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RESUMEN 

 

La sociedad ha mutado, cambiando ideológicamente aspectos humanos. 

En ese cambio los que se han visto afectados son las personas adultas 

mayores quienes son un grupo vulnerable debido a su dependencia 

cuando llegan a una edad determinada, por lo que sus familiares  

encuentran como una opción rápida internarlos en un asilo, esta medida 

no es para todos ya que solo algunos cuentan con una jubilación, entre 

los motivos de abandono está la falta de conocimiento sobre la vejez y 

como cuidar de un adulto mayor como parte de su grupo familiar.  

 

El objetivo de este trabajo es analizar el abandono a los adultos mayores 

en la  Fundación Clemencia & asilo de ancianos Sofía Ratinoff, 

Guayaquil, año 2015. Elaboración de un plan comunicacional. 

 

Este trabajo de titulación se va a centrar específicamente en las causas 

y consecuencias del abandono hacia los adultos mayores y el análisis de 

las mismas.  

 

La obtención de la información se realizó mediante la técnica de 

encuestas realizadas a 120 personas, de las cuales se tomó como 

población a 100 personas, entrevista,  se logró entrevistar a una 

autoridad de la Fundación, quien fue objeto de estudio para el análisis de 

este trabajo. 
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ABSTRACT 

 

Society has mutated, changing ideologically human aspects. 

In this change that have been affected are the elderly who are 

a vulnerable group because of their dependence when they 

reach a certain age, so their families are as a quick option 

placement in a nursing home, this measure is not to all 

because only some have a pension, among reasons for 

dropping out is the lack of knowledge about aging and how to 

care for an adult as part of your household. 

 

The aim of this paper is to analyze the abandonment of the 

elderly in Mercy Foundation & nursing Sofia Ratinoff, 

Guayaquil, 2015. Development of a communication plan. 

 

This degree work will specifically focus on the causes and 

consequences of abandonment to the elderly and the analysis 

thereof. 

 

Obtaining information was performed using the technique of 

surveys of 120 people, which was taken as population 100 

people, interview, he managed to interview an authority of the 

Foundation, who was studied to analyze this job. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación se refiere al análisis del abandono a los 

adultos mayores cuales son las causas y consecuencias y que opciones 

se pueden dar para minimizar esta problemática. 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud indica que la 

población de la tercera edad se está acrecentando, se prevé que para el 

2050 su crecimiento poblacional sea de un 12% más, de esta forma 

tenemos un acrecentamiento en  el envejecimiento de la población 

llegando a un 22%. Es decir un 10% más de adultos mayores de los 

cuales son pocos los que vivirán con sus familias hasta el último de sus 

días. 

Es por esta razón el presente trabajo de titulación, puesto que causa  

preocupación que en la actualidad poco se habla del abandono de 

personas y más de adultos mayores que son un grupo vulnerable, si en 

la actualidad con un 12% de la población perteneciente a este grupo 

etario no se les puede dar un respaldo o no se está preparado para vivir 

con una persona de edad avanzada, es aquí  donde cabe hacer una 

pregunta ¿Se podría pensar, que la mejor opción es el abandonarlos? O  

sería acaso mejor preguntar ¿Qué acciones se debe tomar para afrontar 

el cuidar a un adulto mayor? a esta interrogante se pretende dar una 

clara respuesta. 

Si se desarrollaran más programas sobre gerontología y geriatría, lo que 

implica el tener un familiar en la última etapa de su vida sería una gran 

contribución para el progreso de  la comunidad, y que las personas  que 

están expuestas al maltrato o abandono o al maltratador  puedan 

adquirir información  educativa para fomentar  valores, conocimiento y 

cultura que resulten fructuoso en especial para los jóvenes y de esta 

forma cambiar la ideología del significado de envejecer. 
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La presente Investigación tiene como objeto el  Análisis del abandono a 

los adultos mayores en el núcleo familiar  de la ciudad de Guayaquil; el 

cual  se ha  estructurado con los siguientes capítulos, cuyos contenidos 

son: 

 

       CAPÍTULO I.- El problema, contiene todo lo relacionado con el 

planteamiento del problema, ubicación del problema en su contexto 

situación de conflicto, alcance, relevancia social, evolución del problema: 

(factibilidad, conveniencia, utilidad), importancia, objetivos general y   

específico, justificación de la investigación, interrogantes de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico, se encuentran la fundamentación 

teórica, fundamentación histórica, fundamentación legal, y  definición de 

términos.   

 

CAPÍTULO III.- Metodología, se encuentra  la metodología de la 

investigación, tipo de investigación, software que se utilizó, población y 

muestra, técnicas utilizada en la investigación, instrumentos, y  

finalizando con  la operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO IV.- Análisis de los resultados,  análisis de todos los 

datos. 

 

CAPÍTULO V.- propuesta,  se encuentra la introducción, objetivo 

general, objetivo específico y finalizando contenido de la propuesta. 

 

CAPÍTULO VI.- Conclusiones y recomendaciones,  se encuentra 

la conclusión de todo lo investigado, recomendaciones, bibliografía y 

anexos  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la antigüedad los ancianos eran el cúmulo de conocimientos y 

experiencias o de concepto moral, es decir eran respetados por los 

aportes que habrían hecho y por los que harían para las próximas 

generaciones, sea lo que fuera, el envejecimiento es un proceso natural, 

inevitable.  

 

Sin embargo hablar de este grupo en la actualidad, es sinónimo de 

desagrado y molestias, siendo la sociedad los que contribuyen a esta 

ideología ya que  con el pasar de los años  se empieza a ver a los 

adultos mayores como una peso económico además de las diversas  

responsabilidades o cuidados personales para con ellos, es por eso que 

en lugar de incentivarlos, se los excluye. 

 

La categorización que se les da es tan dura que influye en ellos creando 

trastornos debido al abandono o exclusión que sufren dentro de su 

núcleo familiar y  social, puesto que en una edad determinada su vida 

laboral no será útil, siendo literalmente una carga para sus familiares. 

 

Esta situación  es la que ocasiona un cambio en el trato  que le dan sus 

hijos e hijas. Al sufrir una ruptura con las personas de su alrededor, el 

anciano se desplazará a un rincón. Reduciendo aún más su núcleo 

social y la interacción con los demás, provocando cuadros depresivos. 
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Los adultos mayores son un grupo vulnerable, apenas el 30% de adultos 

mayores en Ecuador cuenta con la asistencia de un familiar (hijos, 

esposa o esposo, nietos) para su cuidado, más de 100.000 personas 

mayores de 65 años sufren por la falta de ayuda para realizar sus 

actividades diarias, como es comer, bañarse, ir al baño, levantarse de la 

cama o moverse de un lugar a otro, siendo pocos los que terminarán sus 

días en el calor de su hogar, puesto que la mayoría terminarán sus días 

en un completo abandono y muy pocos rescatados en un asilo. 

 

Los datos recogidos de la Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento 

(SABE I) realizada en el  2009. Referente a la violencia a los adultos 

mayores, las cifras son alarmantes y es sorprendente que pasen casi 

inadvertidas. El 14,70% de viejos fue víctima de insultos y el 14,9% de 

negligencia y abandono.    

 

En Ecuador los tipos de maltrato que mayor prevalencia presentaron 

fueron el psicológico (16.4%). Los maltratos como el físico o sexual, 

presentaron prevalencia menores, violencia física (4.9%) y violencia 

sexual (3%). La encuesta también determinó que las mujeres son más 

maltratadas  que los hombres. 

 

Abandono, explotación, violencia, alcoholismo, carencias económicas y 

enfermedades diversas son parte de las condiciones de vida para las y 

los adultos mayores. 

 

Al envejecer muchos individuos sufren cambios físicos y mentales que  

pueden influir en producir cambios de humor o estados depresivos, tanto 

es así que estos síntomas fueron considerados parte de la vejez misma. 

Sin embargo la principal causa es el abandono que la familia le da, 

excluyéndolo y haciéndolo sentir como un inútil. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El abandono es un problema que involucra no solo a quien es aislado, 

en este caso al adulto mayor, sino a todas las personas que tienen 

contacto sean estas de forma  directa o indirecta, llegando a deteriorar 

vínculos que afectan la conducta. Recordando que esta problemática 

provoca un cambio en sus actitudes y comportamientos sociales.  

 

En Guayaquil existen Fundaciones sin fines de lucro una de ellas es la 

Fundación Clemencia, dedicada al cuidado de adultos mayores en el 

Asilo de Ancianos Sofia Ratinoff de Guayaquil, la cual brinda atención a 

100 adultos mayores los cuales fluctúan entre los 65 y 85 años, quienes 

serán de respaldo para el análisis del presente trabajo, la misma que 

está ubicada al norte de la ciudad en la  Av. Honorato Vásquez y Av. 

Perimetral Km 26.   

 

1.3 Situación del conflicto 

La mayoría de los adultos mayores se encuentran en situaciones 

precarias, ambientes o condiciones en las que si no están en completo 

abandono, lo están emocionalmente, siendo víctimas de maltratos. 

 

La gerontofobia también relacionada con la gerascofobia que es  el 

miedo a envejecer,  término que se utiliza no sólo para denominar miedo 

a los viejos, sino también humillar o rechazar a las personas de la 

tercera edad. Se trata de un problema social muy común en nuestra 

época, donde se asocia a la vejez con enfermedad y  decadencia siendo 

aislados o llevados a los asilos, y en muchos de los casos abandonados 

a su suerte.   

 

La gerontofobia surge  de los pensamientos tales como que los adultos 

mayores  son incapaces, improductivos y una carga para la sociedad.  El 

maltrato de las personas mayores es un problema importante, debido a 
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que sin importar la edad que se tengan siguen siendo seres humanos  

los derechos humanos y constitucionales los ampara. 

 

Aunque hay poca información sobre el alcance del maltrato en la 

población de edad avanzada, especialmente en los países en desarrollo, 

se estima que entre un 4% y un 6% de las personas mayores han vivido 

algún tipo de maltrato.  

 

1.4 Alcance 

Este problema amerita un análisis del porqué los adultos mayores 

padecen de abandono familiar, las personas, comentan que han sido 

testigos de este lamentable hecho por parte de la familia y la sociedad. 

 

Es allí donde se evalúa que los jóvenes son los primeros en presenciar  

este tipo de actos que  influyen en sus acciones futuras para con los 

adultos mayores, haciendo que la sociedad vea a las personas de la 

tercera edad como incapacitados. 

 

Los jóvenes  se ven en una etapa tan distinta a los adultos mayores 

siendo ellos más vitales que los adultos mayores es esta una de las 

razones por las que empiezan a hacer mofas sobre los años o tratan  de 

ridiculizarlos. Claro está sin desconocer que todos llegaremos a ese ciclo  

y es de vital importancia para el desarrollo del pensamiento como 

personas o futuros adultos. 

