específicas que exigen un enfoque exhaustivo dentro

de cada sector social.

Actualmente impera la necesidad de un programa de salud del adulto

mayor que detalle los cuidados y enfermedades que pueden llegar a

desarrollar. Existen organismos que trabajan en el tema y utilizan la

misma temática.
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El Adulto Mayor en Ecuador

El Ecuador, es considerado por las Naciones Unidas, como un país con

un alto nivel de desarrollo, con un índice de desarrollo humano de 0.806,

ésta cifra lo coloca en el puesto 80 de 180 países.

En el año 2007, el Ministerio de Salud Pública, dictó Políticas Integrales

de Salud para el Adulto Mayor, por lo que se consideró un gran avance en

el área de la salud, ya que se incorporó al envejecimiento como un

enfoque de ciclo de vida, y en el que se propuso una estrategia para

asegurar la vigencia de los derechos y deberes establecidos en la

Constitución, y lograr formas equitativas y solidarias de organización en

contra de los derechos violentados de la población excluida, en particular

de las personas adultas mayores.

El Programa del Adulto Mayor ofrece talleres de terapia ocupacional,

socio-recreativas y de integración, orientados a la promoción,

prevención y cuidado integral de la salud de los adultos mayores.

Este programa mantiene actividades en todas las provincias del Ecuador,

que son coordinadas por las propias jubiladas y jubilados, en asociación

o no, junto a los funcionarios de las unidades médicas IESS.

El Ecuador, en el año 2013, tiene una población de 15´474.918

habitantes, de las cuales 987.279 son personas de 65 años de edad o

mayores, que representa el 7,27 % del total de la población, con un alto

índice de pobreza, de los cuales 550.000 son personas de 65 años en

adelante.

En muchos casos aparte de los problemas socio-económicos de los

adultos mayores se suman las inequidades étnicas y de género, que

influyen en el ejercicio de los derechos.
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La esperanza de vida al nacer evolucionó desde 48,4 años en el período

1950-1955 (47,19 para los hombres y 49,6 para las mujeres) a 74,2 años

en el quinquenio 2000 – 2005 (71,3 y 77,2 para hombres y mujeres,

respectivamente). La mortalidad masculina es siempre superior a la

femenina, lo que hace que el envejecimiento de la población tenga como

una de sus características un claro predominio femenino.

Hay una tendencia al aumento en el grupo poblacional de 80 años y más,

cuyo peso habrá pasado de 10,6 a 25,4 % entre 1950 y 2050, lo que

implica un desafío muy complejo desde el punto de vista del gasto social.

La población del adulto mayor es la mayoría urbana, con un 58.6 % y

41.4 % en las zonas rurales. La población de los adultos mayores que

habitan en las zonas rurales esta aquejada por la desventajosa situación

de acceso a los servicios y el poder adquisitivo que se ve mermado en

ellos.

En el ámbito laboral, los puestos que ocupan los adultos mayores, en su

mayoría son trabajos manuales con alguna o ninguna calificación (82,9

%), ya que el nivel educativo promedio del adulto mayor es bajo y las

categorías de “técnicos y profesionales”, "personal administrativo”,

“funcionarios públicos superiores” y "directores" tan sólo representan el

6,7 % de la población desde los 65 años y más.

En el caso de los varones, la situación es más compacta y controlada que

la de las mujeres, ya que no sólo no pueden tener acceso al trabajo sino

que además la mayoría son receptores de jubilaciones y pensiones.

Aproximadamente el 30 % de los adultos mayores están afiliados a algún

seguro de salud.

La población de los adultos mayores registra un nivel de pobreza bajo en

comparación al promedio nacional, que constata que este segmento del

país está ubicado en una posición favorable que otros segmentos al
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interior del país. Pero el nivel de pobreza de los adultos mayores en el

contexto general de América Latina, Ecuador se encuentra entre los

países menos favorecidos de la región en este aspecto.

Existe escasez de personal en las distintas áreas de la salud,

especialmente en el área geronto-geriátrica.

El Adulto Mayor en la Institución

Con una perspectiva gerontológica y ruptura de paradigmas se edifica

un modelo estratégico de trabajo en los centros de especialización de

grupos vulnerables. El envejecimiento de la población es un proceso

natural, pero es también uno de sus mayores retos. En relación con el

aumento poblacional hay una demanda social que también requiere de

atención urgente, es decir, mientras exista un incremento de la masa

poblacional se deben establecer nuevas estrategias de acción que

solucionen las necesidades de los grupos vulnerables.

Ver las condiciones en que se encuentra la situación real de los adultos

mayores genera un cambio de ver las cosas en los actores facultados de

poder cambiante. Se populariza el fundamento del Programa Institucional

de Adultos Mayores constituye la base planificadora, administrativa y

operativa de los sub-programas derivados.

De manera contundente el cuerpo de este programa forman la primera

instrucción del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores que se

desliga de esta manera, el panorama global de los Adultos Mayores con

el diseño de proyectos estatales dirigidos estrechamente al contexto

social más delicado y de vital importancia en nuestra Entidad.

Las específicas condiciones sociales y la evolución natural en las que se

desenvuelven los grupos de población de adultos mayores, inducen al

Gobierno a instaurar políticas específicas para este sector social. Este
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sector necesita especial cuidado de atención debido al aumento que se

habrá de tener en pocos años; por lo que es necesaria su incorporación

en políticas y programas que sean dirigidos a la interacción con la

sociedad.

Son los Adultos Mayores los que forman una parte de los grupos

vulnerables de atención inmediata que deben ser atendidos.

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN

La situación real del adulto mayor en el Hogar San José empieza

desfavorablemente dentro de sus hogares, donde la mayoría de los

adultos mayores enfrentan el abandono que sin duda repercute

negativamente en su estado anímico y físico. Por esta razón la presente

investigación enfatiza a concientizar y enseñar a sus familiares a través

de un comic que servirá como guía ilustrada que muestra cómo lidiar

positivamente con el adulto mayor para que les puedan ofrecer una

calidad de vida mejor.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Causas

Carencia de información de los familiares para lidiar con el

cuidado del adulto mayor.

Desinterés de la situación del adulto mayor en el Asilo.

Enfermedades degenerativas que aquejan el estilo de vida del

adulto mayor.

Pérdida del empleo; jubilación.

Abandono por familiares.
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Consecuencias

Limitación de información que ayuda al cuidado del adulto

mayor.

Falta de conciencia e interés hacia el adulto mayor.

Dificultad de los familiares de lidiar con enfermedades

degenerativas.

Al llegar a una edad avanzada muchas veces son vistos como

faltos de capacidad en sus lugares de trabajo, por lo cual

tienden a separarlos de sus puestos de trabajo, y al estar en

una edad avanzada es muy complicado que consigan una

nueva oportunidad de trabajo.

Tristeza y soledad al por no ser visitados ni atendidos por sus

familiares.

Tema:

El Abandono y su Influencia en el Estado de Ánimo de los Adultos

Mayores en el Hogar San José de la Ciudad de Guayaquil.

Propuesta:

Diseño y Elaboración de Guía Digital Ilustrada al Estilo Comic en los Sitios

Webs del Hogar San José de Guayaquil.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Social.

Área: Diseño Gráfico - Guía Digital Ilustrada.

Aspectos: Psicológico, Social. Cultural. Tecnológico, Andragógico.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

General

Fomentar en los familiares de los adultos mayores el hábito de

brindarles afecto, atención y cuidado, mediante la realización de una

guía digital en las redes sociales de la Institución.

Específicos

Captar al mayor número de usuarios a través de la red para

concienciar sobre el cuidado hacia los adultos mayores.

Incluir en las Redes Sociales de la Institución una Guía Digital

sobre el cuidado de los Adultos Mayores.

Promover la vinculación entre familiares y adultos mayores.

Gestionar con las autoridades de la Institución la implementación y

diseño de la Guía.
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HIPÓTESIS

¿Con el diseño y la elaboración de la guía ilustrada se fomentará en los

familiares de los adultos mayores del Hogar San José de la ciudad de

Guayaquil la comprensión, el afecto y el cuidado que necesitan los

adultos mayores?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

Abandono familiar y su influencia en el estado de ánimo de los adultos

mayores en el Hogar San José de la ciudad de Guayaquil.

VARIABLE DEPENDIENTE

Diseño y elaboración de guía digital ilustrada al estilo comic en las redes

sociales de la Institución.

JUSTIFICACIÓN

En el Ecuador, el crecimiento gradual de la población de los adultos

mayores es evidente, la información de los censos nacionales de la

población han demostrado un importante aumento porcentual y los

profesionales en el tema, han realizado estadísticas que proyectan más

de dos millones de habitantes en 40 años.

Dado que es necesario implementar políticas equitativas que se ajusten

fielmente a la realidad de la población y a la ausencia de investigaciones

que generen información integral precisa en el ámbito regional y nacional

para la tomar decisiones. Se plantea la iniciativa de desarrollar una

investigación sobre la situación y condición general de salud de este
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segmento, a fin de ser equitativos para favorecer y adaptar los proyectos y

acciones afines que apoyan y apuntan una sociedad más justa.

Esta investigación tiene la característica de aportar datos regionales y

nacionales que se relacionan con múltiples indicadores que afectan

directa o indirectamente la situación de salud y la condición que se

encuentra la persona de 60 años y más, como por ejemplo la vivienda, el

seguro social, necesidades básicas entre otros, que son indispensables

para comprender la realidad de los adultos mayores. Además, de crear

una mayor aceptación de sus familiares hacia ellos.

NOVEDAD CIENTÍFICA

Este estudio nos brindará una base para poder emular el programa de

concientización de las personas jóvenes y adultas hacia los adultos

mayores, que se puede implementar en diferentes ciudades, provincias,

en las casas hogares que necesiten ayuda para mantener a los adultos

mayores en un mejor nivel de vida.

A su vez crear una imagen en la cual se venere al adulto mayor como lo

que es, una persona que ha dado su vida por la sociedad y no tenerlos

como una carga relegándolo a ser vistos en forma despectiva y ser objeto

de todo tipo de maltratos tanto físicos como psicológicos.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Se procedió a revisar los archivos y demás recursos de información de la

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de

Diseño Gráfico, se encontraron trabajos similares al presente proyecto de

investigación pero con un enfoque diferente como es el tema de: Guía

para Cuidado de los Adultos Mayores: Proporcionar una guía como

herramienta válida y acertada para sacar conclusiones sobre el estado

funcional, físico, cognitivo, psicológico, social y espiritual de las personas

de la tercera edad.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa

de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de

la persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las

facultades cognitivas de las personas se deteriora. Generalmente se

califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 65 años de

edad. Para algunas personas esta etapa de la vida es ciertamente

compleja y difícil de sobrellevar, especialmente en aquellos casos en los

que el cuerpo empieza a deteriorarse. Porque en esta situación el

individuo no puede trabajar, su actividad social disminuye y entonces se

empiezan a experimentar estados negativos, como ser los de exclusión y

postergación.

El adulto mayor en la familia

Los adultos mayores pueden prestar una valiosa ayuda dentro del ámbito

familiar, para llegar a ser un apoyo para sus hijos (para el padre

principiante es una valiosa fuente de información); pero, sobre todo,
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tienden a convertirse en educadores y hasta cómplices de los nietos,

quienes regularmente perciben a los abuelos como sabios.

Los abuelos tampoco pueden remplazar a los padres de familia, porque

daría por resultado que las personas adultas mayores tendrían la

responsabilidad absoluta de criar a sus nietos, lo que conlleva a

consecuencias como estrés, cansancio, etc. Es recomendable que los

hijos no deleguen sus responsabilidades a terceros y sean conscientes

de las limitaciones cuando deseen pedir ayuda a los abuelos.

Cuidados Hacia el Adulto Mayor

Al llegar a la etapa de la tercera edad, se presentan muchos cambios en

el organismo, algunos de ellos visibles otros no. Estos cambios requieren

que las personas hagan ajustes para poder cumplir con sus actividades

cotidianas.

Algunos de estos cambios predisponen a las personas mayores a tener

problemas de salud relacionados con estos cambios. Los adultos mayores

requieren de un cuidado mucho más minucioso y a su vez realizado por

personas especializadas. Los cuidados son desde realizar tareas

cotidianas sencillas hasta en cuidados psicológicos nutricionales y

espirituales.

Cambios que ocurren al llegar a la 3ra edad
Piel, Uñas y Pelo

La piel se vuelve más fina y frágil.

La piel se vuelve seca y arrugada.

Se aumenta el riesgo de insolación.

El pelo se vuelve más fino.

Decrece la función de las glándulas sudoríparas.



16

Sistema Respiratorio

Aumenta el riesgo de enfermedades pulmonares.

Disminuye la expansión pulmonar.
Sistema Cardiovascular

Incrementa la arterosclerosis

Incrementa el riesgo de padecer enfermedades coronarias.

Incrementa el riego de tener presión alta.

Incrementa el riesgo de males vasculares periféricos

Sistema Urinario

Disminuye la capacidad de la vejiga.

Incrementa el riesgo de incontinencia urinaria.

Incrementa la concentración de la orina.

Aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas en la vejiga.

Sistema Gastrointestinal

Disminuye la movilidad gastrointestinal.

Aumenta el riesgo de constipación.

Sistema Inmune

Disminuye la capacidad de contrarrestar infecciones.

Actividades Diarias del Adulto Mayor
Las actividades de la vida cotidiana en los adultos mayores incluyen el

saber y poder llevar una conducta saludable en cuanto a la nutrición,

ejercicios, patrón de sueño y hábitos personales. También poder

enseñarles a ser independientes tales como cuidarse, bañarse, vestirse y

comer.

Si los adultos mayores no pueden auto cuidarse deben tener personas

que los ayuden realizar éstas actividades. Estas personas deben animar a

los adultos mayores a realizar todo lo que ellos sean capaces de hacer

por sí mismos para promover su independencia y ofrecer ayuda sólo en

aquellas actividades en las cuales puedan tener riesgo de sufrir algún

accidente.
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Baño

Puede que los adultos mayores no necesiten de un baño completo a

diario, ellos necesitan baños de esponja en áreas específicas a diario, o

tan seguido como sea necesario.

El baño puede causar fatiga, especialmente a aquellos que se encuentran

limitados por padecer de artritis. Pueden tener dificultades en alcanzar

todas las partes de su cuerpo, entonces se requerirá ayuda para

completar el baño. Algunas estrategias de ayuda incluyen:

Higiene Bucal

Es muy importante para sentirse fresco y para la salud dental. A pesar de

que los adultos mayores pierden muchos dientes, la causa más común de

la pérdida de dientes en la vejez son las enfermedades de encías.