 

1.5 Relevancia Social 

Hablar de abandono es referirse básicamente del ejemplo que los 

adultos les dan a los más jóvenes, del cuidado que le dan sus padres a 

sus abuelos, olvidándose de lo más importante y es que ellos también 

llegaran a esa edad, seguramente sus hijos los trataran de la misma 

forma.   
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El riesgo  que conlleva el no tener un conocimiento de lo que realmente 

significa envejecer, del patrón que se les da a los adolescentes para 

tratar a los adultos mayores. 

 

Esta es la realidad en donde tanto los  padres de familia como  los 

docentes deben de involucrarse y darles a conocer a los jóvenes cuales 

son los problemas, sean estos emocionales o físicos, de lo que conlleva 

tener una mala relación o exclusión a sus familiares de edad avanzada, 

además se evitaría que este grupo de personas siga  siendo vulnerable 

o peor aún maltratados por la sociedad. 

 

1.6 Evaluación del problema 

En las investigaciones realizadas se ha descubierto que existe un gran 

porcentaje de adultos mayores abandonados, entre las razones se 

encuentra la separación o fractura del núcleo familiar siendo ellos 

apartados de su hogar, por creerlos inútiles.  

 

Después de reconocer la existencia del problema, establecemos que 

una forma de ayudar a que los adultos mayores tengan una vejez 

decente, es realizar  una organización  adecuada para la ejecución de un 

plan comunicacional con estrategias que promuevan respeto y 

conciencia del amor por los familiares mayores dentro de una familia, 

creando apoyo institucional y un marco necesario para la inclusión de los 

y las adultas mayores a la sociedad. 

 

Factibilidad. 

Con las investigaciones arrojadas se reconoce la falta de información 

que existe referente al valor de la familia, sin importar las edades o 

etapas que marcasen, es por ello que es viable la ejecución de este 

proyecto,   respaldándolo a través de charlas participativas dirigidas a la 

población por intervenir con el fin de fortalecer y  mejorar las relaciones 
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familiares y comunitarias, realzando la importancia del respeto y amor 

por los demás enfatizando en los adultos mayores.  

 

A través del programa mencionado, se logrará potenciar actividades que 

permitirán tener una convivencia comunicativa y participativa, así como 

también el fortalecimiento en el ámbito comunitario, junto  con el apoyo 

de la Fundación Clemencia. 

 

Conveniencia. 

Con la realización lo que se busca es dar a conocer la problemática que 

viven los adultos mayores, siendo aún un grupo bastante vulnerable. Lo 

beneficioso del mismo es que se podrá dar respaldo y soluciones a las 

quejas mejorando la estabilidad emocional de ellos. 

 

Utilidad. 

Su utilidad reside en el aporte de contribuir a la sociedad en general para 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor, además de fortalecer el 

vínculo familiar, en la actualidad se ha desplazado a dicho miembro de la 

familia por pensamientos falsos sobre la función que realizan dentro de 

la misma. 

 

Importancia. 

Temas de esta índole son de importancia  ya que todos pasaran  a esta 

etapa de la vida, en la que quisieran respaldo de sus familias, por ello 

con esta investigación se pretende concienciar a los jóvenes y adultos  

que tener un adulto mayor en la familia no es sinónimo de: inservible, 

inepto o incapaz.  
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1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1  Objetivo General 

Analizar  cuáles son  las causas y consecuencias del abandono de 

adultos mayores y la ruptura del vínculo familiar, en la Fundación 

Clemencia & Asilo de Ancianos Sofía Ratinoff de Solimano en la ciudad 

de Guayaquil 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Investigar las causas que originan el abandono de las personas 

adultas mayores en el vínculo familiar. 

 

 Diagnosticar los factores que inciden en el abandono de los 

adultos mayores dentro del núcleo familiar. 

 

 Elaboración del plan comunicacional, para minimizar el abandono 

de los adultos mayores y restaurar lazos familiares. 

 

1.8 Justificación de la investigación. 

Una familia pasa por distintas etapas en la que se  clasifica a cada 

miembro de la familia, por ejemplo la etapa infantil, adultez y vejez o en 

otras palabras la tercera edad. Quienes se encuentran o han llegado a 

esta etapa, en la mayoría de los casos son excluidos o desplazados por 

los miembros de la familia. 

 

La familia como grupo social es mutable, es decir atraviesa  épocas, en 

donde se da importancia a lo personal que a las relaciones que existen 

dentro de los componentes sociales, existiendo una ruptura en los 

planos afectivos, de interacción social y de comunicación  dentro de un 

grupo familiar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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En la investigación realizada, se pretende comprobar que a pesar de que 

las y los adultos mayores están amparados en la Constitución, sus 

derechos no son respetados. 

 

Buscando rescatar la importancia del ser humano sea cual sea su edad,  

poco es lo que se hace por respetar los derechos humanos y estos 

incluyen a los adultos mayores. Poco es lo que se hace realmente por 

este grupo de personas, no se puede trabajar en aspectos físicos o en 

darles un lugar donde vivir llevándolos a un asilo, cuando lo que 

realmente ellos necesitan es amor. 

  

Las indagaciones realizadas muestran como  causa principal de muerte 

en los adultos mayores abandonados es la depresión, es decir su 

sistema inmunológico decae, bajan sus defensas provocando el  

deterioro  en su salud, es decir mientras más solo se sienta sus 

probabilidades de enfermarse o de empeorar su cuadro de salud son 

altas. 

 

De lo anterior expuesto se justifica la realización de este trabajo de 

titulación que  busca impactar al grupo a trabajar despertando su interés 

sobre los conflictos sociales y afectivos que atraviesa una persona que 

está en completo abandono.  

 

1.9 Interrogantes de la investigación 

1. ¿Los adultos mayores están siendo discriminados por la sociedad? 

 

2. ¿Cuáles que son las causas que motivan al abandono de los adultos 

mayores? 

 

3. ¿Existen alternativas de solución para el abandono o exclusión de 

adultos mayores?  
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4. ¿Cómo reducir o eliminar el abandono de adultos mayores por parte 

de sus familiares? 

 

5. ¿De qué manera  afecta el desarrollo psicosocial de un adulto mayor 

en abandono? 

 

6. ¿Qué tipo de maltratos se observan en los adultos mayores? 

 

7. ¿Cuáles son las causas que incide el abandono de adultos mayores?   

 

8. ¿Por qué el estado debe garantizar los derechos de los adultos 

mayores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

CAPÌTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción  

En el Ecuador hay 14’483.499 habitantes, de ellos, 940.905 son mayores 

de 65 años, es señalar  que  el 7 % de la población nacional son 

personas adultas mayores,  con un índice alto de pobreza que va a los 

42,02%. Además, existe en el país 1´600.000 personas con 

discapacidad que representa el 13,3 % de la población ecuatoriana, de 

los cuales 550.000 son personas de 65 años en adelante, así lo indicó el 

(INEC, 2010) en su último censo.   

 

Los adultos mayores no solo deben afrontar problemas sociales o 

económicos, también se suman las inequidades de género y étnicos, 

que redundan en el ejercicio de los derechos. Siendo una problemática 

social la indigencia de adultos mayores por las calles de nuestras 

ciudades, con la ayuda del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

con la Campaña da Dignidad por un Ecuador sin Mendicidad desde el 

año 2008, se ha logrado bajar el porcentaje de indigencia, además de la 

ejecución de programas que benefician a los adultos mayores.  

 

La expectativa 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  
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características un claro predominio femenino así lo manifestó (Secretaria 

de Planificación y Desarrollo, 2007) en su planificación anual.       

             

Se calcula que la cantidad de personas adultas  mayores en América 

Latina el Caribe se duplicará en el 2030, siendo el 16,7% de la población 

adultos mayores. La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) plantea que los países se preparen para lo que es el 

envejecimiento, con políticas públicas fundamentadas en un enfoque de 

derechos. 

 

(Landriel, 2005) Menciona  que: 

…cada vez más presenciaremos situaciones de personas 

viejas viviendo solas, sin redes primarias de apoyo, a causa 

de la verticalización de las familias (ruptura de la solidaridad 

vertical) y la realidad asistencial deberá recaer entonces sobre 

redes de apoyo coetáneas (solidaridad horizontal) no 

consanguíneas. (pág. 3). 

 

Lo que el autor hace referencia es el hecho de que habitaran más 

ancianos en el mundo pero que estos vivirán solos, sin un amparo o 

familiar a su cuidado viéndose ayudados por instituciones públicas o 

privadas. 

 

Existen distintas áreas de salud pero es escaso el personal altamente 

capacitado, especialmente en el área geronto-geriátrica, por lo 

consiguiente el análisis del fenómeno del envejecimiento debe ser 

tratado a nivel público. 

 

En Guayaquil existen Fundaciones  sin fines de lucro, una de ellas es la 

Fundación Clemencia & Asilo de Ancianos quien está dedicada al 
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cuidado de adultos mayores en el Asilo de Ancianos Sofia Ratinoff de 

Guayaquil, la cual brinda atención a 100 adultos mayores.  

 

Esta institución tiene como prioridad el cubrimiento de las necesidades 

básicas, además de contar con personas voluntarias  quienes se 

preocupan por el bienestar y cuidado de quienes viven allí, además de 

darles el cariño que sus familias les privaron. En la mayoría de los casos 

son encontrados en las calles siendo indigentes o mendigos. 

 

2.2 Fundamentación Teórica  

Adulto Mayor  

Se determina adulto mayor las personas que  llegan a los 65 años de 

edad, individuos que se encuentran en la  etapa  más dura de la vida, 

porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades 

cognitivas de las personas se van deteriorando, por lo que la vejez no es 

un proceso más complejo para el ser humano. 

 

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

referencia a la población de personas  que pertenecen a este grupo 

etario es decir personas que comprenden los 65 años en adelante. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) categoriza como adulto 

mayor persona que pasa los 65 años para países desarrollados y a los 

60 para países en desarrollo. 

 

En Ecuador según la constitución la edad de un adulto mayor es a partir 

de los 65años, con la culminación de su trabajo o la llamada jubilación. 

 

Envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso biológico y psicológico que parte desde 

el nacimiento de un ser. Es la consecuencia de la acumulación de una 
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gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo 

que lleva a un declive sucesivo de las capacidades mentales y físicas, es 

decir mayor es el riesgo de enfermedades. 

 

Para (Magno de Carvalho, 2000):  

 

…el término envejecimiento se asocia comúnmente al 
proceso biológico que experimenta una persona cuando va 
ganando años. Sin embargo, el comienzo y la percepción de 
la vejez tienen que ver no sólo con la evolución cronológica 
sino también con fenómenos de naturaleza biosíquica y 
social. 

 

Lo que este autor expresa es que el envejecimiento se da por los 

cambios degenerativos  que se acumulan al pasar de los años y estos a 

su vez causaran un impacto en el individuo, ya que para la sociedad se 

volverá una molestia además de presentar problemas asociados con su 

salud.  

 

Si bien es cierto el envejecer causa deterioro en la persona, son las 

situaciones sociales las verdaderas causas de trastornos físicos o 

emocionales, debido a la presión a la que son llevados por considerarlos 

inútiles para la sociedad. 

 

 Así mismo (Villa M. y Rivadeneira , 2000) manifiestan que: “el 

envejecimiento de los países se desarrolla en el contexto de sus 

experiencias de transición demográfica”  

Partiendo de manera individual en el mundo es más la prolongación de 

vida, que la natalidad, por lo consiguiente es mayor el porcentaje de 

adultos mayores que de niños y jóvenes.  Se prevé que para el 2050 su 

crecimiento poblacional  sea de un 12% más, de esta forma tenemos un 

acrecentamiento en  el envejecimiento de la población llegando a un 

22%. 
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Afecciones asociadas al envejecimiento 

El envejecimiento se categoriza también por la aparición de diferentes 

estados de salud que pueden ser un tanto complejos,  se presentan en 

su  mayoría en la última etapa de vida. Esos estados de salud se 

denominan regularmente síndromes geriátricos.  

 

El síndrome geriátrico se refiere  a la presentación de enfermedades en 

el adulto mayor, debido a factores propios del envejecimiento.  

 

Es importante reconocer las posibles afecciones que se tendrían al 

envejecer ya sea por el deterioro físico o psicológico, causas normales 

de este proceso, o  la exclusión  social y económica, este hecho se debe 

más bien al no reconocer que los adultos mayores siguen siendo seres 

humanos, estos procesos afectan  la calidad de vida. 

 

Entre las enfermedades más comunes esta: 

 

 Incontinencia Urinaria. 

 Alzheimer. 

 Demencia Senil. 

 Artritis 

 Osteoporosis  

 

Demencia y depresión en los adultos mayores 

 

Demencia 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la palabra 

demencia da como significado al deterioro progresivo e irreversible de 

las facultades mentales que causa graves trastornos de 

conducta. Demencia senil. 
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Es un síndrome que se identifica por perdida de la memoria, trastornos 

del comportamiento e incapacidad para realizar las actividades de la vida 

cotidiana. Siendo principalmente afectados los adultos mayores, más no 

significa que sea parte normal de envejecer. 

 

Según (OMS, 2015) Se calcula que en el mundo hay unos 47,5 millones 

de personas aquejadas de demencia, cada año se registran 7,7 millones 

de nuevos casos. La enfermedad de Alzheimer, que es la causa de 

demencia más común, acapara entre un 60% y un 70% de los casos. Se 

prevé que el número total de personas con demencia prácticamente 

pase de 75,6 millones en 2030 a 135,5 millones en 2050.  

 

En gran parte el incremento de personas con esta enfermedad se las 

atribuirá a países en vía de desarrollo, convirtiéndose en una 

problemática a nivel social. La demencia es una de las causas 

principales de discapacidad y por ende los adultos mayores en el mundo 

entero tendrán que depender de otras personas. 

 

La demencia trae consigo problemas sociales y económicos además de  

los costos de la asistencia médica, social e informal que impone. Por 

otra parte, las presiones psicosociales pueden abrumar a las familias, 

tanto las personas con demencia como quienes tienen un familiar con 

este problema necesitan apoyo social, económico y legal. 

 

Depresión 

Según los drs. (D. Martinez, P. Alvárez, 2008): 

 

La depresión es una enfermedad que afecta los sentimientos, 
los ritmos vitales, la concentración, la memoria y la 
psicomotricidad de las personas, puede presentarse como 
tristeza exagerada unida con pesimismo. (pág. 60) 
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Lo que se entiende de esta cita es que la depresión puede causar 

grandes sufrimientos y trastorna la vida cotidiana, empeorando la 

situación de una persona que padezca este síndrome con  un excesivo 

comportamiento negativo. 

 

Afecta a un 7% de la población de ancianos en general y representa un 

1,6% de la discapacidad total en los de 60 años de edad y mayores. En 

los establecimientos de atención primaria de salud la depresión no se 

diagnostica ni se trata como debiera. Se estima que uno de cada siete 

adultos mayores  es abandonado. 

 

Los adultos mayores con depresión tienen un desempeño más deficiente 

a comparación con los que padecen enfermedades crónicas como las 

enfermedades pulmonares, la hipertensión arterial o la diabetes. 

 

Este trastorno también aumenta la percepción de tener mala salud, la 

utilización de los servicios médicos y los costos de la asistencia médica. 

 

Estrategias de tratamiento  

Es importante que los prestadores de asistencia médica y la sociedad 

conjuntamente presten atención a las necesidades de los grupos de 

población de adultos mayores mediante las medidas siguientes: 

 

 Capacitación de personal en geriatría; prevención y atención de 

las enfermedades crónicas que acompañan al envejecimiento, 

como los problemas mentales. 

 Elaboración de políticas sostenibles sobre la asistencia a largo 

plazo. 

 Creación de servicios y entornos que favorezcan a los adultos 

mayores brindando seguridad y confort. 
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Salud Mental 

Los cambios en la salud mental de los adultos mayores mediante el 

desarrollo de hábitos activos y saludables. Para ello se propone crear 

condiciones de vida y entornos que de bienestar y propicien que las 

personas adopten modos de vida sanos. 

 

La promoción de la salud mental depende de las medidas o  estrategias 

convenientes para que los ancianos cuenten con recursos necesarios en 

los que se satisfaga sus necesidades básicas, por puntualizar están las 

siguientes: 

 

 Protección y libertad. 

 Viviendas suficientes mediante políticas apropiadas. 

 Apoyo social a los adultos mayores  

 Apoyo a quienes cuidan de los adultos mayores. 

 Programas de salud y sociales dirigidos específicamente a este 

grupo vulnerable, con un enfoque profundo para quienes vivan 

solos. 

 Programas de prevención de la violencia o maltrato en contra de 

los adultos mayores. 

 Programas de desarrollo comunitario. 

 

Factores que influyen en el envejecimiento saludable 

Si bien es cierto que los adultos mayores presentan ciertas 

enfermedades genéticas,  hay que darle más importancia al  entorno 

físico y social, las comunidades, así como sus tipologías personales. 

 

Los ambientes también tienen una influencia importante en el 

establecimiento y mantenimiento de hábitos saludables. La actividad 
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física y una buena alimentación pueden ayudar a preservar la función 

cognitiva, retrasar la dependencia y revertir la fragilidad. 

 

El tener una vida a base de una dieta  equilibrada y practicar deporte, 

contribuyen a contrarrestar el peligro de sufrir algún tipo de enfermedad 

y a mejorar las facultades físicas y mentales, sobre todo mantener ese 

tipo de hábitos cuando se llega a la edad madura. 

 

Según el Dr. (Chatterji, 2014), manifiesta que:  

 

…debemos mirar colectivamente más allá de los costos 

normalmente asociados con el envejecimiento para pensar 

también en los beneficios que una población de personas 

mayores más sana, feliz y productiva puede aportar a la 

sociedad en general. 

 

De esta manera poder plantear un cambio ideológico que trascienda los 

límites de lo que hasta la actualidad significa estar en el grupo de 

personas de avanzada edad, convirtiéndolos en personas útiles y pro 

activas para la sociedad. 

 

El abandono  

En el ámbito de bienes o materiales, se da referencia al abandono o la 

renuncia de algún patrimonio u objeto.  

 

Según (VV.AA., 2008): 

…el abandono de la propiedad de un bien durante 

determinado tiempo, puede dar lugar al nacimiento del 

derecho de un tercero a la propiedad del mismo. En el caso 

del abandono de un bien inmueble, este podrá llegar a 

adquirirse por usucapión. (pág. 59) 
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En esta cita claramente deja abierto el hecho de que terceras personas 

pueden apropiarse de un inmueble después de un tiempo de haber sido 

abandonado. 

 

El abandono familiar, es más bien la deserción o  distanciamiento 

indefinido de un miembro de su familia o de alguna persona de su 

entorno. A diferencia del abandono de un objeto o bien, en el abandono 

de un adulto mayor, son escasas las posibilidades de que alguien lo 

convierta en parte de su familia, por lo consiguiente una personas adulta 

mayor tiene muchas probabilidades de pasar el resto de sus días en la 

calle.  

 

El abandono de adultos mayores 

Los adultos mayores son abandonados por considerárselos como una 

carga familiar. Ese grupo etario  es vulnerable, debido a la fragilidad de 

su condición, por lo que deberían ser atendidos como prioridad. El 

abandono  de adultos mayores se ha multiplicado, con prevalencia en 

los adultos mayores a 75 años. 

 

Causas del abandono de adultos mayores 

La primera  causa de abandono de un adulto mayor  se da por 

considerarlo  no útil o proactivo para los miembros de la familia, además 

de no tener una vida laboral lucrativa, lo que lo hace aún menos 

merecedor de permanecer en un lugar donde habitar. 

 

Entre otras causas tenemos la: 

 

1. Adultos mayores que requieren un mayor  cuidado (problemas de 

salud). 

2. Por trabajo, es decir familiares que no tengan tiempo disponible 

para cuidar de un adulto mayor. 
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3. Familiares con cuadros de estrés por no saber cuidar de un adulto 

mayor, generalmente son personas impacientes. 

4. Familiar que tenga otras actividades  u obligaciones, cuidar de 

sus hijos, parejas o cambio de intereses personales o laborales. 

5. Falta de amor del cuidador a su familiar adulto mayor. 

 

Estas son algunas de las causas comunes del porque se presenta el  

abandono de una persona de la tercera edad. 

 

(Goikoetxea, 2008) Facilita 14 características familiares susceptibles de 

considerarse una situación de riesgo. Estas situaciones o condiciones 

del ámbito familiar son: 

 

1. Ancianos que requieren numerosos cuidados y que además 

exceden la capacidad familiar para asumirlos 

2. Cuidadores que expresan frustración en relación con la 

responsabilidad de asumir el papel de cuidado y muestran 

pérdida de control de la situación  

3. Cuidadores familiares que presentan signos de estrés 

(sentimientos de frustración, ira, desesperanza, baja autoestima, 

soledad, ansiedad…)  

4. Ancianos que viven con familiares que han tenido historia previa 

de violencia familiar 

5. Ancianos que viven en un entorno familiar perturbado por otras 

causas (paro, conflictos de pareja, hijos problemáticos, 

enfermedad crónica de algún miembro…)  

6. Familias en las que el cuidador experimenta cambios 

inesperados en su estilo de vida y en sus aspiraciones o 

expectativas sociales, personales y laborales  

7. Cuidador con algún problema psiquiátrico 

8. Cuidador con narco-hábito, alcoholismo y/o ludopatía 
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9. Cuidador con escasa red de apoyo familiar y/o social para 

descarga. 

10. Cuidador con otras tareas de cuidado, obligaciones y 

responsabilidades (paterno-filiales, conyugales, laborales y 

domésticas) 

11. Nivel pobre de relaciones entre cuidador y anciano. 

12. Cuidador que se dedica en exclusiva al anciano. 

13. Cuidador con antecedentes de maltrato por parte de los 

progenitores en el ámbito familiar. 