Preservar una buena higiene bucal es fundamental para mantener los

dientes en buen estado. Los dientes deben ser limpiados y cepillados con

hilo dental dos veces al día. Los adultos mayores no puedan realizar esta

actividad, pueden necesitar asistencia al lavarse los dientes o al usar el

hilo dental.

Vestirse

Esta actividad puede ser complicada para la mayoría de los adultos

mayores. Los cuidadores pueden ayudarlos a vestirse. Es importante

permitir que el adulto mayor elija su ropa para que su ánimo no decaiga al

vestir prendas que no son de su agrado.

Brindarle prendas de vestir de uso fácil. Para mujeres, evitar la

ropa que tenga botones o cremalleras en la espalda, que

compliquen la labor de vestirse al adulto mayor.
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Los vestidos o las blusas que se pueden poner por la cabeza o con

cierre delantero son las opciones más acertadas por su fácil

manejo.

Las faldas o los pantalones con los cierres elásticos en la cintura o

corbatas ajustables son también más fáciles de ponerse y son a

menudo más cómodas que la ropa con botones y cremalleras.

Para hombres, los pantalones y camisas ajustables son más fáciles

de ponerse por ende brindan más comodidad al adulto mayor.

Los zapatos deben ser firmes y suficientemente ajustados. Los

zapatos con cierre de Velcro. son más sencillos de poner que

zapatos que tienen cordones para realizar nudos. Los zapatos

siempre se deben llevar con calcetines de algodón para prevenir

daños.

Los adultos mayores son sensibles a las temperaturas frias. Un

suéter, chaqueta suave, o el chal deben estar disponibles para

prevenir resfriados.

El movimiento para peinarse u otro arreglo personal puede ser

difícil para alguien que tiene artritis o dificultades en la movilidad.

Los adultos mayores pueden requerir ayuda para peinarse o el

cabello. Las mujeres mayores pueden escoger llevar el cabello

corto para aminorar la dificultad en la realización de esta acción.

A causa de la pérdida visual que ocurren con el envejecimiento, las

mujeres pueden necesitar ayuda para maquillase y los hombres

pueden requerir ayuda para afeitarse. No asuma que porque las
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mujeres mayores hayan dejado de maquillarse y los hombres de

afeitarse, es porque no desean hacerlo o no les interesa.

Ellos pueden sentirse avergonzados al requerir ayuda., ofrecerles

ayuda sin que ellos la soliciten servirá para que puedan continuar

con su rutina diaria.

Comer

Comer requiere no sólo el acto de ingerir una comida, también la habilidad

de ir a un supermercado a comprar alimentos, de transportarla al hogar, y

de poder prepararlos. Aunque algunos adultos mayores son capaces de

alimentarse solos, puede que no sean capaces de adquirir los alimentos,

ni preparar sus comidas. Ellos pueden estar limitados también en los

ingresos para adquirir alimentos. Las siguientes son estrategias para

ayudar a los adultos mayores en el trajín que se les presenta al intentar

alimentarse:

Deje que los adultos mayores elijan sus alimentos; que ingieran sus

comidas preferidas pueden mejorar su nutrición.

Los adultos mayores en su mayoría no aceptan alimentos fríos

(como bebidas con hielo o calientes).Pregunte cómo prefieren la

temperatura de los alimentos.

Coloque los cubiertos en lugares de fácil acceso. Para los que

sufren de artritis, coloque una extensión plástica en los cubiertos

para facilitar su uso.

Compruebe que cantidad de líquidos tiene disponibles. Recuerde

que los adultos mayores deben tomar mínimo 6 vasos diarios de

agua o jugo.

Si el adulto mayor puede preparar su comida, las ollas, cacerolas, y

otros utensilios deben estar a la mano de él.
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Movilidad

A menudo los adultos mayores tienen algunas limitaciones en su

movilidad ocasionados por problemas crónicos de salud. Por

enfermedades tales como artritis y condiciones cerebro-vasculares

pueden presentarse con dolor, dificultad, o incapacidad para mover las

coyunturas.

Las enfermedades respiratorias y cardiovasculares pueden tener como

resultado episodios de fatiga critica. Los adultos mayores con

enfermedades como la de Parkinson pueden tener también dificultad con

la movilidad por ser una enfermedad neuro-psicológica.

Es importante apreciar el grado de movilidad que el adulto mayor tiene.

Seguridad

Con el transcurso de los años, se originan cambios físicos que

incrementan los riesgos de accidentes. El adulto mayor puede no ver un

obstáculo en su camino a causa de la disminución de su visión. Puede

que no oiga la cercanía de un vehículo a causa una disminución en su

sentido del oído.

Por la disminución del equilibrio incrementan el riesgo de caídas. La

disminución de la sensibilidad a la temperatura puede provocar

quemaduras. El primer objetivo de los cuidadores de los adultos mayores

es prevenir futuros accidentes. Para esto se necesita un medio ambiente

seguro. Las siguientes sugerencias ayudarán a crear un ambiente seguro

para prevenir cualquier accidente que afecte a la integridad del adulto

mayor.

Prevención de infecciones

Los adultos mayores tienen un gran riesgo de contraer infecciones. La

mejor ayuda para evitarlas es mantenerlos aseados. Los cuidadores

deben asear sus manos antes y después de ofrecer ayuda, especialmente

antes y después de ofrecerles alimentos, ayudarlos en el baño y demás
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labores en que se tenga contacto directo con el adulto mayor como en el

baño o drenaje de alguna herida.

Las manos deben ser lavadas con agua y jabón al menos 10 segundos.

Es preferible el jabón anti-bacterial.

Ejercicios

Los ejercicios pueden contribuir a que los adultos mayores se sientan

mejor y gocen más de la vida. Aún las personas con poca movilidad

pueden hacer ejercicios para aumentar su flexibilidad desde su silla o

cama. Los ejercicios continuos mejoran a las personas con problemas

pulmonares, cardiovasculares y diabetes. Si se permanece activo se

puede prevenir o aplazar la aparición de enfermedades catastróficas.

Los ejercicios que mejoran la salud incluyen caminatas, montar en

bicicleta y natación. Las actividades de estiramientos puede incrementar

la movilidad de las coyunturas afectadas por artritis y otras enfermedades

reumáticas. Los ejercicios contribuyen a mantener un peso sano y

prevenir las enfermedades asociadas con la obesidad como es la

hipertensión.

Medicación

La mayoría de adultos mayores toman algún medicamento para los

problemas de salud que acarrean a esta edad.

Hay sinnúmero de medicamentos que se pueden tomar para prevenir o

tratar enfermedades. Estos medicamentos contienen los que el médico

prescribe y los que se adquiere sin prescripción médica. Además, las

personas toman medicamentos de origen vegetal de plantas que son de

fácil preparación y preparados en casa o comercialmente, como sábila u

otras plantas. Es importante que la persona le diga a su médico los

remedios caseros que ingiere ya que pueden ocasionar efectos adversos

al combinarse con otros tipos de remedios.
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Abandono en el Adulto Mayor

El abandono es la negligencia y el descuido que se manifiesta por parte

de la familia hacia algunas personas dentro de la familia.

El abandono que soportan los adultos mayores se traduce a una dinámica

que se vive a diario, hay gran numero de historias sobre el destierro,

desplazamiento o abandono del núcleo familiar, historias muy difíciles

para ellos que les dejan grandes secuelas psicológicas al verse alejados

de sus seres queridos.

Cuando una persona de la tercera edad se jubila de su trabajo, la mayoría

de las veces no es productiva en términos económicos para un grupo

familiar, es tratado como una carga potencial para la familia a la que

pertenece; situación que se convierte en la causa principal del

rompimiento de relaciones, la comunicación y hasta la afectividad que es

lo primordial, ya que es de gran importancia para la unión de una familia.

Cuando ocurre un rompimiento de uno o varios de los puntos antes

nombrados (comunicación, afectividad, etc.), los adultos mayores son

desplazados a un rincón del hogar, que perjudica directamente su mundo

social que conlleva a un gran número repercusiones tales como cambios

en los lazos afectivos, cambios bruscos en su ánimo, etc. Otro de los

casos que se dan muy a menudo son aquellas situaciones en que el

sujeto de la tercera edad da cobijo su hijo (a) con su familia, y estos se

apoderan del hogar paulatinamente, se es indiferente con su opinión y en

muchas situaciones se transforma en un ambiente violento, tanto fisco y

verbal, que ocasiona en el adulto mayor daños psicológicos,

emocionales, de conducta y en el peor de los casos, físicos que por la

edad avanzada del sujeto en cuestión suelen ser daños irreparables.

Un penoso ejemplo de maltrato es cuando el adulto mayor pertenece a un

grupo familiar extenso y ninguno de sus familiares quiere ocuparse del

cuidado que necesite y vive períodos cortos en el hogar de uno de sus

hijos, con este hecho se sienten como una carga; circunstancia que
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desemboca en estados depresivos, rechazo y paulatinamente el estado

anímico decae, esto hace que psicológicamente desee que llegue el

momento de morir para llegar terminar con el calvario.

Esta fase de la vida es muy difícil y triste para una persona que debería

divertirse con agrado el poco o mucho tiempo que tenga de vida, rodeado

de sus seres queridos que han olvidado todo el camino que sus padres

tomaron para formarlos como seres humanos.

Causas del Abandono hacia el Adulto Mayor

Una de los motivos más habituales es cuando una persona de la tercera

edad ha terminado con su vida laboral útil, persona que no es productiva

en términos económicos para su familia, convirtiéndose en una carga de

gastos para la familia a la que pertenece. Situación que se convierte en

causal de quebrantamiento de interacción humana, relaciones,

comunicación y hasta la afectividad,

Al provocarse un quiebre en los puntos antes mencionados

(comunicación, afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o es

desplazada a un "rincón" del hogar, reduciéndose su mundo social que

provoca en el sujeto una serie de secuelas tales como abandono familiar

social, aislamiento transformación o cambios en los lazos afectivos,

cambios bruscos en los estadios de ánimo, etc.

Otro de los casos repetidos, es en situaciones en donde el sujeto de la

tercera edad es padre o madre y recibe a su hijo (a) con su familia

(allegados) que desplazan al sujeto en estudio a dependencias reducidas

el ignoro de su opinión y en muchas situaciones se produce un ambiente

de agresión tanto fisco, verbal y psicológico, que ocasiona en el agredido
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daños neurológicos, psicológicos, emocionales y en algunos casos físicos

que por la avanzada edad del individuo son daños irreparables.

Cuando el individuo en cuestión pertenece a un grupo familiar grande y

nadie de los individuos de la familia se quiere hacer cargo del cuidado de

este. Vive en cortos períodos en los hogares de quien le haya tocado el

turno de cuidarlo. Circunstancia que lo lleva a estados de depresión

crítica, rechazo, desequilibrio emocional y el estado anímico decae, esto

conlleva a estados depresivos que en muchos casos se desea que llegue

al momento que concluya su vida para poder terminar su calvario. Esta

etapa de la vida es la más difícil y triste para un individuo que debería

disfrutar y descansar con agrado y alegría el término de su vida, instancia

que toda persona merece.

Las situaciones antes mencionadas son pocas en comparación a los

hechos que se generan a diario, hechos que perjudican directamente a

los adultos mayores, estas situaciones en sí tienen una alta repercusión

letal para un estrato familiar y principalmente para la sociedad.

En la actualidad existe una pérdida de identidad familiar y social, el

respeto a un adulto mayor debe ser en base al amor y a la sabiduría que

inspiran por el largo trayecto recorrido en sus vidas y por las experiencias

que han adquirido a través de los años.

Repercusiones

El abandono o desplazamiento trae grandes consecuencias en las

personas de la tercera edad, como por ejemplo ser sociables después de

ser marginados por sus propios familiares y problemas interpersonales

que afectan directamente sus emociones, salud y sentimientos. Algunas



25

de las repercusiones son por las razones o circunstancias previamente

mencionadas.

La mayoría de los adultos mayores están afectados por la poca

comunicación dentro del grupo familiar, los sentimientos pasan a segundo

plano en combinación con el aislamiento que desplaza al sujeto a dejar de

ser visto como un ser humano y no un objeto decorativo para el hogar.

Los lazos afectivos se terminan de romper y esto ocasiona un quiebre

inevitable dentro del núcleo familiar. La comunicación es interrumpida y

corta toda relación entre las personas dentro de la familia y el adulto

mayor.

Sus emociones también sufren un cambio en el proceso del olvido, se

convierten en personas altamente sensibles y que les afecta cualquier tipo

de problema que hacen que desarrollen cuadros depresivos críticos que

traen como consecuencia problemas en su salud.

La sensibilidad de los adultos mayores crece y la percepción de su

alrededor le causa malestar: ruidos, cosas en general, etc. Un ejemplo

sería si un niño corre le molestará y reaccionará en forma violenta. Esto a

su vez provocaría un mayor aislamiento.

La soledad que siente el adulto mayor se refleja muchas veces en

desear principalmente la muerte, para no ser una carga para sus

familiares y para no ser una molestia. Anímicamente son vulnerables y

decaen ante cualquier situación que les aqueje.

La salud psicológica se ve mermada, la percepción de la realidad cambia

no es igual a la que los demás distinguen, a esto último debemos
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añadir responsabilidad que tienen el abuso físico que muchos adultos

mayores sufren por parte de sus mismo familiares (hijos, nueras, yernos,

nietos, etc.), esto además de los estímulos externos, en sus alteraciones

nerviosas, etc. Origina un desequilibrio en sus relaciones como ser social.

CausasdelMaltrato

Es necesario una profunda investigación en el papel que desempeña el

estrés en los cuidadores de las personas mayores, ya sean contratados o

personas de la familia, se debe tener en cuenta que esto sería la causa

primordial de maltrato.

La creciente enfermedad de Alzheimer en el mundo y el paulatino

agravamiento conductual - agresivo dentro de la familia donde uno de los

miembros padece la grave enfermedad, hace realmente necesario

prestar la mayor atención y cuidado a la relación entre el que brinda la

asistencia, en pocas palabras "el cuidador" y el que la requiere. Puede

resultar evidente en el encierro social o la falta de interés pueden

contribuir al descuido o el maltrato, también es cierto que los adultos

mayores que se encuentran en esta situación y sufren maltratos por lo

general y son reacias a participar en actividades y programas que

promueven positivamente la interacción social, como por ejemplo, los

centros exclusivos para los adultos mayores o las actividades

asistenciales.