14. Familias con problemas económicos 

 

Consecuencias del abandono en adultos  mayores 

Todo acto tiene una consecuencia, si bien las causas del abandono son 

inhumanas, pues las consecuencias de los mismos son peores. 

 

El quiebre o ruptura familiar, puede ser el primer paso para que una 

personas de la tercera edad llegue a la calle. El abandonar a una 

persona da como resultado una serie de conflictos personales, no solo  

para el abandonado, sino también para los familiares. 

  

Si  bien la sociedad aporta mucho en los paradigmas en los que se 

encasilla a un adulto mayor, la familia es la base siendo esta  la que 

debería cambiar su ideología referente a un anciano. 

 

Una de las claras consecuencias o parte afectada es su salud 

psicológica, debido a que se siente rechazado por su propia familia, 

creando cuadros depresivos, cambios de humor, incluso volviéndose 

agresivos, siendo estas causas internas. 
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Las causas externas son aún más peligrosas, una persona que viva en 

la calle debe adaptarse al medio hostil en el que habitará, si bien para 

una persona joven esa transición es díficil, para un anciano se volverá 

aún más.  

 

Existiendo peligros como: 

1. Maltrato físico por desconocidos. 

2. Maltrato psicológico. 

3. Desnutrición. 

 

Los puntos con  mayor prevalencia  son los antes expuestos, más no 

significa que sean los únicos. 

 

Plan 

Es un modelo sistemático que detalla que tareas se deben realizar para 

logar la meta. El diccionario de la real academia española define la 

palabra  plan como  proyecto, es una acción que se plantea en conjunto 

con  medios necesarios para el desarrollo. El plan surge de una idea  

que se la proyecta bajo un objetivo específico para efectuarlo en un 

tiempo determinado. 

 

Comunicación 

Según (Stanton William, Etzel Micheal y Walker Bruce, 2007), la 

comunicación es: “la transmisión verbal o no verbal de información entre 

alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se 

espera que la capte”. (pág.511) 

 

Lo que el autor indica en esta cita es que la comunicación es una vía de 

dos canales en la que se envía un mensaje con la intensión de que 

llegue a quien lo recibe. Es decir los elementos básicos de 

comunicación, emisor, mensaje y receptor. 
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Plan Comunicacional 
El plan comunicacional es una serie de pautas que contienen las 

estrategias de comunicación de una organización o empresa y este debe 

diseñarse comprendiendo de una forma macro el problema. Se presenta 

una herramienta de gestión compleja que debiera caracterizarse por ser 

confiable y segura. 

 

Se trata de una herramienta que contiene el programa comunicativo a 

corto, medio y largo plazo, según su proyección y recoge metas, 

estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, acciones, cronograma, 

presupuesto y métodos de evaluación. 

 

Un plan comunicación es la recopilación de estrategias que desarrollaran 

lazos comunicacionales, mejorando las relaciones internas y externas. 

 

Características de un Plan Comunicacional 

Las características necesarias para que un plan de comunicación 

funcione son: 

 

 Debe ser técnico 

 Debe ser objetivo 

 Fundamentar y favorecer la toma de decisiones con respecto a la 

comunicación. 

 Eliminar posibles disonancias entre imagen deseada, proyectada 

y percibida.  

 Optimizar la gestión estratégica de la imagen y la comunicación.  

 Potenciar y/o inducir a una valoración positiva  de sus proyectos 

por parte de sus públicos prioritarios. 

 Fijar el orden de prioridades comunicativas.  

 Favorecer la presencia mediática de los proyectos de la 

organización. 



 
 

24 
 

Fases de un Plan Comunicacional 

No se puede elaborar un plan comunicacional y menos ejecutarlo sin 

una elaboración global.  Para desarrollar un completo programa se debe: 

 

 Fijar Objetivos  

 Diseñar Estrategias 

 Direccionar responsabilidades 

 Presupuesto 

 Sistemas de Control 

 Evaluación Final 

 

2.2 Fundamentación Histórica 

La ancianidad como etapa de vida representa para el ser humano carga 

de fatiga, molestia  y a veces de angustia, el envejecimiento es un  

proceso en su mayoría de concepciones falsas y temores, la imagen que 

se crea de las mitologías o leyendas varia de cultura en cultura, de 

tiempo en tiempo y de lugar en lugar esto reafirma que no existe una 

concepto único o  definitivo de la vejez.  

 

En las sociedades primitivas, el anciano era aludido por el privilegio 

sobrenatural que le concedía la longevidad, vinculada a la sabiduría y a 

la experiencia, estas  sociedades  asociaban la vejez con lo 

sagrado por lo que eran profundamente religiosas. La sociedad china 

desde épocas antiguas  consideraba al anciano privilegiado porque el fin 

supremo del hombre,  era alcanzar “la larga vida”. 

  

En los escritos más antiguos referente a la idea de los ancianos como 

antecedente se puede remontar hasta el tiempo de los Babilonios con la 

creación del mito que los ancianos estaban en posiciones del poder y 

control, los  jóvenes debían depender de ellos para sus necesidades 

básicas o esperar su muerte para asumir el poder.  
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En las culturas como  Azteca o Inca los ancianos eran considerados el 

cumulo de conocimientos y solo ellos guardaban las más grandes 

experiencias, eran respetados por sus  destrezas para poder hacer 

magia, funciones religiosas y se les confería el control de la propiedad y 

de su propia familia, siendo los más importantes dentro de la misma.  

  

Los ancianos eran exaltados en leyendas y fábulas, sus atributos eran 

idolatrados en historias mitológicas de dioses y escuchadas por los más 

jóvenes viéndolos como héroes.  

 

En el periodo del cristianismo la vejez es mencionada con relación a la 

moral, asociada con la decrepitud y la fealdad de la ancianidad, con la 

imagen del pecado ya que era parte dolorosa de la herencia de Adán 

quien prefirió el sufrimiento y la muerte en vez del paraíso y la vida 

eterna.  

   

Cabe resaltar, que a principio del siglo V se veneraba al anciano ya que 

la vejez era la última etapa que representaba el renacer a la vida 

espiritual. El hombre medieval lejos de ser indiferente a la vejez, le temía 

y buscaba los medios de escapar, ya sea por la fantasía o por medio de 

la ciencia.   

 

En los siglos XIV y XV surgen las epidemias mortíferas de la apeste y el 

cólera, fueron selectivas dejando el saldo de un gran número de 

ancianos, que sobrevivieron a las mismas, esto trajo como consecuencia 

el fortalecimiento del poder Político y Económico de las personas de 

edad avanzada y el aumento de conflictos entre las generaciones. El 

siglo XVI se caracteriza por una violencia y ataque contra la vejez, 

resultado de la adoración y culto a la belleza y la juventud.   
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En el siglo XVIII surge la inquietud de las nuevas generaciones enfatizar 

en la observación y experimentación del anciano con el fin de descubrir 

las causas de la  vejez, mediante un estudio sistemático. 

Los siglos XX y XXI se han heredado estereotipos de los siglos 

anteriores, la sociedad a denominado de diferentes formas al anciano 

como: Personas de edad avanzada, viejos, personas de la tercera edad, 

actualmente se le llama adulto mayor, estas denominaciones han 

variado  dependiendo del país y el paso del tiempo, en la actualidad 

generalizando la sociedad no ha cambiado y el anciano ha seguido 

marginado, aunque de una manera más sutil.  

   

El conocimiento de la vejez conlleva necesariamente el conocer estos  

estigmas y estereotipos, las personas de edad avanzada en su mayoría 

desdichadamente son considerados poco importantes, estando sujetas a 

la pobreza y al aislamiento social principalmente por las nuevas 

generaciones sin mostrar humanismo hacia ellos y no se toma en cuenta 

que tienen un pasado que atesora ricas experiencias, testimonios 

significativos acerca de la historia de nuestro siglo. 

 

2.3 Fundamentación legal  

La Constitución vigente reconoce a las y los adultos mayores como 

prioridad nacional, en varios de sus artículos así da referencia el artículo 

36,  mencionando  que los adultos mayores recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los 

campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 

También en su  Artículo 37 numeral 7 establece el acceso a una vivienda 

que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento. 
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Artículos de la Constitución de la República Del Ecuador referentes 

a Personas Adultas Mayores. 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

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

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los 

campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 

Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que 

hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

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

siguientes derechos: 

 

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

gratuito a medicinas. 

 

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

tomará en cuenta sus limitaciones. 
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3. La jubilación universal. 

 

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

transporte y espectáculos. 

 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

 

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

con la ley. 

 

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

su opinión y consentimiento. 

 

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

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

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral 

de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes 

no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un 

lugar donde residir de forma permanente. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica.  
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El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y 

el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y 

privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

 

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

 

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

tipo de emergencias. 

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de 

libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, 

cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en 

caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 
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9. asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física 

y mental. 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por 

parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su 

protección. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

 

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

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

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina 

la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. 

 

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

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

las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 

cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 

definirá el mecanismo correspondiente. 

 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

 

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

3 primeros objetivos busca: 

 

1. Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y 

territorial en la diversidad. 
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2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

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

los adultos mayores, garantizando igualdad, fortaleciendo sus 

capacidades  para lograr una atención  equilibrada de sus necesidades. 

 

2.4 Definición de Términos 

Gerascofobia.- es el miedo a envejecer. Las personas con este 

trastorno, se horrorizan con los cambios que sufren debido al paso de 

los años. 

 

Gerontofobia.- Se define como un persistente, anormal e injustificado 

miedo a la gente anciana. 2. Miedo a los ancianos. 

 

Gerontología.- 1. f. Ciencia que trata de la vejez y los fenómenos que la 

caracterizan. 2. Estudio de la salud, la psicología y la integración social y 

económica de las personas que se encuentran en la vejez. 

 

Adulto Mayor.-  1. Persona de la tercera edad o anciano. 

 

Envejecer.-  1Hacer vieja a una persona o cosa. 2. Conservar el vino o 

el licor en toneles, barricas u otros recipientes durante un período de 

tiempo largo para que adquiera las características deseadas. 

 

Etario.-  (Der. del lat. aetas, edad). 1. adj. Dicho de varias personas: 

Que tienen la misma edad. 2. adj. Perteneciente o relativo a la edad de 

una persona. Período etario. Franja etaria. 
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Longevidad.- (Del lat. longaevĭtas, -ātis). 1. Cualidad de longevo. 

2.  Largo vivir. 

 

Transición.-   1.Paso o cambio de un estado, modo de ser, etc., a otro. 

2. Estado intermedio entre uno más antiguo y otro a que se llega en un 

cambio. 

 

Biosíquico.- Relativo o perteneciente a los factores psíquicos en su 

relación con los organismos vivos. 

 

Contingencia.-  (Del lat. contingentĭa). 1. f. Posibilidad de que algo 

suceda o no suceda. 2. f. Cosa que puede suceder o no suceder. 

3. f. riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=mmy5t5FoLDXX2anUMuMs
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la Investigación 

En esta investigación con la finalidad de comprender  el punto expuesto,  

y resolver las causas de abandono de adultos mayores  se diseñará  un 

plan comunicacional. 

 

Partiendo de la evaluación del problema, población y muestreo para la 

recolección de datos que permitieron diagnosticar y registrar los 

resultados de esta problemática social. 

 

En la presente investigación se aplicaron distintas técnicas, entre  las 

que se encuentran la investigación de campo y un modelo de encuesta 

la cual  ayudará como factor importante para llegar a resultados 

confiables sobre el tema a desarrollarse. De esta manera se  obtendrá 

un completo estudio sobre la problemática a tratar, partiendo de una 

encuesta y así dar a conocer de una manera más factible.  

 

Método Cualitativo – Cuantitativo. 

El enfoque de la investigación será  cualitativo por la información 

arrojada de la  indagación y análisis en aspectos globales de la 

problemática a tratar. Asimismo, tiene enfoque cuantitativo debido a la 

recolección de datos y  analizaron los resultados recopilados. 
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(Blasco y Pérez, 2007), señalan que: 

 

  …la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas. 

 

Lo que los autores indican en esta cita es que la investigación cualitativa  

es un método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, para observar las causas y los efectos. 

 

En el método cuantitativo se pretende explicar la realidad social, con 

herramientas que den información exacta con el fin de generalizar sus 

resultados, su base son los números. 

 

 (Gómez, 2006) Señala que “bajo la perspectiva cuantitativa, la 

recolección de datos es equivalente a medir”, es decir los datos en el 

método cuantitativo es la recolección de información medible. 

 

Método Analítico. 

Se emplea el método analítico para comprender mejor cuales son los 

causas y consecuencias de abandono del adulto mayor y la ruptura 

familiar, para el proyecto se requirieron  varias fuentes que ayudaron a 

despejar interrogantes y sirvieron de apoyo a la investigación, como 

entrevistas a Autoridades de la Fundación Clemencia y Asilo de 

ancianos Sofia Ratinoff, además de ello se realiza un estudio de 

percepción para conseguir información sobre el impacto de la vejez en 

los jóvenes y los cuestionamientos culturales y sociales hacia los adultos 

mayores. 
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3.2Tipo de la investigación 

Este proyecto se fundamenta en los siguientes tipos de investigación: 

 

Bibliográfica. 

Para la realización este proyecto se recopiló información de distintos 

autores o publicaciones a fin al tema investigado y  constituye el objetivo 

primario del trabajo realizado. La información primaria para la ejecución 

de esta investigación fueron libros, tesis, testimonios de especialistas 

que tuvieran relación con los temas de abandono de adultos mayores y 

planes comunicacionales. 

 

Campo. 

Con esta investigación se trata de la comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado, puesto 

que al tratarse de situaciones reales es preciso llevar un método que nos 

permita analizar  la situación para diagnosticar las carencias y 

dificultades con efecto de emplearlas dando de esta forma a conocer la 

realidad de la información necesaria durante la investigación. 

 

Este tipo de investigación es realizada en el sitio donde se encuentra el 

objeto de estudio que en este caso es el abandono de los adultos 

mayores dentro del núcleo familiar en la fundación Clemencia y asilo de 

ancianos Sofía Ratinoff ya que de aquí se tendrá más conocimiento, se 

manejan los datos con mayor seguridad, utilizando técnicas como la 

encuesta, entrevista y observación. 

  

Descriptivo. 

Por medio de ella se describió cuáles son las causas del abandono de 

los adultos mayores y la ruptura en el vínculo familiar, el objetivo 
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consiste en llegar a conocer las situaciones concretas que padece este 

grupo. 

 

3.3. Software que se utilizará 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se realizó análisis 

de los mismos, es decir, el análisis y organización estadística de 

resultados. 

 

Para realizar las encuestas se utilizó Survey Monkey ya que es un 

software gratuito confiable, líder en soluciones de encuestas basadas en 

la web, los medios utilizables son: Facebook, WhatsApp, Outlook, entre 

otros, en el que confían millones de compañías, organizaciones y 

personas por igual que usan sus servicios para recopilar las perspectivas 

necesarias y así tomar decisiones más informadas. 

 

Cuentan con más de 10 años de experiencia en metodología de 

encuestas y tecnología web. 

 

3.4 Población y Muestra. 

 

3.4.1 Población 

Según (Arias, 2006) la población es:  

 

…Conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por 

los objetivos del estudio. (pág. 81)  

 

Lo que el autor indica es que se utilizará un grupo de personas  que 

serán objeto de estudio, los cuales aportarán en la información que se 

recolecte para ver las variables del problema causa y efectos del mismo. 
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Para (Castro, 2003) “la muestra se clasifica en probabilística y no 

probabilística”. El tipo de muestra que generalmente debe usarse es la 

probabilística debido a que es un sistema riguroso y científico.  

  

Tabla Nº 1: Población 

Estrato Población 

Usuarios de Facebook 69 

Usuarios de WhatsApp 47 

Usuarios de Outlook 4 

Total: 120 

Fuente: software SurveyMonkey 
Elaborado por: Alejandra Rodríguez Rodríguez 
 
 

Este trabajo de titulación  se basó en un  muestreo aleatorio simple los 

cuales fueron usuarios de  WhatsApp, Facebook y Outlook  tal y como 

se muestra en el cuadro de la población. 

 

En un muestreo aleatorio simple cualquier individuo tiene la probabilidad 

de ser seleccionado. La selección de la muestra puede realizarse a 

través de cualquier mecanismo probabilístico. 

 

La población está compuesta por 120 personas que respondieron a las 

encuestas. 

La muestra la comprenden 100 personas que constituyen el  83,33% de 

la población de estudio. 

 

Para efectos de esta investigación se consideró como muestra a la 

población siguiente: 
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Tabla Nº 2: Muestra 

Estrato Población 

Usuarios de Facebook 51 

Usuarios de WhatsApp 45 

Usuarios de Outlook 4 

Total: 100 

Fuente: software SurveyMonkey 
Elaborado por: Alejandra Rodríguez Rodríguez 

 

3.5Técnicas utilizadas en la investigación  

En cuanto a las técnicas utilizadas se tiene las siguientes:  

 

 Encuesta 

 Entrevista  

 Observación directa  

 

La Entrevista. 

La entrevista que relaciona de modo directo con el objeto de estudio y de 

este modo lograr descubrir información importante y específica, se utilizó 

como herramienta guía con preguntas estructuradas, cuyas respuestas 

dieron opciones para realizar un análisis de las mismas, en este caso los 

entrevistados serán los directivos de la Fundación Clemencia & Asilo de 

ancianos Sofia Ratinoff. 

 

 

La Encuesta. 

La encuesta que permitirá la acumulación de información tanto 

cualitativa como cuantitativa será aplicada a un grupo determinado de 

personas la misma que tendrá como finalidad el obtener datos para 

saber información general y específico referido al tema. 
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Según (Tamayo y Tamayo, M., 2008) la encuesta es: 

 …aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 

sistemática de información según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida. 

(Pág. 24) 

 

Es autor sostiene que con esta técnica se dará respuesta a las 

interrogantes del objeto de estudio, bajo un método de descripción del 

mismo para posteriormente recogerlo bajo un sistema sea este 

probabilístico o no probabilístico. 

 

Observación directa. 

Sirve para conocer y captar con más claridad cada uno de los hechos de 

la realidad con la finalidad de analizarlos, interpretarlos y a su vez 

transformarlos para de esta manera dar a conocer con mayor  

profundidad el trabajo de investigación referente al abandono de adultos 

mayores. 

 

3.6 Instrumentos de Investigación 

Para la recolección de datos la herramienta utilizada fue el cuestionario  

mismo que se estableció con 10 preguntas cerradas, para lograr la 

información, en relación al tema objeto de estudio. A su vez para la 

entrevista a las autoridades se elaboraron 5 preguntas abiertas con toda 

la libertad para responder y en caso de creer necesario adicionar 

información. 
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3.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 3: Operacionalización de las Variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independie

nte 

 

 

 

Análisis del 

abandono 

de los 

adulto 

Mayores 

 

 

 

 

Los adultos 

mayores son 

abandonados 

por 

considerárselo

s como una 

carga familiar. 

Ese grupo 

etario  es 

vulnerable. 

Adulto Mayor 

  

Afecciones 

asociadas a 

envejecimiento 

 

 

Estrategias de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

Abandono de 

Adultos 

Mayores 

 

Envejecimiento 

 

Demencia y 

depresión en los 

Adultos 

Mayores 

 

Promoción de la 

salud 

 

Factores que 

influyen en el 

envejecimiento 

saludable 

  

 

Causas del 

abandono de 

adultos mayores 

 

 

Consecuencias 

del abandono 

de adultos 

mayores 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Entrevista  

Observación 

directa 

Variable 

Dependien

te 

Plan 

Comunicaci

onal 

Contiene una 

serie de 

pautas con 

estrategias de 

comunicación 

y este debe 

diseñarse 

comprendiend

o de una forma 

macro el 

problema. 

 

 

Plan 

Comunicacion

al 

 

Características 

de un Plan 

Comunicacional 

 

Fases de un 

Plan 

Comunicacional 

 

Encuesta 

Entrevista  

Observación 

Directa 

 

Elaborado por: Alejandra Rodríguez Rodríguez 
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Fuente: Marco teórico  

3.8. Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Los adultos mayores están siendo discriminados por la 

sociedad? 

Si, con el paso del tiempo ha tomado fuerza el pensar que un adulto 

mayor es un ser inútil por lo que para los jóvenes o familiares es mejor 

discriminarlo y aislarlo de su entorno. 

 

2. ¿Cuáles que son las causas que motivan al abandono de los  

adultos mayores? 

La primera de las causas para de abandono hacia los  adultos mayores 

es la falta de amor y los pocos conceptos morales y éticos que puedan 

llegar a tener sus familiares para con ellos. 

 

El factor económico, los hijos forman sus propios hogares y descuidan a 

sus  padres por propias responsabilidades o cargas adquiridas, de esta 

manera el adulto mayor pasa a ser un segundo plano y poco a poco se 

desplaza del núcleo familiar hasta llegar a no ser escuchado y muchas 

veces maltratado ya sea física, verbal o emocionalmente. 

 

Problemas de salud, estados crónicos degenerativos mentales entre las 

enfermedades más frecuentes de un adulto mayor son: el Alzheimer y la 

demencia Senil. 

 

Falta de información existente en la sociedad para poder comprender  

las necesidades y requerimientos que un adulto mayor requiere. 

 

3. ¿Existen alternativas de solución para el abandono o exclusión  

de adultos mayores?  
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Entre las alternativas encontradas esta la estructuración de un Plan 

Comunicacional, con un enfoque macro de esta problemática. 