Es necesario investigar el papel que los prejuicios sentencian contra la

vejez (la discriminación contra los adultos mayores y su estigma social)

como una causa probable del maltrato de los ancianos, algunos

especialistas en esta materia han mencionado que la marginación del

adulto mayor es un factor que actúa en este fenómeno.

Es claro que en algunos países en desarrollo algunos factores sociales y

culturales están claramente vinculados con el maltrato, como las

creencias en la artes esotéricas y el desamparo de las viudas, a las
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cuales también se les conoce como "Tradiciones del Maltrato" y para

eliminar estas prácticas se necesitaría un alto grado de apoyo entre

diversos grupos, probablemente durante mucho tiempo.

Para impulsar este proceso:

• Deben instaurarse grupos integrados por adultos mayores y jóvenes que

promuevan esta causa en los planos local, provincial y nacional e

internacional mediante campañas en favor del cambio.

• Los programas estatales de salud y bienestar social deben intentar

mitigar activamente las secuelas negativas que tienen para las personas

de edad muchos procesos de modernización y los cambios en la

estructura de la familia que suponen.

• Los gobiernos deben implantar un sistema de pensiones correcto en

todos los países donde aún no existan.

Así mismo es necesario examinar otras prácticas que en la mayoría de las

veces se citan también como factores causales significativos, ya que no

se han ejecutado investigaciones que confirmen las afirmaciones en este

sentido.

Otros factores culturales y socio-económicos, como la falta de recursos

económicos, la modernización y los regímenes sucesorios, pueden ser

causas indirectas del maltrato, como ya se ha mencionado.

Repercusiones del Maltrato y Abandono

El aspecto del maltrato de los adultos mayores al que tal vez se haya

prestado menos cuidado es el efecto que tiene en la propia víctima. Por lo

tanto, los estudios longitudinales en los que se realice un seguimiento en
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un período prolongado de los adultos mayores maltratados y de las que

no lo han sido deberían constituir en parte de las investigaciones.

En lo personal, son escasos los estudios en los que se han evaluado los

efectos psíquicos sobre los adultos mayores maltratados. Con excepción

de los trastornos de depresión, es poco lo que se conoce acerca

del daño emocional causado hacia las víctimas.

Así mismo en atención a su salud no se emplean protocolos para detectar

y tratar los casos de maltrato y rara vez se abordan las cuestiones

relacionadas con la salud mental o los signos conductuales como los

intentos de suicidios, abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes.

Es importante señalar que los profesionales de la atención de salud

algunas veces se sienten más cómodos al tratar a los jóvenes que a los

adultos mayores y muchas veces no prestan atención a las inquietudes de

estos últimos. Sin embargo en algunos países de Latinoamérica y

Europeos, así como en Australia, los médicos han desempeñado un papel

protagónico en la difusión y atención pública del problema del maltrato de

los adultos mayores.

Por lo tanto es importante el papel que el personal sanitario puede

desempeñar en los programas orientados a detectar el maltrato ya que

cabe suponer que los médicos son quienes están en mejores condiciones

para detectar los casos de maltrato, debido en parte a la confianza que la

mayoría de las personas de edad depositan en ellos.

Un médico debe estar al pendiente u observar si su paciente adulto mayor

presentará algunos de los siguientes síntomas entonces deberían

investigar la situación del para determinar la posibilidad de que sea

víctima de algún tipo de maltrato:
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El anciano no solicita a tiempo ayuda médica cuando se lesiona o

enferma.

Las explicaciones del adulto mayor o del cuidador sobre las lesiones o la

enfermedad son vagas o inverosímiles; las versiones del paciente y de la

persona que lo cuida sobre los antecedentes clínicos son diferentes.

Visita confrecuencia los departamentos de urgencia porque una afección

crónica ha empeorado, a pesar de que se ha indicado un plan de atención

y el paciente cuenta con los recursos necesarios para cumplirlo en su

hogar.

Una persona de edad con problemas médicos llega a la consulta sin que

la acompañe una persona que lo cuide; los resultados de laboratorio no

son coherentes con el relato del paciente.

Cuando se realiza un examen, el médico o el trabajador de la salud

deben:

- Entrevistar al paciente sin la presencia de su cuidador, preguntándole

directamente si ha sido objeto de algún tipo de violencia física, si se han

restringido sus movimientos o si se lo ha descuidado.

- Entrevistar al presunto agresor solo.

-Prestar especial atención a la relación entre el paciente y el presunto

agresor, y si presentan una conducta extraña.

- Realizar un estudio geriátrico integral del paciente, con inclusión de los

aspectos médicos, funcionales, cognoscitivos y sociales.

- Registrar los medios sociales del adulto mayor, tanto formales como

informales.
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- Es importante estipular que muchos médicos o no son capaces de

diagnosticar el maltrato porque este tipo de situaciones no son parte de

su práctica formal o profesional y, en consecuencia, no figuran en su lista

de diagnósticos.

Características Generales

El abuso, genera una variedad de patologías que son claras a primera

vista. También se puede relacionar a varias condiciones muy comunes en

los pacientes geriátricos (Ejemplo, problemas económicos, inanición,

lesiones, aislamiento, deshidratación, insomnio), o con la depresión y

otros tipos de manifestaciones psiquiátricas. Además hay enfermedades

que se ven con más frecuencia en los niños, también puede presentarse

en este grupo geriátrico como las quemaduras, fracturas, equimosis,

fobias, negligencia higiénica, polifarmacia, incumplimiento de los

tratamientos en un adulto mayor dependiente y por el aislamiento social.

Desgraciadamente, no siempre es el médico la persona que está con

mayor frecuencia en contacto con este tipo de situaciones, restándole

fuerza a una mejor evaluación o control.

Principales Causas de Maltrato y Abandono al Adulto Mayor.

Dentro del marco técnico y estratégico existieron múltiples causas que

desencadenan el maltrato al adulto mayor; pero todas giran en torno a: “el

control de su vida”, (controlar al adulto mayor) influenciado por:

1. Falta de educación y cultura sobre envejecimiento y vejez.

2. Falta de promoción de derechos e información.

3. Falta de mecanismos efectivos para la detección de situaciones de

maltrato.
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4. Omisión de denuncias.

5. Carencia de un sistema de defensa del adulto mayor.

6. Falta de reconocimientos y de respeto de la sociedad al adulto mayor.

7. Inestabilidad de las personas en su ámbito socio-familiar.

8. Ausencia de una cultura de Paz al interior de las familias.

Estas son las características específicas del escenario que entraña el

maltrato como: la presencia de ciertas dinámicas familiares (violencia

familiar, falta de comunicación, inversión de roles); la naturaleza y la

calidad de la relación que se establece entre la persona mayor y quien le

cuida en el entorno familiar; la descalificación, falta de reconocimiento a

la sabiduría y la experiencia de las personas mayores de 60 años; la

sociedad tiene un culto muy elevado por la juventud y tiende a excluir y

marginar al adulto mayor.

Una investigación Chilena, denominó al problema como “síndrome”, de

tipo social determinado por: daño físico emocional o psicológico causado

en contra de una persona adulta mayor que generalmente se produce

poracciones deliberadas, pero que en otras ocasiones se produce de

forma no deseada.

Por la mayor prevalencia de maltrato al adulto mayor a nivel intrafamiliar

que institucional y comunitario; los agresores suelen ser los familiares

más cercanos y aquellas personas que están en continuo contacto con él;

otra de las personas que los maltratan pueden no ser miembros de la

familia como son los cuidadores profesionales de la salud.
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Tipología de Maltrato al Adulto Mayor.

Los tipos de maltratos que puede ser víctima el adulto mayor son:

1.- Maltrato Físico.

2.- Maltrato psicológico.

3.- Maltrato Sexual.

4.- Maltrato Económico/Financiero/Material/Patrimonial.

5.- Maltrato Societario/estructural.

6.- Maltrato por Negligencia /Abandono.

Estas son las definiciones más actualizadas y reconocidas, respecto de la

tipología del maltrato al adulto mayor tenemos:

Maltrato Físico.- Caracterizado por: deterioro físico, dolor o daño corporal

producido por fuerza física o violencia; como ejemplo: uso y

administración inapropiada de fármacos, alimentación forzada y castigo,

también se considera como las formas de maltrato físico: puñetes,

patadas, bofetadas, empujones, zamarreos, cachetadas, inmovilización y

otras formas.

Maltrato Psicológico.- Causar daño intencionado, angustia o estrés

mediante actos verbales o no verbales, como por ejemplo: amenazas,

insultos, intimidaciones, humillaciones, tratar y hablarle al anciano como

un niño (infantilismo), aislamiento de la familia, entorno, amigos y de sus

actividades, habilidad; someterle a “tratamiento de silencio”,

Maltrato Sexual.- Contacto sexual, de cualquier tipo intencionado o

consumado, no consentido o con personas incapaces de dar su

consentimiento, como ejemplo: fotografías, sodomías, acoso, entre otros.
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Maltrato Financiero/Patrimonial.- Es el uso ilegal o inapropiado de

fondos, propiedades y otros recursos del adulto mayor, incluye el dinero,

sin autorización o permiso, falsificación de firmas, donación u obligación

de tutela o curatela.

Maltrato Estructural/Societario.- Aquel que ocurre desde y en las

estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales,

económicas que actúan como trasfondo de todas las otras formas de

maltrato existente. Incluye la falta de políticas y recursos sociales y de

salud, mal funcionar e incumplimiento de las leyes existente, de normas

sociales, comunitarias y culturales que desvaloran la imagen adulto

mayor, que resultan en perjuicio de su persona y no permiten la

satisfacción de sus necesidades y el desarrollo de sus potencialidades,

expresadas socialmente como discriminación, marginalidad y exclusión

social.

Maltrato por negligencia.-

Rechazo, negativa o fallo para iniciar, continuar o completar cualquier

parte de las obligaciones o deberes del adulto mayor, de forma voluntaria

o involuntaria, incluye no aportar medidas económicas o cuidados básicos

como la alimentación, hidratación, higiene personal, vestido, cobijo,

medidas de confort, recreación, seguridad personal, la compra de la

medicación, prótesis, lentes, audífonos, bastones, otros, incluidas en una

responsabilidad implícita o acordada, la negligencia puede ser activa y

pasiva.

Factores de Riesgo por Malos Cuidados Hacia el Adulto Mayor

Al existir una asociación estadística entre maltrato, factores de riesgo y

situaciones de mayor vulnerabilidad; se han establecido también para

este estudio, considerar importante, el esclarecer y concretar la

clasificación, en tres categorías.
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Los factores de riesgo que son propiamente del anciano, los del cuidador,

y las situaciones del entorno que confieren una mayor vulnerabilidad.

En el anciano.- La edad avanzada, el deficiente estado de salud,

incontinencias, deterioro cognitivo y alteraciones de conducta,

dependencia física y emocional, aislamiento social, antecedentes de

malos tratos, la pobreza, entre otros.

Cuando el agresor es el cuidador.- La sobrecarga física o emocional,

(situaciones de estrés, crisis vitales); padecer trastornos psicopatológicos,

abuso de alcohol u otras toxicomanía, experiencia familiar de maltrato a

adultos mayores o violencia.

Consecuencias del Maltrato en los Adultos Mayores

En los adultos mayores, las consecuencias del maltrato pueden ser de

carácter graves, ya que son personas físicamente más débiles y más

delicados, sus huesos son más quebradizos y los procesos de

recuperación son más prolongados. Incluso una lesión limitadamente leve

puede causar daños graves y permanentes.

Es importante determinar que se han realizado muy pocos estudios para

poder resaltar consecuencias del maltrato en el adulto mayor de manera

eficiente, aunque en los estudios clínicos y de casos

existe información sobre las graves dificultades emocionales sobre los

adultos mayores maltratados.

Se podría decir que existen otros síntomas asociados con los casos de

maltrato como: los sentimientos de incapacidad, alineación, culpa,

vergüenza, ansiedad, temor, negación y el estrés postraumático (que

puede aumentar el peligro de muerte), los intentos de suicidio y la

depresión.
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El maltrato y el descuido de un adulto mayor pueden originarse no solo en

el ámbito doméstico sino también en diversos tipos de sectores, aún en

las que parecen prestar una atención de excelente calidad a sus

residentes.

Algunos estudios realizados sobre escándalos ocurridos en la atención

institucional, dan razón para creer que un régimen aceptable o de buena

atención podría transformarse en maltrato con extrema facilidad y rapidez,

sin producirse cambios notorios, además de ser comprobado que existe el

maltrato de personas mayores en los establecimientos de atención

permanente en casi todas partes.

Son muchas las personas que pueden ocasionar malos tratos: un

miembro del personal de la institución, otro residente, un visitante o como

ya se ha mencionado los familiares y amigos.

Una relación entre maltrato o descuido entre el adulto mayor y la persona

que lo atiende en su hogar no se obstaculiza necesariamente cuando

aquel integrael sistema de asistencia institucional. A veces, el maltrato

continúa en el nuevo ámbito.

La diversidad de actos de maltrato y descuido en las instituciones es

inmensa y puede estar relacionada con cualquiera de los siguientes

factores:

• La prestación de la atención: lo que conlleva a la resistencia a los

cambios en la medicina geriátrica, el deterioro de la atención individual,

la alimentación inadecuada y las deficiencias en la atención

de enfermería.
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• Los problemas del personal: por ejemplo, el estrés laboral y la

extenuación, el trabajo en condiciones materiales deficientes, la falta de

instrucción, y los problemas psíquicos.

• Las dificultades en las interacciones entre el personal y los residentes:

por ejemplo, la falta de comunicación, la agresividad de los residentes y

las diferencias culturales.

• Las condiciones externas como: la falta de privacidad, el deterioro de los

lugares, el uso de medios de inmovilización, la falta de estimulación

sensorial adecuada y la propensión a los accidentes en la institución.

• Las políticas institucionales: las que se adoptan para beneficio de la

institución que permite a los residentes pocas posibilidades de elección en

lo que respecta a su día a día, las actitudes burocráticas o de indiferencia

hacia las casa hogares, la escasez de personal de servicio o su rotación

frecuente, el manejo fraudulento de las pertenencias o el dinero de los

pacientes y la inexistencia de un consejo de residentes o de un consejo

de familiares o amigos de los residentes.

Suicidios

El suicidio es una forma de muerte violenta que es el resultado de una

decisión individual que, si bien puede parecer incomprensible, obedece a

diversas causas de orden psicológico, de salud y social y forma parte de

una de las consecuencias más difícil de un anciano maltratado.

En gran parte del mundo el suicidio está estigmatizado por razones de

diversa índole, que van desde religiosas hasta culturales, y en algunos

países es considerado un delito.
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(Salud, 2010)”Según la OMS, en su último informe, manifiesta que los

hombres están en mayor riesgo de morir por suicidio que las
mujeres, en contraste el número de intentos de suicidios fallidos de
mujeres es mayor que el de hombres”.

Factores de riesgo asociados al maltrato y abandono a los
adultos mayores
Factores individuales

Estudios recientes han descubierto que quienes

aplican violencia física en el medio familiar sufren

con frecuencia problemas de personalidad y trastornos asociados al

abuso de alcohol o drogas.

Investigaciones anteriores indican que el deterioro cognitivo y las

dificultades físicas que aquejan a losadultos mayores eran factores de

riesgo para ser victimizados, pero investigaciones más actuales han

establecido que la fragilidad de los adultos mayores maltratados no es

muy diferente a la de los no afectados e incluso llega a ser menos

significativa, especialmente en los casos de maltrato psíquico y verbal.

Comparaciones de multitud de pacientes con enfermedades

degenerativas de tipo Alzheimer han permitido inferir que el deterioro no

significa un factor de riesgo de maltrato, sin embargo los casos revelados

a las autoridades corresponden, de manera significativa, a personas muy

ancianas y desamparadas.

Otro factor que influye en el maltrato a los adultos mayores es el de

los ingresos económicos, en especial si el agresor tiene hábitos tóxicos

que pueden llevarlo a estafar al anciano, además de las dificultades

económicas que su víctima puede afrontar. El resentimiento de los



38

miembros de la familia por los gastos que entraña la atención al adulto

mayor desempeñar un papel en este tipo de maltrato.

Factores Relacionales

A partir de la evidencia científica almacenada no se descarta que

el estrés tenga protagonismo en la comisión de actos violentos contra los

adultos mayores, sin embargo los expertos prefieren valorarlo en un

contexto más extenso, se tiene en cuenta que la calidad de la relación

entre el anciano y el cuidador es un factor determinante, por lo que se

cree que el estrés puede ser un factor co-ayudante en los casos de

violencia, pero, por sí solo no puede explicar el fenómeno.

El trabajo con pacientes con problemas mentales ha evidenciado que

las acciones violentas, de quienes reciben la atención, pueden actuar

como factor desencadenante de la violencia correlativa al cuidado. El

maltrato puede ser el resultado de la acción simultánea de diversos

factores entre los cuales se hallan el estrés, las características de la

relación adulto mayor - cuidador, las conductas turbulentas, la agresión

proveniente del sujeto cuidado, así como la depresión del cuidador.

Condiciones de vida complicadas, como el hacinamiento y la falta de

privacidad, se asocian a los conflictos familiares, considerándose que las

conductas maltratantes son más habituales entre quienes conviven.

También se estiman las relaciones de tipo dependiente,

fundamentalmente las enmarañadas interdependencias entre la víctima y

el victimario, en las que existe un fuerte vínculo entre ambos, que en

cuantiosas ocasiones dificulta la intervención de terceros.

Factores Comunitarios y Sociales

Usualmente en todas las investigaciones, la reclusión social resulta una

forma de maltrato característica en los adultos mayores, además de que
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puede ser causa o consecuencia del mismo y tener como fin el

aislamiento del anciano por dificultades físicas o mentales.

Los factores sociales actualmente se consideran significativos factores de

riesgo del maltrato a los adultos mayores en los países tantos ricos como

pobres. Hoy se reconoce que los modelos culturales y las tradiciones,

entre los que encontramos los estereotipos acerca de la vejez, del sexo y

el género, así como la cultura de la violencia, desempeñan un papel

importante en la juicio de que los adultos mayores son débiles, frágiles y

dependientes, por tanto, poco merecedores de la ayuda del estado e

incluso de la atención familiar.

Los estudios sobre el maltrato a los adultos mayores se han centrado

hasta ahora, en los problemas interpersonales y familiares, pero existe la

proposición de un modelo ecológico que integra las posiciones

individuales, interpersonales, sociales y comunitarias, que reduce las

limitaciones de enfoques antes dichas, también considera los problemas

de todo tipo que enfrentan los adultos mayores, quienes por lo general no

pueden satisfacer necesidades perentorias sin contar con el apoyo de

la familia lo que incrementa el riesgo de maltrato.

Teorías que Tratan de Explicar el Maltrato y Abandono

Muchos investigadores, han planteado diferentes esquemas que intentan

explicar el maltrato a los adultos mayores.

- Teorías de Orientación Sociológica:

Desde un punto de vista sociológico, hay que considerar en particular dos

enfoques teóricos prácticos que pueden ayudar al análisis del maltrato

hacia los adultos mayores y tratan de exponer los elementos que

subyacen en este fenómeno:
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- Teoría de la Interacción Social

Atribuye atención especial a las relaciones de los adultos mayores con

sus cuidadores, se considera que el envejecimiento biológico y social

modifica el papel de los adultos mayores en sus grupos sociales de

pertenencia y de esta forma cuestiona su identidad personal y genera

tensión en sus relaciones sociales. En este sentido, considera que los

cambios contiguos al envejecimiento, tanto a nivel psicológico como físico

inducen una modificación en la forma en que los sujetos se perciben a sí

mismos (auto concepto) y son percibidos por la sociedad (imagen), a la

vez que pueden originar una repuesta de rechazo social que da lugar a la

aparición de actitudes discriminativas y a comportamientos inmoderados

hacia los adultos mayores.

Señalan que el paso del tiempo y sus consecuencias repercuten de

manera negativa en el auto concepto y sobre todo en la imagen afecta

las destrezas relacionales de los adultos mayores y el modo en que el

envejecimiento incide en sus cuidadores y trabajadores vinculados a los

adultos mayores. Es frecuente que estas personas los aprecien como una

experiencia poco gratificante de la cual se derivan estereotipos negativos

frente a la vejez, los cuales pueden ser proyectados incluso en

la percepción del mismo envejecimiento. En general puede decirse que

esta teoría se focaliza en la manera particular en que los individuos se

adaptan y responden a la etapa de la vejez como parte del ciclo de la

vida.

Teoría del Aprendizaje Social o de la Violencia Trans-generacional

Plantea que la violencia se aprende por lo tanto es posible

que niños maltratados cuando crezcan se conviertan en maltratadores de

sus propios padres.

Teoría del Cansancio del Cuidador
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El maltrato y la negligencia se muestran cuando los factores estresantes

tanto externos como relacionados directamente con el cuidado superan

un determinado umbral en el cuidador, generándose el llamado "Cuidado

Inadecuado". Desde este punto de vista no hay nada intrínsecamente

violento en la familia, es decir el maltrato comienza cuando los individuos

son personalmente ineficaces para cuidar.

Teoría del Aislamiento

La ausencia de redes sociales es un factor de riesgo para recibir maltrato

y negligencia.

Teoría de la Dependencia

Expresa que la fragilidad funcional (pérdida de la autonomía)

por enfermedades crónicas, demencias etc., son escenarios de riesgo

para que se origine el maltrato.

Teoría de la Psicopatología del Maltratador.

(Rendon, 2011)"Aducen que el agente del maltrato posee

características de personalidad patológicas (Esquizofrenia, RM,
ideas paranoides, alcoholismo".

Repercusiones del Maltrato y Abandono

El aspecto del maltrato y abandono hacia los adultos mayores al que

quizá se haya dado menos atención es el efecto que tiene en la propia

víctima. Por lo siguiente, los estudios longitudinales en los que se realice

un seguimiento durante un largo período de las personas maltratadas y de

las que no lo han sido o deberían formar parte de las investigaciones.

En particular, son mínimos los estudios en los que se han valorado los

efectos psíquicos sobre las personas maltratadas. Con excepción de los
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problemas de depresión, es escaso lo que se conoce acerca

del daño emocional causado a las víctimas.

Así mismo en atención a su salud no se utilizan protocolos para detectar y

tratar los problemas de maltrato y rara vez se abordan las cuestiones

relacionadas con la salud mental o los signos conductuales como los

intentos de suicidios, alcoholismo o drogadicción. Es importante señalar

que los profesionales de la atención de salud a menudo se sienten más

cómodos cuando tratan a los jóvenes que a los adultos mayores y muchas

veces prestan poca atención a las inquietudes de estos últimos. Sin

embargo en algunos países latinoamericanos y europeos, así como en

Australia, los profesionales de la medicina han desempeñado un papel

protagónico en la difusión y atención pública del problema del maltrato de

los adultos mayores.

Por lo tanto es importante el papel que el personal sanitario puede

desempeñar en los programas orientados a detectar el maltrato ya que

cabe suponer que los médicos son quienes están en mejores condiciones

para detectar los casos de maltrato, debido en parte a la confianza que la

mayoría de las personas de edad depositan en ellos.

Un médico u otro trabajador de la salud debe estar al pendiente u

observar si su paciente adulto mayor presentará algunos de los siguientes

signos entonces deberían investigar la situación del adulto mayor para

determinar la posibilidad de que sea víctima de maltrato:

El adulto mayor tarda en solicitar atención médica cuando se lesiona o

enferma.

Las explicaciones del adulto mayor o de la persona que lo cuida sobre las

lesiones o la enfermedad son vagas o inverosímiles; Las versiones del
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paciente y de la persona que lo cuida sobre los antecedentes clínicos son

distintas.

La concurrencia frecuente a los departamentos de urgencia porque una

afección crónica ha empeorado, a pesar de que se ha indicado un plan de

atención y el paciente cuenta con los recursos necesarios para cumplirlo

en su hogar.

Una persona de edad con deficiencias funcionales llega a la consulta sin

que la acompañe la persona que la cuida; Los resultados

de laboratorio no son coherentes con el relato del paciente.

Cuando se realiza un examen, el médico o el trabajador de la salud

deben:

Entrevistar al paciente solo, preguntándole directamente si ha sido

objeto de actos de violencia física, si se han restringido sus

movimientos o si se lo ha descuidado.

Entrevistar al presunto agresor solo.

Prestar especial atención a la relación entre el paciente y el

presunto agresor, y a la conducta de ambos.

Realizar una evaluación geriátrica integral del paciente, con

inclusión de los aspectos médicos, funcionales, cognoscitivos y

sociales.

Registrar las redes sociales del paciente, tanto formales como

informales.

Es importante señalar que muchos médicos o trabajadores de

salud no son capaces de diagnosticar el maltrato porque este tipo
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de situaciones no son parte de su adiestramiento formal o

profesional y, en consecuencia, no figuran en su lista de

diagnósticos diferenciales.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La expresión tercera edad es un término antrópico-social que hace

referencia a la población de personas mayores a 65 años. En esta etapa

el cuerpo se deteriora paulatinamente y, por consiguiente, es sinónimo

de envejecimiento y de ancianidad. Se trata de un grupo de la población

que tiene de 65 años de edad o más. Hoy en día, el término a dejado de

usarse por los profesionales y es más utilizado el término adultos

mayores (en América Latina). Es la séptima y última etapa de la vida

(prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez o

ancianidad) que acontece finalmente la muerte.

Este grupo de edad ha ido en aumento en la pirámide de población o

distribución por edades en la ordenación de población, debido

principalmente a la baja en la tasa de mortalidad por la mejora de

la calidad y esperanza de vida de numerosos países a su vez se refleja la

falta de aprobación de las personas jóvenes hacia ellos.

Las condiciones de vida para los adultos mayores son especialmente

difíciles, pues pierden de manera seguida oportunidades de trabajo,

actividad social y capacidad de socialización, y en muchos casos se

sienten excluidos. En países desarrollados, en su mayoría gozan de mejor

nivel de vida y aceptación, son subsidiados por el Estado y tienen acceso

a pensiones, garantías de salud y otros beneficios.

Hay países desarrollados que dan trabajo sin discriminación por edad y

donde prima la experiencia y capacidad. Las enfermedades asociadas a

la vejez.
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(Alzheimer, Diabetes, Artrosis, Cataratas, Osteoporosis etc.) Son más

recurrentes en los países en vías de desarrollo que en los desarrollados.

La recién elaborada sociología de la tercera edad tiene otras

dimensiones: considerar a estas personas un grupo cultural en una

estratificación de la población por grupos de edad (igualdad de derechos,

igualdad de trato). Sin embargo, este ambiente sólo puede aplicarse en

un parte reducida de consumidores y de clientela política, por lo que de

nuevo es reduccionista, pues asume homogeneidad. Además, de

prescindir del mercado laboral remunerado no quita su inclusión en

actividades comisiones municipales típicas del voluntariado,

residencias, centros sociales, bibliotecas y otras instituciones con enfoque

comunitario, asociacionista y participativo como personas y como

ciudadanos.

(Shanas, 1995) "Contribuyó con el concepto de la construcción social
de la tercera edad contra conceptos discriminantes que, como
símbolos y sentimientos, pueden modificarse."

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Durante esta fase no sólo la persona sufre los cambios, sino también la

propia familia, pues el contexto en el que se desarrolla el adulto mayor ha

presentado modificaciones sin que los miembros del sistema familiar se

hayan percatado de ello. Los roles y las actividades ya no son las mismas;

el anciano ahora se ha convertido en abuelo, mientras que, por otro lado,

los hijos cumplen con distintas responsabilidades como son su propio

trabajo y el cuidado y educación de los hijos. En consecuencia, debido al

ritmo de vida que les impone la misma sociedad, las familias dedican poco

tiempo a la atención y cuidado que los adultos mayores requieren.
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(Bonilla, 2012)"Ahora bien, se entiende por abandono la deserción de

un individuo que tenía la custodia física o había asumido la
responsabilidad de proporcionar cuidado a un anciano."

Diversos factores pueden provocar que una persona abandone a otra a

cualquier edad. Sin embargo, durante esta última etapa de la vida, el

abandono se incrementa debido a que pueden surgir muchas situaciones

que lo provocan. Entre ellas se encuentran las siguientes: una historia de

violencia o la continuación de ésta en la relación entre los miembros del

sistema familiar; la presencia de un cuidador que tiende a utilizar la

violencia como método para resolver los problemas; el estrés del

cuidador; el abuso de sustancias tóxicas; el estrés financiero o problemas

económicos; la falta de conocimientos o de habilidades del cuidador; las

enfermedades mentales o emocionales.