 

4. ¿Cómo reducir o eliminar el abandono de adultos mayores por 

parte de sus familiares? 

Con la creación de un Plan Comunicacional, se busca proyectar vínculos 

que fortalezcan o restauren lazos familiares, creando una expectativa de 

vida distinta a la que se conoce cuando se llega a la tercera edad. 

 

Además de capacitar a las personas en general para poder cuidar de las 

y los adultos mayores evitando que el llamado cuidador (familiar a cargo) 

se canse de los comportamientos propios de la edad de un adulto 

mayor. 

 

Otra manera es extendiendo a más parroquias servicios de albergues 

diurnos o centros asistenciales diurnos del Adulto Mayor en las 

diferentes parroquias llevando refrigerio y terapias ocupacionales a 

adultos mayores cuando sus familiares trabajan, para evitar que pasen 

solos en casa todo el día. Estos centros están direccionados por el DEP. 

DE GERONTOLOGIA DEL MIES. 

 

5. ¿De qué manera  afecta el desarrollo psicosocial de un adulto 

mayor en abandono? 

Varían de acuerdo a cada individuo, un adulto mayor abandonado 

generalmente ocasiona estrés preocupación y ansiedad, baja de 

defensas por lo que su comportamiento cambia volviéndose un ser 

amargado y hostil o entrar en depresión. La causa más frecuente de 

muerte de un adulto mayor es la depresión, el sentirse solo causa que se 

deteriore su salud bajen sus defensas y llegue la  muerte.  
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6. ¿Qué tipo de maltratos se observan en los adultos mayores? 

Los tipos de maltratos hacia los adultos mayores son: el físicos y 

psicológicos. 

 

 

7. ¿Cuáles son las causas que incide el abandono de adultos  

mayores? 

La  falta de valores  que existe en las personas crea que incida el 

abandono de los adultos mayores. 

 

8. ¿Por qué el estado debe garantizar los derechos de los adultos 

mayores? 

Porque la sociedad los ha vuelto un grupo vulnerable, por los cambios 

que generan su cuerpo y su mente, además de para quienes no son 

jubilados se torna una situación difícil y aumenta el número de indigencia 

por ello el estado debiera garantizar y respaldar quienes pertenecen a 

este grupo etario. 
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CAPITULO IV 

 

4.1ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.2. Resultados 

En cuanto a las técnicas cuantitativas, para la tabulación de los datos se 

utilizó un cuadro haciendo un análisis individual por cada pregunta y una 

representación gráfica de los mismos.  

 

La interpretación de los datos obtenidos de observación directa, las 

encuestas y la entrevista realizada a la Relacionista Pública de la 

Fundación Clemencia & Asilo de ancianos Sofia Ratinoff. 

 

4.3. Respuestas a la entrevista efectuada a la Relacionista Pública 

del Fundación Clemencia & Asilo de Ancianos Sofia Ratinoff. 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las causas que motivan al abandono 

de los adultos mayores? 

La primera de las causas para que el abandono de los adultos mayores 

aumente en la sociedad es la falta de amor. En la biblia dice claramente, 

que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriara y a causa de 

esto, las personas no valoran a sus padres o seres queridos, tampoco 

sienten gratitud hacia ellos por todo lo que han hecho por nosotros. 

 

Otra causa del abandono del Adulto Mayor es el factor económico, los 

hijos forman sus propios hogares y descuidan el cuidado de sus padres 

por sus propias responsabilidades o cargas adquiridas, de esta manera 

el adulto mayor pasa a ser dejado en un segundo plano y poco a poco 

se desplaza del núcleo familiar hasta llegar a no ser escuchado y 

muchas veces maltratado ya sea física, verbal o emocionalmente. 
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Otra de las causas del abandono es el Alzheimer y la demencia Senil y 

la falta de información que existe en la sociedad para poder convivir con 

una persona con este diagnóstico, los adultos mayores empiezan a tener 

conducta violenta, hablar malas palabras o alucinar que le están robando 

o haciendo daño, la falta de información por parte de los familiares les 

conduce a cansarse de este comportamiento en el Adulto mayor sin 

conocer que es un estado crónico degenerativo mental por muerte de las 

neuronas y lamentablemente terminan abandonándolo en algún hospital 

o centro de salud o aun peor en las calles. 

 

2. ¿Considera usted que el estado de salud de una adulto mayor se  

deteriora más con el abandono de su familia? 

Claro porque esto le genera más estrés, preocupación y ansiedad, baja 

de defensas y muerte.  

 

3. ¿Cuál cree usted que debería ser la función del gobierno para 

rescatar a este grupo etario? 

Es responsabilidad del Estado abrir más centros de acogida para el 

adulto mayor abandonado y poder brindarles todo el cuidado integral a 

estas personas, ya que en el país existen muy pocos centros de 

albergue al Adulto Mayor abandonado.  

 

Otra manera es extendiendo a mas parroquias  sus servicios de 

albergues diurnos o centros asistenciales diurnos del Adulto Mayor en 

las diferentes parroquias llevando refrigerio y terapias ocupacionales a 

adultos mayores que sus familiares trabajan, para evitar que pasen todo 

el día en casa solos. (Estos centros ya existen) están direccionados por 

el DEP. DE GERONTOLOGIA DEL MIES. 
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4. ¿De qué manera cree usted que un Plan Comunicacional ayudará 

a fortalecer o desarrollar  los vínculos familiares? 

Es muy importante difundir y educar al pueblo de estos temas tan 

cruciales como el Alzheimer, La Demencia Senil, La diabetes, la 

integración familiar,  etc. de esta manera se erradicara por completo o en 

su mayor parte el abandono a adultos mayores en el Ecuador. De nada 

nos sirve abrir más asilos o centros de alberge si las familias continúan 

con el abandono de Adultos. 

 

5. ¿Qué porcentaje de los adultos mayores que ingresan a la 

fundación son internados por sus familiares?  

Es muy poco el porcentaje llega al 25% mientras que los abandonados 

al 75%. 

 

6. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes referentes a cómo tratar y lo 

que significa realmente a un adulto mayor como miembro de la 

familia? 

Nuestro consejo es que respeten al adulto mayor ya que sus canas 

representan años de sabiduría y  experiencia, por ese mismo motivo no 

se puede menospreciar a un ser Adulto Mayor. El tiempo que pasamos 

con ellos es vital para poder aprender de la vida, ya que sus consejos 

nos ayudaran a no cometer los mismos  errores que cometieron ellos.  

Algún día llegaremos a ser como ellos tan indefensos y dependientes, 

por esa misma razón debemos de sembrar valores en nuestra vida, el 

que siembra bien, cosecha bien.  

 

La mayoría de los adultos mayores abandonados tal vez cometieron el 

error de no saber criar a sus hijos, tal vez los abandonaron también por 

no darles educación ni el suficiente afecto, tampoco cosechan afecto, 

pero no debemos despreciarlos por esto antes debemos escucharlos 

porque sus errores nos enseñan a brindar afecto para cosechar afecto. 
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4.4. Encuestas aplicadas a usuarios de Facebook, WhatsApp y 

Outlook. 

Objetivo: Obtener información para diagnosticar causas y 

consecuencias del abandono del adulto mayor y la ruptura en el núcleo 

familiar. 

 

1. ¿Considera usted que una de las causas del abandono de los 

adultos mayores es la falta de amor por parte de sus familiares? 

 

Tabla 4: Causas del abandono del adulto  

USUARIOS ONLINE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 22,00% 

Casi siempre 34 34,00% 

Frecuentemente 35 35,00% 

Rara vez 7 7,00% 

Nunca 2 2,00% 

TOTAL 100 100,00% 
            Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los usuarios en Web 
            Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 
 

         Gráfico Nº 1: Causa del abandono del adulto mayor 

      
           Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 

                       Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 
 
 

Análisis: De los resultados obtenidos se observa que el 35% expresa 

frecuentemente, 34% casi siempre, 22% siempre una de las causas de 

abandono de los adultos mayores es la falta de amor por parte de sus 

familiares; mientras que el 7% manifiesta que rara vez y un 2% nunca. 
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2. ¿Ud. considera que los derechos del adulto mayor son 

respetados? 

 

Tabla 5: Derechos del adulto mayor 

USUARIOS ONLINE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 2,00% 

Casi siempre 6 6,00% 

Frecuentemente 11 11,00% 

Rara vez 68 68,00% 

Nunca 13 13,00% 

TOTAL 100 100,00% 
          Fuente: Resultado de las encuestas aplicada a los usuarios en Web 
          Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

               Gráfico Nº 2: Derechos del adulto mayor 

                  Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web                                 

                  Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 
 

Análisis: De la segunda pregunta se puede observar que el 68% de 

ellos manifiestan que rara vez se respetan los derechos de los adultos 

mayores, un 13% que nunca sucede, para un 11% es frecuentemente, 

un 6% casi siempre y un 2% es siempre. 
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3. ¿Cree usted que un adulto mayor estaría mejor atendido en un 

asilo que con su familia? 

 

Tabla 6: Asilo mejor opción para un adulto mayor 

USUARIOS ONLINE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 8,00% 

Casi siempre 18 18,00% 

Frecuentemente 17 17,00% 

Rara vez 25 25,00% 

Nunca 32 32,00% 

TOTAL 100 100,00% 
          Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 

          Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 
 
 

    Gráfico Nº 3: Asilo mejor opción para un adulto mayor 

         Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 

          Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

Análisis: De 100 personas encuestadas el 32% afirmar que nunca es 

mejor un asilo para los adultos mayores que el cuidado de su familia, 

para el 22% es rara vez, mientras que para un 8% es decir 8 de los 100 

encuestados afirman que estarían mejor en un hospicio 
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4. ¿Cree usted que las personas que asisten a los adultos mayores 

están capacitados para atenderlos mejor que los familiares? 

 

Tabla 7: Personal capacitado en gerontología  

USUARIOS ONLINE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 12,00% 

Casi siempre 29 29,00% 

Frecuentemente 25 25,00% 

Rara vez 27 27,00% 

Nunca                    7 7,00% 

TOTAL 100 100,00% 
          Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 

          Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 
  
 

     Gráfico N° 4: Personal capacitado en gerontología 
        Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 

        Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

Análisis: Ante esta pregunta se puede percibir que los encuestados  

afirmar con un  29% casi siempre, un 25%frecuentemente, un 27% rara 

vez, mientras que para el 7% nunca los adultos mayores estarán mejor 

atendidos que por sus familiares. 
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5. ¿Trata usted a los adultos mayores con respeto?   

 

Tabla 8: Respeto a los adultos mayores  

USUARIOS ONLINE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 78 78,00% 

Casi siempre 16 16,00% 

Frecuentemente 6 6,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca                   0 0,00% 

TOTAL 100 100,00% 
          Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web           

          Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

       Gráfico Nº 5: Respeto a los adultos mayores 

      Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web              
       Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

Análisis: El 78% de los encuestados afirma que siempre trata a los 

adultos mayores con respeto, seguido con un 16% casi siempre y tan 

solo el 6% frecuentemente. 
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6.-  ¿Cree usted que exista discriminación en la sociedad hacia  los 

adultos mayores? 

 

Tabla 9: Discriminación hacia los adultos mayores  

USUARIOS ONLINE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 17,00% 

Casi siempre 49 49,00% 

Frecuentemente 27 27,00% 

Rara vez 7 7,00% 

Nunca                   0 0,00% 

TOTAL 100 100,00% 
          Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web            

          Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

       Gráfico Nº 6: Discriminación hacia los adultos mayores                         

        Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 
          Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

Análisis: En la grafica se observa que un 49% afirma que casi 

siempre los adultos mayores son victimas de discriminación por parte 

de la sociedad, seguido de un 27% frecuentemente y un 17% para 

siempre, y por otra parte un 7% aseveran que rara vez sucede. 
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7.-  ¿Considera usted que el factor económico y las diversas 

ocupaciones de los miembros de la familia causan el abandono de 

un adulto mayor? 

 

Tabla 10: Factor Económico  

USUARIOS ONLINE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 19,00% 

Casi siempre 45 45,00% 

Frecuentemente 22 22,00% 

Rara vez 12 12,00% 

Nunca                   2 2,00% 

TOTAL 100 100,00% 
         Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 

         Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

             Gráfico Nº 7: Factor Económico    

                      
            Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 
             Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

Análisis: El 45% de los encuestados afirma que casi siempre el 22% 

frecuentemente los adultos mayores son abandonados por falta de 

dinero o diversas ocupaciones por sus familiares ante un 12% rara 

vez y un 2% nunca son causas de abandono. 
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8.- ¿En su familia  consideran que un adulto mayor debe ser 

internado en un asilo?  

 

Tabla 11: Adulto mayor y los asilos 

USUARIOS ONLINE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 3 3,00% 

Frecuentemente 5 5,00% 

Rara vez 12 12,00% 

Nunca                   80 80,00% 

TOTAL 100 100,00% 
          Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 

          Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

             Gráfico Nº 8: Adulto mayor y los asilos 

                      

            Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web               

             Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

Análisis: Se puede apreciar que el 80% nunca seguido de un 12% 

rara vez considerarían internar a su familiares mayores en un asilo 

mientras que un 5% frecuentemente un 3% casi siempre y una 

negativa de 0% para un siempre. 
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9.- ¿Piensa usted que  es necesario la creación de un plan 

comunicacional que fomente el respeto y valor hacia los adultos 

mayores? 

 

Tabla 12: Plan Comunicacional 

USUARIOS ONLINE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 86 86,00% 

Casi siempre 10 10,00% 

Frecuentemente 4 4,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 100 100,00% 
          Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 

          Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

                   Gráfico Nº 9: Plan Comunicacional 

                      

                     Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 
                       Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

Análisis: Es necesario recalcar que un 86% de las personas 

encuestas afirmaron que es necesario la creación de un plan 

comunicacional un 10% indico casi siempre y un 4% frecuentemente. 
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10.- ¿Te gustaría conocer un plan comunicacional que favorezca la 

unión de un adulto mayor con su familia? 
 

Tabla 13: Difundir Plan Comunicacional  

USUARIOS ONLINE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 73 73,00% 

Casi siempre 13 13,00% 

Frecuentemente 12 12,00% 

Rara vez 1 1,00% 

Nunca 1 1,00% 

TOTAL 100 100,00% 
          Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 

          Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

                Gráfico Nº 10: Difundir Plan Comunicacional 

                      
                Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los usuarios en Web 
                  Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

Análisis: El 86% de las personas encuestas afirmaron que es necesario 

conocer un plan comunicacionalque favorezca la unión de un adulto 

mayor con su familia un 13% indico casi siempre y un 12% 

frecuentemente, mientras que un 1% nunca y 1% rara vez.  
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CAPÍTULO V 

 

5. LA PROPUESTA 

 

Título: 

Elaboración de un Plan Comunicacional: charlas, talleres etc. 

 

5.1. Introducción 

La sociedad ha mutado, cambiando ideológicamente aspectos 

personales y humanos. En ese cambio los que se han visto más 

afectados son las personas adultas mayores quienes se volvieron un 

grupo vulnerable debido a su dependencia cuando llegan a una edad 

determinada. 

 

El abandono de personas es un problema social que se ha acrecentado 

de manera acelerada, especialmente en adultos mayores debido a 

considerárseles una carga, esto se lo pudo observar mediante este 

trabajo de investigación que dio como  resultado que las personas 

abandonan a sus familiares de tercera edad por factores ya sean estos: 

económicos, sociales, de salud o psicológicos. 

 

Por otra parte un 97% de personas, siendo esta la mayoría de 

encuestados afirmaron que los adultos mayores son discriminados por la 

sociedad. Por lo tanto es de conocimiento general que los adultos 

mayores están siendo aislados y maltratados principalmente por los 

familiares.  

 

Ante lo expuesto se da a conocer la realidad que viven muchos de ellos, 

por lo consiguiente es viable la creación de un Plan Comunicacional que 

fomente los derechos y restablezca los vínculos familiares.  
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La propuesta es crear un proyecto,  el cual aporte una solución al 

problema que acongoja a este grupo etario. Promoviendo e impulsando 

el desarrollo de la sociedad. 

 

Siguiendo con  estrategias se busca comprender el  problema de 

manera macro, realizando una gestión compleja con carácter confiable y 

seguro. Además generar términos a corto, medio y largo plazo, según la 

proyección de las mismas,  se recogerá metas, estrategias, público 

objetivo, mensajes básicos, acciones, cronograma, presupuesto y 

métodos de evaluación. 

 

Con este plan se busca además la recopilación de estrategias que 

desarrollen lazos comunicacionales fundamentando la toma de 

decisiones con respecto a la comunicación  optimizando las relaciones 

interfamiliares (relaciones internas) y sociales (relaciones externas). El 

plan tiene intención técnica y objetiva para eliminar posibles 

discrepancias entre la imagen proyectada que se tiene de un adulto 

mayor y busca potenciar la valoración positiva.  

 

5.2. Objetivo General 

Elaborar un plan comunicacional que beneficie  a la sociedad en general, 

con charlas y talleres para fortalecer los vínculos familiares y sociales 

hacia los adultos mayores. 

 

5.3. Objetivos Específicos 

1. Concienciar  mediante charlas educativas, tanto a niños, jóvenes y 

padres de familia de instituciones educativas,  para mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores. 

2. Mantener constantes diálogos con instituciones con el fin de  

implementar el plan comunicacional para fomentar los valores y hacer 

respetar los derechos de los adultos mayores. 
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3.  Establecer actitudes y comportamientos mediante programaciones  

educativas e instructivas de lo que significa el abandono de una persona. 

 

5.4. Contenido de la propuesta. 

Estructura del Plan Comunicacional 

Está enfocado en  restaurar la convivencia y la calidad familiar y 

comunitaria, a través de procesos participativos.  

 

Charlas formativas: Consiste en desarrollar charlas de temas 

relacionados a la problemática y consecuencia del abandono en adultos 

mayores tales como; autoestima, valores, derechos, participación entre 

otras. 

Charlas psicológicas: Desarrollar charlas, dirigida a  a niños, jóvenes y 

padres de familia de instituciones educativas, para el fortalecimiento del 

núcleo con el fin  de mejorar  el trato y la  convivencia familiar para con 

los adultos mayores, además de impulsar el verdadero rol del adulto 

mayor. 

 

Charlas comunicacionales: Fortalecer el vínculo de los adultos (hijos)  

hacia los adultos mayores (padres) para acrecentar los valores morales 

y éticos de los niños y jóvenes, evitando que en el futuro se siga 

menospreciando la vejez.  

 

Talleres participativos: Potenciar las habilidades y capacidades, 

elaborando y participando en continuos talleres para fomentar el respeto 

y los derechos de los adultos mayores. 

 

Enfoque Grupal: Consiste en la división de grupos por parte de los 

estudiantes y padres de familia de las escuelas y colegios involucrados 

en el proyecto, además de los adultos mayores de la Fundación 

Clemencia & Asilo de ancianos Sofia Ratinoff 
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Los grupos se conformaran de la siguiente manera: 

4. Grupos de participación conformada por niños/jóvenes de la 

escuela/Colegio asignado, el fin es crear un grupo que participe y 

fomente charlas en su institución sobre el cuidado, valores o el rol de un 

adulto mayor como ser humano. 

 

 Grupo conformado por la comunidad del sector de la Fundación 

Clemencia & Asilo de ancianos Sofía Ratinoff, en este grupo se busca 

promover la campaña “Baúl de corazones” de la Fundación, que consiste 

en apadrinar a un adulto mayor, de esta forma quienes se encuentran en 

la fundación podrán gozar del cariño que estas personas le puedan 

ofrecer.  

 

Desarrollo del Plan comunicacional mediante talleres participativos  

 

Gráfico Nº 11: Imagen de Campaña 
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Taller Participativo No. 1 

 

Objetivo: Fomentar el pensamiento reflexivo en torno a las alternativas 

positivas para una mejor calidad de vida de los adultos mayores. 

 

Tema: Abandono del Adultos Mayores  

Duración: 2 Horas  

Responsable: ALEJANDRA RODRÍGUEZ   

 

Tabla 14: Charlas sobre Adultos Mayores para jóvenes 

FECHA SUBTEMAS ACTIVIDADES RECURSOS 

Mayo 

 
Apertura del Plan 

Comunicacional 

 

Presentación de 

diapositivas 

 

Formar equipos de 

trabajo  

 

Planificación de 

acciones a seguir 

para continuar el 

proyecto dentro y 

fuera de la institución. 

 

Redacción de 

compromiso  los 

jóvenes con el 

proyecto. 

Personal 

Capacitador. 

 Proyector.  

 Pizarra  

 

Abandono del 

Adulto Mayor 

Marcadores. 

 

Papel bond. 

 

Cartulinas. 

 

Constitución. 

 

 Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 
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Taller Participativo No. 2 

 

Objetivo: Contribuir a desarrollar el conocimiento con relación a los 

efectos que conlleva el abandono de un familiar, para establecer normas 

claras frente a esta problemática.  

 

Tema: Derechos del adulto mayor.  

Duración: 2 Horas  

Responsable: ALEJANDRA RODRÍGUEZ  

 

Tabla 15: Causas y consecuencias del abandono del adulto mayor    

FECHA SUBTEMAS ACTIVIDADES RECURSOS 

Mayo 

 

Causas y 

Consecuencias 

del abandono 

del adulto 

mayor 

 

Posibles 

soluciones  

al abandono del 

adulto mayor 

 

Presentación de 

diapositivas  

 

Escuchar sugerencias de 

soluciones para el 

abandono del adulto 

mayor 

 

Formar equipos de 

trabajo  

 

Presentación de 

Estrategias para 

disminuir el  abandono 

del adulto mayor por 

parte de los estudiantes  

Personal  

Capacitador 

 

Proyector  

 

Marcadores 

 

Papel bond 

 

Cartulinas 

 

Pizarra 

 

Constitución 

Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 
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Taller Participativo No. 3 

 

Objetivo: Socializar experiencias de los adultos mayores dentro y fuera 

del asilo, para crear un vínculo de amor de los jóvenes para con los de la 

tercera edad. 