El mayor riesgo de abandono surge en relación con aquellas personas

que generan más carga de trabajo. Según estadísticas a escala mundial,

el 25% de las personas mayores de 65 años, altamente dependientes y

cuidadas en su domicilio, podría sufrir algún tipo de maltrato. Lo que se

deduce es que a mayor edad y mayor grado de dependencia, mayor es el

riesgo de que las personas ancianas puedan sufrir algún tipo de abuso.

Por otro lado, el 53.6% de los cuidadores dedican el día entero a atender

al mayor, se ven afectadas áreas de su vida personal y también su

trabajo.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Constitución del Ecuador
Capítulo Tercero

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria



47

“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. Se

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan

cumplido los sesenta y cinco años de edad. “

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

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

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades,

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas

políticas.”

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

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena

Integración social.”

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que

provoque tales situaciones.”

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

actividades recreativas y espirituales.”

“8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran

enfermedades crónicas o degenerativas.”
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“9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su

estabilidad física y mental.”

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por

parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su

protección.

(Ecuador, Constitucion del Ecuador, 2012)

El Buen Vivir

2.2. Reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas.

Ampliar la cobertura de servicios públicos de calidad,

especialmente agua potable y saneamiento ambiental en el

sector urbano y rural, con el fin de responder de manera

efectiva a las necesidades de grupos vulnerables, como madres

adolescentes, jefas de hogar, adultos mayores y personas

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad

social y territorial, en la diversidad

2.6. Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el

ciclo de vida, a personas en situación de vulneración de derechos

a.Desarrollar y fortalecer los programas de protección especial

desconcentrados y descentralizados, que implican amparo y

protección a personas en abandono, en particular niños, niñas,

adolescentes y adultos mayores y que incluyen la erradicación

de la mendicidad y el trabajo infantil con discapacidad.

d. Generar e implementar un sistema integral de referencia de

víctimas de violencia, maltrato, abuso y otras formas de vulneración

de derechos, con pertinencia cultural y énfasis en niños, niñas y
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adolescentes, mujeres, personas LGBTI, adultos mayores y personas

con discapacidad.

2.8. Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a

personas y grupos de atención prioritaria, en todo el territorio nacional,

con corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia

f. Estructurar un sistema nacional de cuidados que proteja a los

grupos de atención prioritaria en todo el ciclo de vida, particularmente

en la infancia, para facilitar una vida digna a los adultos mayores y a

las personas con discapacidad, con enfoque de género y pertinencia

cultural y geográfica.

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.

l. Implementar programas de inmunización como mecanismo de

defensa ante microorganismos patógenos, con énfasis en niños,

niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y

personas con discapacidad.

Objetivo 2
11Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y

territorial en la diversidad erradicar la violencia y la discriminación.

La persistencia de ciertas discriminaciones y desigualdades ratifica su

causalidad estructural desde la discriminación étnica y de género y la

interpretación de la pobreza. La violencia de género es estructural, ya que

se origina en los roles generados a través de procesos de construcción

social y cultural de “lo masculino” y “lo femenino”.

Asimismo, la violencia y la discriminación racial se estructuran a partir del

desprestigio de lo “no blanco” y bajo las concepciones de “civilizado”

“incivilizado”. Por otro lado, la discriminación que recae sobre las

personas con discapacidad está organizada en función de una hegemonía

y homogenización estética, funcional e intelectual en detrimento de “lo

diferente”. Finalmente, la tendencia generalizada de maltrato y abuso

infantil también se estructura bajo el “deber ser de niño” y el “deber ser de

adulto” que, además, va en detrimento de los adultos mayores. Todos
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estos son aspectos que han producido y reproducido relaciones de poder

históricamente desiguales, que se reflejan en la vida pública y privada y

durante todo el ciclo de vida de las personas. La violencia y

discriminaciones estructurales se dan a conocer de manera física,

psicológica, simbólica, sexual y patrimonial.

(Ecuador, 2013)

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA
La andrología es la ciencia que se ocupa de estudiar las diversas formas

del aprendizaje de los adultos.

Programas de Educación del Adulto Mayor en el Ecuador

El programa académico que comenzó en 2012 se desarrolla en tres

ciclos, cada uno de ellos con una duración de tres meses, distribuidos en

tres módulos: Gerontología, Comunicación Electrónica y el Buen Vivir.

Además, desde la apertura del programa, 400 adultos mayores del sur de

Ecuador obtuvieron una certificación de expertos en los módulos

involucrados. Adicionalmente, el gobierno nacional a través del Ministerio

de Inclusión (MIES) trabaja en la creación de MiEspacio de Sabiduría, un

programa de similares características al de MiEspacio Juvenil.

(Méndez, 2013)"En Ecuador hay 940.000 adultos mayores, 6,7% del
total de 14 millones de habitantes que tiene el país andino".

La oferta de estudios cuenta con docentes catedráticos voluntarios y el

único valor que cancelan los adultos mayores para ingresar a ese

sistema, son 50 dólares que es el costo del certificado.
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CÁPITULO ll

METODOLOGÍA, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA

Es un proceso encaminado a lograr varios objetivos para realizar una

investigación esta comprende un sin número de hechos o fenómenos

para dar solución a un problema de estudio que conlleva a la selección de

técnicas concretas

¿Qué es el método?

Método (“camino o vía") es el procedimiento utilizado para llegar a un fin

orientado alcanzar un objetivo.

En este trabajo de investigación se utilizan las siguientes metodologías:

Método de análisis

Método de síntesis

Método de análisis

Se emplea para conocer mejor los objetos (cosas físicas que se encuentra

entorno a nosotros).

Consiste en la separación de las partes de un todo a fin de estudiar las

por separado así como examinar las relaciones entre ellas. Ejemplo.

El análisis del estado financiero, se toman en renglones a fin de explorar

algunas de las relaciones que no son evidentes por sí mismos.

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar
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ordenadamente cada uno de ellos por separado. La Física, la Química y

la Biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis

de gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y

examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las

mismas.

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de

un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos

que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se

produce sobre la base de los resultados previos del análisis.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron:

Investigación de Campo.

Investigación Descriptiva.

Investigación Explicativa.

Investigación de Campo: Constituye un proceso sistemático, riguroso y

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos,

basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las

informaciones necesarias para la investigación.

(Castillo, 2012)"El diseño de investigación es la etapa en la cual el
estudiante muestra qué aplicará para recoger la información, la cual
debe estar estrechamente vinculada con los objetivos que haya
planteado."

Investigación Descriptiva: También conocida como la investigación

estadística, detalla los datos y este debe tener un impacto en las vidas de
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la gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la causas del

abandono de los adultos mayores en el Hogar San José de la Ciudad de

Guayaquil. El lector de la investigación conocerá qué hacer para prevenir

esta situación, por lo tanto, más personas podrán evitar esta situación.

(BEHAR, 2008) "Permite detallar el fenómeno estudiado básicamente

a través de la medición de uno o más de sus atributos”.

Investigación Explicativa: aquella que tiene relación causal no sólo

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar

las causas del mismo.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población o Universo

Corresponde al grupo de personas que se desea investigar que presentan

una característica en común que es objeto de estudio su tamaño debe ser

estadísticamente proporcional al tamaño de población y el error de

muestra debe mantenerse dentro de los límites permisibles.

En este proyecto se ha estratificado 3 grupos;

Autoridades, personas encargadas del cuidado y familiares.
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Cuadro#1

Fuente: Asilo San José de la Ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Muestra

Se denomina muestra a una parte o cantidad pequeña de una cosa que

se considera representativa del total y que se toma o se separa de ella

con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación.

(CANALES, Manuel, 2008)“Conjunto de cosas, personas o datos elegidos al

azar, que se consideran representativos del grupo al que pertenecen y que se

toman para estudiar o determinar las características del grupo”

Cuadro#2

Fuente: Asilo San José de la Ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Félix Hernández Campos

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN

1 Autoridades 3

2 Personas encargadas del cuidado en el

Hogar San José de Guayaquil

20

3 Familiares 250

TOTAL 273

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN

1 Autoridades 3

2 Personas encargadas del cuidado en el

Hogar San José de Guayaquil

20

3 Familiares 50

TOTAL 73
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
En el presente proyecto se aplicaron las técnicas:

Observación.

Entrevista.

Encuesta.

Documentación Bibliográfica

La Observación

Este método es una "lectura lógica de las formas" y representa el ejercicio

y "metodología de la mirada" (deconstrucción y producción de una nueva

realidad).

La observación es un proceso cuya función primaria e inmediata es

recoger información sobre el objeto que se toma en estudio. Esta recogida

implica una actividad de codificación: la información bruta seleccionada se

traduce mediante código para ser transmitida a alguien (uno mismo u

otros). Hay numerosos sistemas de codificación, podrían agruparse en

dos categorías: los sistemas de selección, en los que la información se

codifica de un modo sistematizado mediante unas cuadrículas o parrillas

preestablecidas, y los sistemas de producción, en los que el observador

confecciona su sistema de codificación.

(Carrel, 1873-1944)"Poca observación y muchas teorías llevan al
error. Mucha observación y pocas teorías llevan a la verdad."

La Entrevista

La entrevista como técnica de investigación tiene varios elementos a

favor y otros en contra. Las ventajas que favorecen la entrevista son

variadas: valor de empatía, relación interpersonal, observar el

comportamiento verbal y no verbal, la cantidad de información oral
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recibida, pensamientos, emociones, perfil biográfico, su representación

de la vida en el presente y en el futuro. En cambio, las limitaciones de la

entrevista son: limitaciones para manejar la información, la preparación

de la sesión, los gastos, los desplazamientos y las interferencias de

sesgos.

(Moore, 1941)"definen la entrevista como "Una conversación seria,
que tiene un fin determinado (es distinta del mero placer de

conversar) y que posee tres funciones: recoger datos, informar y
motivar."

Encuesta

La encuesta es una técnica que se basa en entrevistar, a un número

considerable de individuos, se utilizan cuestionarios, que mediante

preguntas, efectuadas en forma unipersonal, correo, o telefónica,

permiten indagar las características, costumbres, opiniones, hábitos,

gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional,

cultural, etcétera, dentro de una comunidad específica. Puede realizarse a

grupos de personas en general o ser elegidas por edad, ocupación, sexo,

depende del tema a investigar y los fines perseguidos. Por ejemplo, una

encuesta sobre los gastos de los adolescentes, incluirá solo a personas

de ese sector de edad, aunque podría hacerse a personas de otras

edades, para comparar si coinciden lo que los adultos creen que gastan

los jóvenes, con sus preferencias reales. Son de menor alance que los

censos, y tienden a complementarlos.

(Manuel Camacho (1946 Senador) "Las encuestas son un
instrumento de estrategia y táctica"
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Documentación Bibliográfica

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación

científica en la cual se explora qué se ha escrito en la comunidad

científica sobre un determinado problema o tema. ¿Qué hay que

consultar, y cómo hacerlo?

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez obtenida toda la información necesaria para el estudio de la

investigación se pueden destacar las técnicas de estudio utilizadas;

(entrevistas y encuestas), ya obtenida toda esta información se ingresa en

tablas establecidas con sus respectivos ítems, frecuencias y porcentajes.

Después de seguir este procedimiento con cada pregunta de la encuestas

y entrevista se procede a la elaboración de los gráficos respectivos estos

se desarrollaron en los programas de Word y Excel los cuales formaron

parte importante en la elaboración de este proyecto para la respectiva

presentación de los resultados.
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ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES DEL HOGAR SAN
JOSÉ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Autoridad: Madre Superiora Lcda. Susana Tonda
Entrevistador: Félix Hernández Campos

1.- ¿Piensa usted que el abandono es algo común en la sociedad
actual?

El Abandono es algo común ya que los familiares ven al adulto mayor como una
carga y por ende buscan la forma de lidiar con él.

2.- ¿Cuál cree que es la diferencia entre un adulto mayor aislado bajo
su consentimiento o en contra su voluntad?

La diferencia radica en la forma en que ellos lidian con la situación, un adulto
mayor que ha sido dejado en contra de su voluntad se torna agresivo triste y
enfermizo.

3.- ¿Qué medios de comunicación cree que dará mejores resultados
para difundir la campaña?

Hasta ahora la difusión por medio de prensa escrita nos ha dado resultados muy
óptimos.

4.- ¿Considera usted que se puede concienciar a los familiares de los
adultos mayores?

Siempre y cuando se llegue al corazón de ellos mostrándoles que se puede
querer mucho más de lo que ellos piensan a un adulto mayor ya que a esa edad
su forma de ser se torna parecida a la de un niño

5.- ¿Cuál es el número de adultos mayores abandonados al año?

Alrededor de 20 adultos mayores llegan al año a este asilo algunos con su
consentimiento otros en contra.

6.-¿Describa las causas que usted cree por las que son
abandonados los adultos mayores?

Por falta de voluntad a cuidarlo, por mala voluntad de parte de sus familiares ya
que ellos creen que nunca llegarán a esa edad por ende tratan al adulto mayor
como si fuera una carga cuando es una edad en la que ellos pueden conocer
mejor a su familiar o amigo que este en esta edad tan hermosa como es la 3ra
edad.
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7.- ¿Cree usted que la elaboración de una Guía de Cuidados hacia el
Adulto Mayor pueda mejorar los cuidados hacia ellos?

Todo lo que haya sido creado con amor y mucho esfuerzo nos ayudará a poder
llegar a las personas y hacerles ver que ellos pueden marcar la diferencia en la
vida de un adulto mayor.
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RESULTADO DE LAS ENCUESTA REALIZADA A LOS FAMILIARES
DE LOS ADULTOS MAYORES.

1¿Con qué frecuencia usted visita en el Hogar San José de la ciudad de

Guayaquil?

Cuadro #3
Frecuencia de visita

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Nada Frecuente 30 60%

2 Poco Frecuente 10 20%

3 Frecuente 5 10%

4 Muy Frecuente 5 10%

TOTAL 50 100%
Fuente: Familiares de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #1

Frecuencia de visita

Fuente: Familiares Adultos mayores del Hogar San José.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis

El 60% de los familiares contestó nada frecuente; el 20%, poco
frecuente; el 10%, frecuente; y el 10%, muy frecuente.

Los resultados de las encuestas demuestran el que los adultos mayores

no son visitados con frecuencia.

60%20%

10%

10%

Nada frecuente

Poco Frecuente

Frecuente

Muy Frecuente
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2¿Sabe usted sobre el maltrato al adulto mayor?

Cuadro #4
Conocimiento del maltrato

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Si 35 70%

2 No 15 30%

TOTAL 50 100%
Fuente: Familiares de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #2
Conocimiento de maltrato

Fuente: Familiares Adultos mayores Hogar San José
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 70% de los familiares indicó SÍ; mientras el 30%, que NO está

informado.

Los resultados de las encuestas demuestran que los familiares sí están

informados acerca del maltrato hacia el adulto mayor.

70%

30%

si

no
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3¿Conoce usted los derechos del adulto mayor?

Cuadro #5
Derechos del adulto mayor

ÍTEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Sí 45 90%

2 No 5 10%

TOTAL 50 100%
Fuente: Familiares de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #3
Derechos del adulto mayor

Fuente: Familiares Adultos mayores Hogar San José
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 90% expreso NO; mientras el 10%, que SÍ.

Los resultados de las encuestas demuestran que los familiares no están

informados sobre los derechos de los adultos mayores.

10%

90%

si

no
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4¿Ha escuchado usted, de los problemas que acarrean los adultos

mayores?

Cuadro #6
Problemas que acarrean
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 sí 15 30%

2 no 35 70%
TOTAL 50 100%

Fuente: Familiares de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #4
Problemas que acarrean

Fuente: Familiares Adultos mayores Hogar San José
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 70% dijo NO; mientras el 30% SÍ.

Los resultados de las encuestas demuestran que los familiares no están

informados sobre los problemas que acarrean.

30%

70%

si

no



64

5¿Por quién es más comúnmente maltratado el adulto mayor?

Cuadro #7
Maltrato

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Familiares 30 60

2 Jefes 10 20

3 Amigos 5 10

4 Personas Ajenas 5 10

TOTAL 50 100
Fuente: Familiares de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #5
Maltrato

Fuente: Familiares Adultos mayores Hogar San José
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis

El 60% es por los Familiares; el 20%, por Jefes; el 10% Amigos; y el

10% por Personas Ajenas.

Los resultados de las encuestas demuestran que los familiares son los

principales causantes del maltrato.

60%20%

10%

10%

familaires

jefes

Amigos

Personas Ajenas
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6¿Está informado sobre los programas dirigidos a ayudar al adulto
mayor?

Cuadro #8
Programas

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 sí 10 20

2 no 40 80

TOTAL 50 100
Fuente: Familiares de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #6
Programas

Fuente: Familiares Adultos mayores Hogar San José
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis

El 80 % de los encuestados respondió que NO; mientras el 20% que SÍ

conoce.

Los resultados de las encuestas demuestran que no están informados

sobre los programas de ayuda.

20%

80%

si

no
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7¿Qué elemento de comunicación visual considera usted de mayor
impacto para conocer sobre este problema?

Cuadro #9
Elementos de comunicación

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Vallas Publicitarias 15 30

2 Afiches 10 20

3 Volantes 10 20

4 Páginas Webs 15 30

TOTAL 50 100
Fuente: Familiares de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #7
Elementos de comunicación

Fuente: Familiares Adultos mayores Hogar San José
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 30% de los encuestados aseveró Vallas publicitarias; el 20% Afiches;

el 20% Volantes y el 30% Páginas Webs.

Los resultados de las encuestas demuestran que las vallas y la web son

idóneas para la comunicación.

30%

20%20%

30%

vallas

afiches

volantes

web
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8¿Qué otros medios de comunicación considera que puedan ser usados

para describir el problema?

Cuadro #10
Otros Medios

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Redes Sociales 20 40

2 Radio 10 20

3 Televisión 20 40

TOTAL 50 100
Fuente: Familiares de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #8
Otros Medios

Fuente: Familiares Adultos mayores Hogar San José
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 40% de los encuestados respondió Redes Sociales; el 20% en Radio;
el 40% televisión.

Los resultados de las encuestas demuestran que las redes sociales son

los principales medios de comunicación.

40%

20%

40% redes sociales

radio

television
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9¿Qué tan importante cree que es el cuidado hacia el adulto mayor?

Cuadro #11
Importancia del cuidado

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Nada Importante 0 0

2 Poco Importante 0 0

3 Importante 15 30

4 Muy Importante 35 70

TOTAL 50 100
Fuente: Familiares de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #9
Importancia del Cuidado

Fuente: Familiares Adultos mayores Hogar San José
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 70% de los encuestados opino Muy Importante; el 30% Importante.

Los resultados de las encuestas demuestran que es muy importante el

cuidado de los adultos mayores.

0% 0%

30%

70%

nada importante

poco importante

importante

muy importante
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10¿Considera usted que con la implementación de la campaña visual se
pueda acabar con este problema?

Cuadro #12
Importancia de la Campaña

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 sí 25 50

2 no 25 50

TOTAL 50 100
Fuente: Familiares de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #10
Importancia de la campaña

Fuente: Familiares Adultos mayores Hogar San José
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
Los resultados de las encuestas demuestran el 50%; corroboro que Sí y

el otro 50%; que No.

50%50%
si

no
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS
CUIDADORES DEL HOGAR SAN JOSÉ DE GUAYAQUIL.

1¿Con qué frecuencia son visitados los adultos mayores por sus

familiares?

Cuadro #13
Visita de Familiares

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Nada Frecuente 14 60

2 Poco Frecuente 2 20

3 Frecuente 2 10

4 Muy Frecuente 4 10

TOTAL 20 100
Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #11
Visita de Familiares

Fuente: Cuidadores del Hogar San José
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 60% de los encuestados respondió Nada Frecuente; el 20%, Poco
Frecuente; el 10%, Frecuente; y el 10%, Muy Frecuente.

Los resultados de las encuestas demuestran que los adultos mayores no

son visitados.

60%20%

10%

10%

Nada frecuente

Poco Frecuente

Frecuente

Muy Frecuente
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2¿Sabe usted sobre el maltrato al adulto mayor?

Cuadro #14
Conocimiento del Maltrato

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Sí 14 70

2 No 6 30

TOTAL 20 100
Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #12
Conocimiento de Maltrato

Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 70% de los encuestados aseveró, Sí; el 30%, No.

Los resultados de las encuestas demuestran que los familiares si están

informados acerca del maltrato hacia el adulto mayor.

70%

30%

si

no
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3¿Conoce usted los derechos del adulto mayor?

Cuadro #15
Derechos del adulto mayor

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Sí 18 90

2 No 2 10

TOTAL 20 100
Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #13
Derechos del Adulto Mayor

Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 10% de los encuestados respondió Sí; el 90%, No.

Los resultados de las encuestas demuestran que los familiares no están

informados sobre los derechos de los adultos mayores.

10%

90%

si

no
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4¿Ha escuchado usted, de los problemas que acarrean los adultos

mayores?

Cuadro #16
Problemas que Acarrean

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE

1 sí 4 20%

2 no 16 80%
TOTAL 20 100%

Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #14
Problemas que acarrean

Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis

El 20% de los encuestados dijo Sí; el 80%, No.

Los resultados de las encuestas demuestran que los familiares no están

informados sobre los problemas que acarrean.

20%

80%

si

no
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5¿Por quién es más comúnmente maltratado el adulto mayor?

Cuadro #17
Maltrato

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Familiares 12 60%

2 Jefes 4 20%

3 Amigos 2 10%

4 Personas Ajenas 2 10%

TOTAL 20 100%
Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #15
Maltrato

Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 60% de los encuestados expreso por, Familiares; el 20% Jefes; el

10%, Amigos; y el 10%, Personas ajenas.

Los resultados de las encuestas demuestran que los familiares son los

principales causantes del maltrato.

60%20%

10%

10%

familaires

jefes

Amigos

Personas Ajenas
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6¿Está informado sobre los programas dirigidos a ayudar al adulto
mayor?

Cuadro #18
Programas

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 sí 4 20

2 no 16 80

TOTAL 20 100
Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #16
Programas

Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 80% de los encuestados indico No; el 20% respondió Sí.

Los resultados de las encuestas demuestran que no están informados

sobre los programas de ayuda.

20%

80%

si

no
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7¿Qué elemento de comunicación visual considera usted de mayor
impacto para conocer sobre este problema?

Cuadro #19
Elementos de Comunicación

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Vallas Publicitarias 6 30

2 Afiches 4 20

3 Volantes 4 20

4 Páginas Webs 6 30

TOTAL 20 100
Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #17
Elementos de comunicación

Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 30% de los encuestados respondió Vallas; el 20% Afiches; el 20%

Volantes; y el 30% Web.

Los resultados de las encuestas demuestran que las vallas y la web son

idóneas para la comunicación.

30%

20%20%

30% vallas

afiches

volantes

web
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8¿Qué otros medios de comunicación considera que puedan ser usados

para describir el problema?

Cuadro #20
Otros medios

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Redes Sociales 8 40

2 Radio 4 20

3 Televisión 8 40

TOTAL 20 100
Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #18
Otros medios

Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 40% de los encuestados indico, Redes Sociales; el 20%, Radio; el

20%, Televisión.

Los resultados de las encuestas demuestran que las redes sociales son

los principales medios de comunicación.

40%

20%

40% redes sociales

radio

television
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9¿Qué tan importante cree que es el cuidado hacia el adulto mayor?

Cuadro #21
Importancia del cuidado

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Nada Importante 0 0

2 Poco Importante 0 0

3 Importante 6 30

4 Muy Importante 14 70

TOTAL 20 100
Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #19
Importancia del Cuidado

Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 30% de los encuestados acoto, Importante; y el 70% muy importante.

Los resultados de las encuestas demuestran que es muy importante el

cuidado de los adultos mayores.

0% 0%

30%

70%

nada importante

poco importante

importante

muy importante
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10¿Considera usted que con la implementación de la campaña visual se
pueda acabar con este problema?

Cuadro #22
Implementación de la Campaña

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Sí 10 50

2 No 10 50

TOTAL 20 100
Fuente: Cuidadores de los adultos mayores del Hogar San José de Guayaquil.
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Gráfico #20
Implementación de la Campaña

Fuente: Familiares Adultos mayores Hogar San José
Elaborado por: Félix Hernández Campos

Análisis
El 50% de los encuestados asevero Sí y el 50% de los encuestados

respondió No.

Los resultados de las encuestas demuestran que están indecisos sobre

el funcionamiento de la campaña.

50%50%
si

no
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez obtenida toda la información necesaria para el estudio de la

investigación se pueden destacar las técnicas de estudio

utilizadas;(entrevistas y encuestas), ya obtenido toda esta información se

procedió a ingresarlos en tablas establecidas con sus respectivas ítems,

frecuencias y porcentajes.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez realizadas las tabulaciones de las encuestas y entrevistas se

procedió a la interpretación de los datos obtenidos en esta investigación

que tienen como objetivo principal la elaboración de una Guía Digital en

Estilo Comic para poder ayudar en el cuidado de los adultos mayores

Se analizó cada uno de los Ítems de forma individual

Autoridades

Las autoridades manifestaron que los adultos mayores en su mayoría son

abandonados por par parte de sus familiares por ende su estado de

ánimo se ve afectado y la salud de ellos mermada por la soledad y tristeza

que les ocasiona el abandono de sus seres queridos, por ende es de vital

importancia la creación de una guía para concienciar y promover el buen

trato hacia este grupo tan vulnerable.

Familiares

Según los resultados obtenidos de las encuestas los familiares

manifiestan que ellos no están informados sobre el cuidado, derechos y

programas que promuevan el buen trato hacia el adulto mayor por ende

una Guía ayudará en dar a conocer sobre los programas de cuidados y

que derechos que poseen los adultos mayores.
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Personas Encargadas del Cuidado de los Adultos Mayores

Los resultados de las encuestas indican las cualidades por las cuales los

familiares de los adultos mayores no los visitan por ende su estado de

ánimo se ve afectado y la salud de ellos decae de forma rápida por la

soledad y tristeza que les ocasiona el abandono.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Los adultos mayores reciben malos tratos por falta de información

sobre el cuidado que ellos requieren.

Los familiares no conocen sobre las situaciones que aquejan a los

adultos mayores.

Poco interés por parte de los medios a dar a conocer los problemas

que aquejan a las personas al llegar a esta edad.

Con esta guía digital se dará a conocer las soluciones para lidiar de

una mejor manera con los adultos mayores.

RECOMENDACIONES

Anexar en los sitios webs una Guía Digital que promueva el

cuidado de los adultos mayores.

Concienciar la importancia en el cuidado de los adultos mayores.

Captar la atención de las personas sobre la importancia de visitar y

brindar cariño a los adultos mayores.

La creación de una Guía Digital en estilo cómic que promueva el

buen trato de los adultos mayores.
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CAPÍTULO lll

LA PROPUESTA

TÍTULO: Elaboración de Guía Digital Ilustrada en Estilo Comic por Medio

de las Redes Sociales.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo enfatiza el estudio del bienestar de los adultos

mayores, dentro de la investigación.

Por otra parte, esta investigación surge por la necesidad de dar a conocer

datos sobre el bienestar psicológico en el adulto mayor, dado que en el

Ecuador no existen investigaciones que aborden la temática.

El destacar elementos como el bienestar del adulto mayor posibilita

entender una parte importante de la vida y como se desarrollan dentro

del contexto social. Permite visibilizar al adulto mayor y sus sentires, sus

pensares en relación a su etapa de vida y a las condiciones que

enfrentan diariamente.

El análisis de los resultados obtenidos permite enfocar en cómo es

sentido el bienestar psicológico por parte de los Adultos Mayores, que

forman parte del grupo, conocer las formas comunes en la construcción

del bienestar tanto físico como psicológico y evidenciar indicadores de

satisfacción, en relación a su cotidianidad.

A través de la intervención en dichos indicadores se podrá posteriormente

promover la construcción de bienestar psicológico y salud mental, en los

adultos mayores.
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Los datos obtenidos en el presente trabajo contribuyen a conocer cómo

se relacionan los adultos mayores con los otros, y cuáles podrían ser las

formas en que la sociedad les otorgue un espacio de participación y

reconocimiento como forma de promover el bienestar.

Los resultados que se obtengan pueden incidir en el mejoramiento de las

políticas públicas de inclusión social y políticas públicas de salud, a

través de implementación de programas o acciones que involucren de

forma activa al adulto mayor en el mejoramiento de sus condiciones de

vida.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Historia del Cómic

Es inevitable nombrar a los antiguos egipcios dentro de la historia del

cómic, que mostraban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que

realizaban en hojas de papiro, y también realizaban murales en forma de

tira, que incluían texto e imagen. Otros ejemplos son las cristaleras, el

tapiz de Bayeux, las bandas que rodean las columnas romanas

conmemorativas, los retablos medievales (con los que, mediante

imágenes, se contaban al pueblo historias, crímenes y sucesos en

general), los dibujos de las civilizaciones precolombinas (como los

códices, pintados por los aztecas y mayas) e incluso las primitivas

pinturas rupestres. A estos ejemplos citados se pueden agregar algunas

obras pictóricas de Hyeronnimus Bosh, Brueghel o Goya, las cuales

logran un carácter narrativo. Pero quizás los antecedentes más cercanos

a las historietas sean las Aucas y Aleluyas, creadas fundamentalmente

para satisfacer las necesidades de instrucción de niños y adolescentes.

Estas publicaciones, que comenzaron a crearse en Francia a partir de

1821, se caracterizaban por narrar pequeñas aventuras y cuentos

mediante ilustraciones, aunque, a diferencia del cómic, los textos no se
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integraban dentro de los dibujos, sino que se añadían a modo de

explicación complementaria al pie de los grabados. Sin embargo, la

historia del cómic se refiere más correctamente con la de la imprenta y la

caricatura. El cómic pronto desarrollará su particular lenguaje icónico, y

las primitivas viñetas, todas tenían mismo tamaño y con los textos al pie o

tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de

diferentes situación y tamaños, sobre todo, evolucionarán rápidamente los

modos y alcances de los textos. Estos se incluirán, casi desde el principio,

en globos o bocadillos; su particular forma, así como el tamaño y dibujo

de las letras, constituyen, por sí solos, todo un modo de expresión

independiente. El uso de onomatopeyas, escritas con grandes letras,

algunos símbolos ya universalmente aceptados (como una sierra cortando

un tronco para indicar sueño o una bombilla que se prende para explicar

que el personaje ha tenido una idea) tienen un alcance comunicativo que

difícilmente se podría lograr por otro medio de expresión. Al principio

estas historietas tenían un carácter cómico, de ahí el nombre: cómic-strip

(tira cómica).

¿Qué es un Cómic?

Se refiere a historieta o cómic a una serie de dibujos que conforman un

relato, con texto o sin él, así como al medio de comunicación en su

conjunto. Parte de la concepción de WillEisner de esta narrativa gráfica

como un arte secuencial, Scott McCloud llega a la siguiente definición:

Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia con continuas

con el fin de transmitir información u obtener una respuesta estética del

lector. Sin embargo, no todos los teóricos están de acuerdo con esta

definición, la más popular en la actualidad, dado que permite la inclusión

de la fotonovela y, en cambio, ignora el llamado humor gráfico.
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Definición de Cómic y Características Principales

Existen muchas formas de definir al cómic. El término cómic se impone al

resto pero desciende de los países angloparlantes. En realidad hasta

hace pocos años la forma más usual para denominarlo era tebeo. Este

término proviene de la revista tebeo (TBO), una de las primeras del

género, nacida en 1915 y que se publicó hasta 1987. En muchos lugares

de Latinoamérica el término más extendido es historieta, sobre todo en

Argentina. En Inglaterra es mucho más ortodoxo y concreto, en Italia son

fumeti por los globos, en Portugal son quadrinhos por las viñetas, en

Japón son los manga, etc

Como todo género literario, posee una serie de características básicas

que es profundizar para un acercamiento más profundo. En primer lugar,

el cómic se basa en la secuencia de imágenes, una acción dibujada sigue

a otra, cada una de ellas es el presente de la lectura es el occidental, de

izquierda a derecha y de arriba a abajo. Esta línea indicativita es distinta y

depende del lugar en que se origina el cómic. El caso más evidente es el

manga japonés que en la actualidad es traducido en su formato original y

la lectura de los globos y de las viñetas se hace de derecha a izquierda y

de arriba a abajo. En segundo lugar, el cómic conforma texto e imagen.

Esta es la característica más común del cómic y donde radica su

capacidad didáctica. La imagen facilita ayuda la comprensión del

argumento y posibilita una lectura ágil del texto. En tercer lugar, el cómic

emplea signos, códigos y recursos propios como son las onomatopeyas,

las metáforas visualizadas, líneas cinéticas, etc.

Partes del Cómic: Imagen y Verbo. Características

El cómic ha adaptado lenguajes diversos provenientes del cine, la

fotografía, la pintura o la narrativa, pero a su vez ha creado otros

originales como las onomatopeyas o las líneas cinéticas:
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La viñeta: es la representación por lo que la imagen de un espacio

y un tiempo de la acción que se narra. En cuanto al volumen puede

variar. Las páginas con el mismo volumen de viñetas muestran

estabilidad, y las de tamaño diverso indican movimiento y

dinamismo. Suelen ser rectangulares, pero varían para enfatizar

diferentes aspectos.

Tipos de planos: el plano es lo que está dentro de la viñeta y es lo

que el autor desea transmitir. Pueden ser generales con carácter

descriptivo; detallados para acciones de más de un personaje;

americano (por encima de las rodillas) destacando la acción de un

individuo; medio (por la cintura) predominio de los personajes sobre

el escenario; primer plano denota la expresión; de detalle

resaltando una parte del personaje o un objeto.

Puntos de vista: son los ángulos de visión. Puede serpicado desde

arriba para minimizar al personaje o ampliar el campo visual;

normal a la altura de los ojos; contrapicado desde abajo, para

elogiar al personaje o mostrarlo de manera intimidante, y el

contrapicado absoluto, que brinda un impacto visual muy fuerte.

Estereotipos de los personajes: su uso es un rasgo absoluto del

cómic gracias a unos códigos usado de manera común: bolsillos

hacia fuera como signo de pobreza, el chichón como símbolo de

dolor, etc. Con ello, los cómics simplifican el dibujo y lo hacen más

comprensible, sin embargo, es recomendable hacer una crítica a

algunos estereotipos porque muestran rasgos machistas, racistas...
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Un ejemplo de ello es la mujer con el rodillo en mano como símbolo

de peleas marital.

Símbolos cinéticos: el movimiento se logra gracias a las líneas

cinéticas que marcan la trayectoria de la persona y son como el

rastro del movimiento. Otra técnica es la descomposición de la

figura, un recurso que se asemeja a las fotografías que aparecen

movidas.

Metáforas visualizadas: a frases sacadas de la vida real, el cómic

ha sabido transmitirlas por medio de imágenes metafóricas que

sugieren el estado psíquico de los personajes. Ejemplo de ello son

las Zzz al dormir, un billete con alas cuando se gasta el dinero,

corazones flotando cuando se está enamorado, etc.

El color: cálidos para denotar alegría o la intensidad; fríos para

mostrar tristeza; negros para lo siniestro y oscuridad; blanco como

símbolo de pureza e inocencia; etc.

La luz: la iluminación difusa es lo más básico, sin sombras; pero

también se emplea el claroscuro para el drama o el contraluz,

cuando la silueta de algún personaje se logra visualizar al fondo de

la escena.
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El Origen del Cómic a Nivel Internacional

Norteamérica

Se considera que Norteamérica es la cuna del cómic, pues allí se inició su

publicación en forma masiva en los periódicos, y también se empezaron a

publicar los "comics books" (revistas de comics). El origen de la historieta

en los Estados Unidos está estrechamente ligado al desarrollo del

periodismo moderno. La causa principal fue la lucha de poderes de

Hearstt y Pulizer, dos magnates de la prensa norteamericana, en la puja

por la conquista de nuevos lectores de los diarios de información. Hearst

crea su propio equipo de dibujantes y se trae del "World" a Richard F.

Outcault, quien es estimado como el pionero de la literatura dibujada. La

primera página de historietas del "World" apareció el 8 de abril de 1893,

se hicieron los primeros experimentos con el color, y Outcault crea a

"YellowKid" (el Pibe Amarillo), personaje que recrea la vida de los bajos

fondos y se convierte en la principal atracción del diario. En 1897 produce,

para el "New York Herald", un nuevo personaje, "Buster Brown"; este

nuevo pibe pertenece a la clase alta.

Europa

Vale señalar que los primitivos ejemplos en este país incluyen los

grabados en madera de fines del siglo XV sobre temas religiosos, políticos

y morales. Mucho después, resultó que Alemania tendría a uno de los

pioneros del cómic, Wilhem Busch. Su estilo audaz y animado, y sus

metáforas visuales, que reflejaban el movimiento y los estados

psicológicos, fueron muy imitados. La más celebrada de las creaciones de

Busch fue la pareja de pilluelos "Max Moritz"; esos dos "niños terribles"

del humor alemán fueron creados en el año 1865.
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Japón

Sin tener en cuenta las historias humorísticas japonesas narradas sobre

rollos de papel de los siglos IX y X, puede decirse que los antecedentes

del manga (el cómic japonés) son los Ukiyo-e, grabados que proliferaron

durante el Período del Edo (1600-1867), una época de dictaduras

feudales que provocó descontento y frustración social. Estos grabados

solían ser parodias políticas que retrataban fielmente las costumbres

cotidianas de la cultura japonesa de la época.

El Origen del Cómic a Nivel Latinoamericano

Brasil

Las historietas, en Brasil, se denominan "quadrinhos". Aunque hubo un

antecedente del año 1837, a cargo de Araujo Porto Alegre, con la

publicación de "A Campainha e o Cujo", se piensa como fecha

fundacional del cómic brasileño el año 1868, cuando se publicó “Las

aventuras de Nhô-Quimm”, del ítalo-brasileño Angelo Agostini, quien

dibujaría para las revistas "VidaFluminense" y "O Mosquito", y fundaría en

1875 su propia publicación, la "Revista Ilustrada"; en ella lanzaría "Las

aventuras de ZéiCaipora", en el año 1883. En 1906 apareció la que es

considerada que fue la primer revista de historietas de Brasil, "O Tico-

Tico", en la que aparecerían diversos personajes de varios dibujantes

brasileños. En ella trabajarían J. Carlos (autor de "Lamparina", imagen de

la derecha), Leo, Max Yantok (con “Kaximbown”), Theo (con “Tinoco”),

Lino Borges, Messias de Mello, Daniel, Luis Sá (con “Reco-Reco”, “Bolão”

y “Azeitona”), Cicero, Alfredo Storni (con “Zé Macaco" y "Faustina”), Percy

Deane, etc. Sin embargo, el principal personaje era "Chiquinho", basado

en una creación del norteamericano Outcault. También se propagaran

adaptaciones de clásicos de la literatura en forma de historieta.
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México

En México las historietas se denominan "monitos". Puede considerarse

que la primera historieta que se publicó en México fue "Rosa y Federico”,

de Cuéllar y Villasana, en un periódico, en 1869. A partir de 1880 la

cigarrería "El Buen Tono" insertaría en cada cajetilla la "Historia de una

mujer", una serie de 102 litografías del catalán Eusebio Planas. Ya en los

primeros años del siglo XX, la prensa publicaría tiras con personajes fijos,

como “Don Chepito” (de Posada), “Aventuras de un turista” (de Martínez

Carrión), “Las aventuras de Adonis” (de Lillo), "Casianito el niño prodigio"

(obra anónima), “Macaco y Chamuco” (de Torres), "Sisebuto" (de Pérez y

Soto), “Panchito el corto” (de Alcalde y Olvera) y “Candelo el argüendero"

(de Islas Allende). En 1921 llegaría la primera historieta de larga duración

en México, “Don Catarino y su apreciable familia”, de Fernández

Benedicto (en los guiones) y Salvador Pruneda (en los dibujos), en el

suplemento dominical de “El Heraldo”. En 1922, Juan Urrutia crearía a

"Ranilla" (imagen de la derecha), un rechoncho fumador que se

convertiría en el primer personaje auténticamente popular de la historieta

mexicana.

Argentina

Se asume que "Viva el príncipe", fue la primer viñeta humorística

publicada en Argentina fue en el año 1823, obra del Padre Francisco de

Castañeda, quien poseía una Academia de Dibujo. En 1934 César Bacle

realizó una serie humorística de litografías que habla de las damas

porteñas ataviadas con exagerados atributos. En 1935 apareció el primer

periódico ilustrado en la Argentina, el "Diario de Anuncios y publicaciones

oficiales de Buenos Aires", con varias litografías. Sin embargo, los

primeros relatos gráficos publicados en el país recién aparecen en los

periódicos de sátira política a mediados del siglo XIX. Estos periódicos

basaban su éxito en difundir las caricaturas por medios litográficos que,
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en general, eran observaciones costumbristas. Así, en la prensa periódica

se desarrolló ampliamente el campo de la sátira por medio de caricatura

política. En 1863 aparecería el periódico dominical "El Mosquito",

considerada como la primera revista con humor político nacional. En "El

Mosquito", que se publicaría hasta el año 1893, serían populares los

dibujos de Henri Stein y las caricaturas de Henri Meyer. En 1871, en

Rosario, apareció el semanario dominical "La Cabrionera", que definió a la

sátira política y a la burla como su principal línea editorial. Por otro lado,

en 1884 llegaría la revista "Don Quijote", de Eduardo Sojo (Demócrito),

que duraría hasta el año 1905, y en la cual se utilizaba la sátira política

como ejercicio del periodismo de opinión.

El origen del Cómic en Ecuador

Tiene una historia más bien moderna, ya que el primer personaje de un

autor ecuatoriano aparecería recién en el año 1983. El mismo sería

“Panfleto” (derecha), con sus aventuras en una tira cómica que se

publicaría en la revista del mismo nombre, a cargo de Iván Valero

Delgado. Recién en 1989 aparecería un segundo número de la revista

(con diversas historietas), a la vez que surgiría la revista "Secreciones del

Mojigato", una selección de historieta negra ecuatoriana. Posteriormente,

en la revista de rock "Traffic", Villacís desarrollaría 2 historietas: "Dock

Tirres" y "Las aventuras de la T mutante". En 1992 aparecen 3 números

de "Ficciónica", a cargo de Santivañez. En 1993 Bonilla lanza el libro de

comics "Privatofalia", y, en 1996 lo haría Wilo con "La línea, bestiario de

una guerra". Posteriormente, en 1997 llegaría la revista "El Webo", y, en

1998, la revista "Xox".
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Ecuador y el Cómic en la Actualidad

El Ecuador está cambiando su manera de ver y analizar a la historieta o

el cómic, ya sea importado o local.

El Gobierno Nacional ha visto el potencial que tiene el cómic como medio

de comunicación masiva para llevar un mensaje a cualquiera, ya que es

mucho más fácil de decodificar y de entender para todos los niveles socio

económico.

El proyecto editorial del Municipio de Guayaquil ha creado con éxito la

colección “Memorias Guayaquileñas”, que enseña a todos la historia de la

ciudad en cómic, y ofrece trabajo a muchos talentos innatos. Así mismo,

la iniciativa del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que al fin admitió la

categoría de Cómic dentro de sus convocatorias a fondos para proyectos.

Las secciones de bachillerato de los colegios fiscales y particulares están

enseñando a hacer historietas dentro de la llamada Educación Artística.

ASPECTO LEGAL

REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROGRAMAS
Y/O

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO (I+D) FINANCIADOS O COFINANCIADOS POR LA

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Art. 385 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “el

sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, en el

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la

soberanía, tendrá como finalidad: generar, adaptar, y difundir

conocimientos científicos y tecnológicos; recuperar, fortalecer, y potenciar
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los saberes ancestrales; desarrollar tecnologías e innovaciones que

impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad,

mejorar la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir...”;

Art. 386 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que:

“…el

Sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales,

comprenderá programas y políticas, recursos, acciones, e incorporará a

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos

de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas,

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en

tanto realizar, actividades de investigación, desarrollo tecnológico,

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales…”;

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

General

Por medio de la Guía Digital concienciar sobre el cuidado y

comprensión hacia los adultos mayores del Hogar San José de la

Ciudad de Guayaquil.

Específicos

Captar al mayor número de usuarios a través de la red para

concienciar sobre el cuidado hacia los adultos mayores.

Incluir en las Redes Sociales de la Institución una Guía Digital

sobre el cuidado de los Adultos Mayores.
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Promover la vinculación entre familiares y adultos mayores.

Gestionar con las autoridades de la Institución la implementación y

diseño de la Guía.

IMPORTANCIA

El Ecuador es considerado uno de los países con más casos de

abandonos y maltratos hacia el adulto mayor por lo cual mediante esta

guía digital se busca informar y concienciar sobre el cuidado de los

adultos mayores por medio de las redes sociales de la institución.
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Ubicación Sectorial y Física

El Hogar San José de la Ciudad de Guayaquil está ubicado en la ciudad

de Guayaquil, en la avenida Plaza Dañin diagonal al centro comercial

Policentro

FACTIBILIDAD

Por medio de esta Guía se busca concienciar a los familiares sobre las

dificultades que diariamente deben enfrentar los adultos mayores del

Hogar San José de la ciudad de Guayaquil, se eligió el estilo cómic como

guía por la facilidad de entendimiento y a su vez por su atractivo visual

tanto para adultos como para niños.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta es la elaboración de una Guía Digital Ilustrada al Estilo

Comic en las redes sociales del asilo San José, que tiene por objetivo

concienciar a los familiares y personas cercanas a los adultos mayores,

este manual dará las pautas sobre los pasos para cuidar y poder convivir

con un adulto mayor.

A continuación se detallará la propuesta desde la perspectiva gráfica,

conceptual y técnica.

La propuesta se elaboró y asoció a las TICs de diseño gráfico, como el

software de Illustrator Ai, Photoshop Ps, Indesign, en lo que respecta al

área técnica, el target al que va dirigida la campaña familiares tanto

personas jóvenes como adultas, por lo tanto se usa un lenguaje visual

claro que trata de captar la atención por medio de imágenes,

ilustraciones o gráficos y esto crea en ellos la necesidad de leer la guía.

Uno de los aspectos más importantes para capturar la atención es el

comic. Al diseñar la Guía Digital se empleó el cian como color principal y

las formas circulares.

Ilustrador ai.

Adobe IIlustrador es una aplicación en forma de estudio de arte que

trabaja en un tablero de dibujo, conocido como "desktop" y su intención es

pintar la creación artística y la ilustración de dibujos animados. A define de

una manera lenguaje gráfico contemporáneo a través del dibujo vectorial.

Adobe Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más fácil a las

herramientas y la versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles

cuyos usos se dan en impresión, vídeo, publicación en la Web y

dispositivos móviles. En Adobe Illustrator si es una herramienta que te
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permite crear gráficos, nos permite crear logotipos y otros artículos de

papelería, además de las empresas.

Photoshop PS

Es un programa profesional de tratamiento de imágenes, un completo

juego de herramientas tipo Web, retoque, pintura y dibujo, Photoshop

Sirve para editar imágenes con eficacia, es utilizado en todo el mundo

facilidad y profesionalismo: por esto es considerado como programa de

diseño de imágenes en la actualidad.

Con Photoshop podrá abrir y grabar archivos con las siguientes

extensiones, Amiga IFF, PICT, BMP, Compusiere GIF, FlashPix, JEPG.

PCX, Pixar, PNG, Scitex, TIFF entre otros.

InDesign

Adobe InDesign es una herramienta para el diseño y maquetación de toda

clase de soportes, tanto en papel como en formato digital, permite crear

desde un sencillo tríptico a una página web completa, que pasa por libros

electrónicos (EPUB), revistas en papel o digitales, es uno de los

programas referentes en la maquetación de publicaciones digitales o en

papel.

Resoluciones

La resolución es el nivel de detalle que puede alcanzar una imagen, el

monitor, la impresora o una tarjeta gráfica. Para trabajar con imágenes

son necesarios ciertos conceptos sobre cómo medir la resolución. La

resolución de imágenes indica la cantidad de pixeles que muestra la
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longitud en las imágenes, pixeles por pulgadas, la sigla para medirlos es

ppi.

Modos de Color

Photoshop maneja los colores determinado el este a su vez trabaja sobre

el modelo de color que se utiliza para mostrar en pantalla para imprimir las

imágenes. Los más frecuentes son RGB (rojo, verde, azul) CMYK (cian,

magenta, amarillo, negro)

Para estructurar el manual online se establecieron líneas visuales de

difusión como:

- Línea gráfica.

- maquetación del Manual.

- Guía Digital.

Criterios o parámetros gráficos que se asocian a los siguientes puntos:

Línea Gráfica.

Es la presentación visual de la marca comprende la línea gráfica definida

con relaciones a la identidad corporativa, los colores, formas, texturas y

más, deben de concordar de cierto modo, ya que esta se encuentra

plasmada a lo largo del desarrollo del proyecto.

Los elementos empleados en la línea gráfica del proyecto son:

Logotipo.- El logo está diseñado por medio de los siguientes criterios

visuales tales como; iconografía, tipografía y color, estos tres parámetros

debe estar dentro del contexto de la realidad visual y conceptual.
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ESTRUCTURACIÓN DEL LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA

Para crear la estructura de la campaña grafica se basa en los siguientes

parámetros Logotipo Iconografía, tipografía y color.

El logotipo del nombre usado para el proyecto

educativo es “CRONOS”, por el cual se comunica

que el manual tiene relación con el tiempo que

representa a los adultos mayores.

ICONOGRAFÍA O ISOTIPO

La iconografía del logotipo representa una pareja de

ancianos rodeada con lazos que forman un corazón,

el significado es que los adultos mayores necesitan

todo el amor posible por parte de sus seres queridos.

Marca Cronos

El nombre quiere dar a percibir a la sociedad sobre el

paso del tiempo por ende lo relacionamos con los

adultos mayores.
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Colores de la Marca

El color es la parte fundamental de esta Guía Digital. Estándar del círculo

de color.

Y este afecta a los seres humanos de diferentes maneras, en función de

la longitud de onda, que produce diferentes sensaciones de las que

somos normalmente conscientes.

El color es un exponente de luz que estimulan los sentido ayuda a

distinguir y tener una percepción del estado de ánimo.

FUENTES TIPOGRÁFICAS UTILIZADA EN EL LOGOTIPO

La historia de la tipografía, una zona llena de belleza y la historia del

diseño Los orígenes del diseño gráfico. El primer guion que los registros

se han convertido en Mesopotamia en 4000 ac y fueron los sumerios que

idearon para identificar los productos en el comercio existente entre los

ríos. Se atribuye a los sacerdotes y los escribas eran los que tienen el

poder y el conocimiento.

La tipografía para el logo de la campaña publicitaria es Century Gothic

Este tipo de letra respira un grado de elegancia tiene una claridad para

que sea comprendida con alta legitimidad y disponible en los software

computacionales para el público objetivo.

La tipografía utilizada el Century Gothic



101

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

!”·$%&/()=?¿¡’+-*/~

1234567890

VISIÓN

Por medio de esta Guía llegar a la mayor cantidad de usuarios online
tanto familiares, amigos y en general personas cercanas de algún adulto
mayor y promueve la aceptación hacia este grupo social.

MISIÓN

Que los adultos mayores sean tratados con igualdad y respeto, esto
conlleva a omitir la percepción de tenerlos como si fueran una carga y a
su vez promover los cuidados para fomentar el amor de los familiares
hacia ellos.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Los beneficiarios directos serán los adultos mayores del Hogar San José
de la ciudad de Guayaquil ya que por medio de esta darán a conocer las
dificultades que atraviesan y a su vez tendrán un mayor grado de
aceptación de las personas cercanas a ellos.
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IMPACTO SOCIAL

La guía digital permite a los usuarios que conozcan sobre los cuidados
que necesitan los adultos mayores.

En la actualidad las Guías Digitales se caracterizan por ser una de las
herramientas más rápidas y menos costosas.

CONCLUSIONES

Motivar a los familiares para que desarrollen un vínculo fuerte hacia los
adultos mayores es una necesidad que se refleja en el buen estado
anímico de los adultos mayores,

Por medio de esta Guía Digital en Estilo Comic se brindará una ayuda
necesaria para el cuidado del adulto mayor.
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Definición de Términos Relevantes

CALVARIO: Serie o sucesión de adversidades y padecimientos.

CÓMIC: Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un hecho.

CONTEXTO: Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un hecho.

COTIDIANAS: Que ocurre con frecuencia, habitual.

DESMAÑADO: Falto de maña, destreza Habilidad.

EXIGUO: Insuficiente, escaso.

GERONTOLÓGICA: Ciencia que estudia la vejez y los fenómenos que la

caracterizan.

GUIA: Lista de datos o información referentes a determinada materia.

IRACUNDO: Propenso a la ira o poseído por ella.

IRASCIBLE: Propenso a la ira.

MORBILIDADES: Proporción de personas que enferman en un lugar durante un

periodo de tiempo determinado en relación con la población total de ese lugar:

OBSTINA: Dicho de una persona a mantenerse en su resolución o tema.

PARADIGMAS: Cada uno de los esquemas formales a que se ajustan las

palabras, según sus respectivas flexiones.

PATOLOGIA: Parte de la medicina que estudia las enfermedades.

PAULATINO: Que procede o actúa despacio y de forma gradual.

PREVALENCIA: Mantenerse de forma continua.

SEGMENTO: Porción o parte cortada o separada de un objeto.

SENIL: Perteneciente a relativo a la persona de avanzada edad en la que se

advierte su decadencia física.

SUCESIÓN: Acción o efecto de suceder.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA ING.DISEÑO GRÁFICO

ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE
TURÍSMO

Objetivo:
Tener información de la autoridad principal del Hogar San José de la
ciudad de Guayaquil, para conocer las posibles causas de la depresión de
algunos adultos mayores.

Instrucciones:

Apoyar contestando con la opinión propia que usted tenga de cada
pregunta.

1.- ¿Piensa usted que el abandono al adulto mayor es algo común en
la sociedad actual?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.- ¿Cuál cree que es la diferencia entre un adulto mayor aislado bajo
su consentimiento o en contra de su voluntad?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.- ¿Qué medios de comunicación cree que dará mejores resultados
para difundir la campaña?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

4.- ¿considera usted que se puede concientizar a los familiares de
los adultos mayores?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.- ¿Cuál es el número de adultos mayores abandonados al año?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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6.- ¿Describa las causas que usted cree por las que son
abandonados los adultos mayores?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.- ¿Cree usted que la elaboración de una guía de cuidados hacia el
adulto mayor pueda mejorar los cuidados hacia ellos?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA ING.DISEÑO GRÁFICO

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FAMILIARES DE

LOS ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

OBJETIVO:

Tener información de los familiares de los adultos mayores del Hogar
San José de la ciudad de Guayaquil para poder conocer como es la
relación del adulto mayor con sus familiares.

Introducciones
Contestar con un X las siguientes preguntas expuestas, a continuación

de acuerdo a su criterio.

1¿Con qué frecuencia usted visita el Hogar San José de la ciudad de Guayaquil?

Nada Frecuente

Poco Frecuente

Frecuente

Muy Frecuente

2¿Sabe usted sobre el maltrato al adulto mayor?

Si

No

3¿Conoce usted los derechos del adulto mayor?

SI

NO
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4¿Ha escuchado usted los problemas que acarrean los adultos mayores?

SI

NO

5¿Poquien es más comúnmente maltratado el adulto mayor?

Familiares

Jefes

amigos

Personas Ajenas

6¿Esta informado sobre los programas dirigidos a ayudar al adulto mayor?

SI

No

7¿Que elemento de comunicación visual considera usted de mayor impacto para

conocer sobre este problema?

Vallas publicitarias

Afiches

Volantes

Páginas Webs

8¿Que otros medios de comunicación considera que pueden ser usados para

describir el problema?

Redes Sociales

Radio

Televisión
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9¿Que tan importante cree que es el cuidado hacia el adulto mayor?

Nada Importante

Poco Importante

Importante

Muy Importante

10¿Considera usted que con la implementación de la campaña visual se puede
acabar con este problema?

Si

No
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA ING.DISEÑO GRÁFICO

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS
CUIDADORES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR SAN JOSE
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

OBJETIVO:
Conocer las opiniones y criterios sobre la importancia del cuidado de
los adultos mayores

Introducciones

Contestar con un X las siguientes preguntas expuestas, a continuación
de acuerdo a su criterio.

1¿Con qué frecuencia son visitados los adultos mayores por sus familiares?

Nada Frecuente

Poco Frecuente

Frecuente

Muy Frecuente

2¿Sabe usted sobre el maltrato al adulto mayor?

Si

No
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3¿Conoce usted los derechos del adulto mayor?

SI

NO

4¿Ha escuchado usted los problemas que acarrean los adultos mayores?

SI

NO

5¿Poquien es más comúnmente maltratado el adulto mayor?

Familiares

Jefes

amigos

Personas Ajenas

6¿Esta informado sobre los programas dirigidos para ayudar al adulto mayor?

SI

No

7¿Que elemento de comunicación visual considera usted de mayor impacto para

conocer sobre este problema?

Vallas

publicitarias

Afiches

Volantes

Páginas Webs



8

8¿Que otros medios de comunicación considera que pueden ser usados para
describir el problema?

Redes Sociales

Radio

Televisión

9¿Que tan importante cree que es el cuidado hacia el adulto mayor?

Nada Importante

Poco Importante

Importante

Muy Importante

10¿Considera usted con la implementación de la campaña visual se podría acabar
con este problema?

Si

No
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