 

Tema: Memorias de los adultos mayores  

Duración: 2 Horas  

Responsable: ALEJANDRA RODRÍGUEZ  

 

Tabla 16: Talleres Participativos 

FECHA SUBTEMAS ACTIVIDADES RECURSOS 

Mayo 

 

Visita de los 

estudiantes a 

los adultos 

mayores de la 

Fundación 

Clemencia 

Elaboración de festejo 

para los adultos mayores 

de la Fundación 

Compartiendo tiempo con 

un adulto mayor 

Obra teatral por parte de 

los estudiantes 

Intercambio de libro 

favorito 

Redactar compromiso de 

los estudiantes para 

visitar a los adultos 

mayores de la fundación 

 

Personal 

Capacitado 

 

Bocaditos 

 

Serpentina  

 

Globos 

 

Movilización 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Alejandra Rodríguez 
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Seminario dirigido a padres de familia de la Institución. 

 

Taller Participativo No. 4 

 

Objetivo: Concienciar a los padres de familia sobre el rol que ocupan  

como  hijos y el ejemplo que les ponen a sus descendencias sobre  

cómo tratar a un adulto mayor. 

 

Tema: Abandono de los adultos mayores  

Duración: 2 Horas  

Responsable: ALEJANDRA RODRÍGUEZ  

 

Tabla 17: Charlas sobre Adultos Mayores para padres de familia 

FECHA SUBTEMAS ACTIVIDADES RECURSOS 

Mayo 

 
Apertura del Plan 

Comunicacional 

 

Presentación de 

diapositivas 

 

Formar equipos de 

trabajo  

 

Planificación de 

acciones a seguir 

para continuar el 

proyecto dentro y 

fuera de la institución. 

 

Redacción de 

compromiso  los 

jóvenes con el 

proyecto. 

Personal 

Capacitador. 

 Proyector.  

 Pizarra  

 

Abandono del 

Adulto Mayor 

Marcadores. 

 

Papel bond. 

 

Cartulinas. 

 

Constitución. 

 

 Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 
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Taller participativo No. 5 

 

Objetivos: Conocer las causas y consecuencias del abandono y facilitar 

la inclusión de los adultos mayores dentro del núcleo familiar. 

 

Tema: Causas y Consecuencias de los adultos mayores  

Duración: 2 Horas  

Responsable: ALEJANDRA RODRÍGUEZ  

 

Tabla 18: Causas y consecuencias del abandono del adulto mayor    

FECHA SUBTEMAS ACTIVIDADES RECURSOS 

Mayo 

 

Causas y 

Consecuencias 

del abandono 

del adulto 

mayor 

 

Posibles 

soluciones  

al abandono del 

adulto mayor 

 

Presentación de 

diapositivas  

 

Escuchar sugerencias de 

soluciones para el 

abandono del adulto 

mayor 

 

Formar equipos de 

trabajo  

 

Presentación de 

Estrategias para 

disminuir el  abandono 

del adulto mayor por 

parte de los estudiantes  

Personal  

Capacitador 

 

Proyector  

 

Marcadores 

 

Papel bond 

 

Cartulinas 

 

Pizarra 

 

Constitución 

Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 
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Taller participativo No. 6 

 

Objetivos: Proporcionar a los padres de familias  una restauración 

afectiva con sus padres o el miembro de familia que pertenezca a este 

grupo etario para desarrollar vínculos que faciliten  el respeto y amor 

para  estos familiares. 

 

Tema: Memorias de los adultos mayores  

Duración: 2 Horas  

Responsable: ALEJANDRA RODRÍGUEZ  

 

Tabla 19: Talleres Participativos 

FECHA SUBTEMAS ACTIVIDADES RECURSOS 

Mayo 

 

Reunión  de  los 

padres de familia 

con su familiar 

adulto mayor  

Elaboración de festejo 

para los familiares 

adultos mayores de los 

padres de familia 

 

Compartiendo tempo con 

un adulto mayor 

 

Redactar compromiso de 

los padres de familias 

para fomentar el vínculo 

y respeto para con sus 

padres o familiar adulto 

mayor 

Personal 

Capacitador 

Bocaditos 

Serpentina 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

Elaborado por: Alejandra Rodríguez R. 

 

5.6. Equipo Humano  

El equipo de trabajo tendrá un equipo de trabajo base y se subcontratará  

de acuerdo a la necesidad que presente cada actividad a realizarse.  
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 Tabla 20: Equipo de trabajo 

Elaborado por: Alejandra Rodríguez R 

 

5.7. Cronograma de implementación 

La primera implementación del Plan Comunicacional se desarrollará 

dentro de un periodo de dos meses de los cuales una semana serán 

para la programación del mismo, el cual se basará en charlas. 

 

Tabla 21 : Fases del Proyecto 

Elaborado por: Alejandra Rodríguez 

 

 
 

FASES 
METAS ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD 

Aprobación 
del Proyecto 

Proyecto 
aceptado 

Exposición del 
proyecto 

Investigador 

Gestión del 
Proyecto 

Organización 
del cronograma 

Agendar 
reuniones público 
a trabajar 

Investigador 

Proceso de 
Selección de 
Contenido 
para Charlas 

Caracterizar la 
información 
adecuada para 
realizar los 
talleres s 

Seleccionar el 
listado de temas a 
exponerse 

Investigador y 
psicólogo  

Capacitación 

Capacitar a las 
personas sobre 
cuidados 
geriátricos y 
charlas   

Capacitación y 
entrega de 
material de apoyo 
para brindar la 
capacitación 
charlas y talleres 

Investigador 

EQUIPO DE TRABAJO 

Director General Director Financiero Coordinador General 

Gerente de Proyecto Estrategia y Desarrollo 
Medios y Coordinación 

Institucional 

Jefe de Producción Recursos Humanos 
Recursos Técnicos 
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5.8. Recursos Materiales 

Tabla 22: Presupuesto 

Elaborado por: Alejandra Rodríguez  

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE MEDIOS 

                
CLIENTE: COLEGIOS / COMUNAS 
PRODUCTO: PLAN COMUNICACIONAL " Abandono del Adulto 
Mayor" 
PROPUESTA Nº 1 
PERIODO DE CAMPAÑA: 2 MESES    MAYO, JUNIO DEL 2016 
LOCALIDAD: GUAYAQUIL, ECUADOR 

SOPORTE FORMATO 

PERIODO 

C.P.M. 
IMPR

ESIÓN 
DI
AS 

V. TOTAL 
MAYO 

SULIVENS 

APRENDIENDO DE 
ELLOS 

CAPACITACION DEL 16 AL 
22 
      

11  $                 
-    

CAPACITANCIÓN 
GERIÁTRICA  CAPACITACION 

 
    11 

 $                 
-    

TALLERES "BAÚL 
DE LOS 
ABUELITOS" 

CAPACITACION 
DEL 15 AL 
27       

 $                 
-    

IMPRENTA ONLINE  

APRENDIENDO DE 
ELLOS 

FOLLETOS 
PAPEL 
COUCHÉ 

DEL 16 AL 
22 

 $ 0,10  1000     $ 100,00  
CAPACITANCIÓN 
GERIÁTRICA  

FOLLETOS 
PAPEL 
COUCHÉ 

 
 $ 0,10  1000   $ 100,00 

TALLERES "BAÚL 
DE LOS 
ABUELITOS 

FOLLETOS 
PAPEL 
COUCHÉ 

DEL 15 AL 
27  $ 0,10  1000   $ 100,00 

TOTAL   $ 0,30  3000 22  $ 300,00  



 
 

69 
 

CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Para desarrollar este trabajo de titulación se contó con la colaboración  

de la Fundación Clemencia & Asilo de ancianos Sofia Ratinoff en la 

ciudad de Guayaquil. Complementando la investigación con los 

resultados de las encuestas se ha logrado establecer todos los factores 

que permitieron plantear una solución al problema del abandono de 

adultos mayores dentro del núcleo familiar. 

 

Este análisis se estableció debido a la falta de investigaciones  

profundas  y se observó el incremento de adultos mayores por lo que 

este grupo se vuelve más numeroso, además de que las personas no 

están capacitados para cuidar de ellos por lo que deciden abandonarlos. 

 

Por consiguiente, respondiendo a las preguntas de investigación 

planteadas, las causas de abandono son: por problemas de salud del 

adulto mayor, por poca disponibilidad  de tiempo o paciencia de sus 

familiares, falta de amor. Esto hace denotar que la sociedad los  

discrimina y tacha de inútiles, creando ideologías ajenas a la realidad de 

ellos. 

 

Esto  engloba a que los adultos mayores sean abandonados. Sin 

embargo  este proyecto busca fomentar valores en los adultos (hijos) 

para que a su vez ellos corrijan sus errores y enseñen a los  jóvenes  

que  pueden cambiar los parámetros creados y por resultado los adultos 

mayores no serán excluidos.  
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Finalmente se establece: 

1. Las personas desconocen el verdadero significado de un adulto 

mayor, motivo por el cual son objetos de burla y abandono. 

Olvidando que ellos también son seres humanos y aportaron en su 

tiempo. Además que todos llegaremos a esa etapa y querremos 

respeto y amor. 

 

2. Ha quedado establecido los referentes teóricos que permitieron 

abordar toda la conceptualización relacionada al abandono de los 

adultos mayores y la fractura del núcleo familiar.  

 

3. Que se ha diseñado un Plan Comunicacional para fortalecer los 

vínculos perdidos de familias que integran  ya un adulto mayor en 

ellas. 

 

6.2. Recomendaciones: 

En base a las conclusiones se determinan las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Se recomienda profundizar en temas de gerontología o geriatría, 

para poder cuidar de un familiar de la tercera edad y de esta forma 

evitar ni siquiera pensar en abandonarlo. 

 

2. Es necesario que los jóvenes aprendan de los adultos mayores y 

que vean en ellos personas con más conocimientos, capaces de 

aportar   y no personas inútiles. 

 

3. Que en los centros educativos se oriente tanto a padres de familia 

como a estudiantes, sobre temas de esta índole, para dar a conocer 

que los adultos mayores no son objetos que se pueden desechar. 
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4. Diseñar espacios específicos dentro de diferentes canales tanto 

convencionales como digitales, para difundir información relevante, 

con el fin de brindar un soporte en el cuidado de personas mayores. 

 

Se espera que la realización de esta propuesta que es un Plan 

Comunicacional resulte una gran herramienta de apoyo  para la 

educación y valores de los adolescentes y de toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Arias, F. (2006). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología 

científica. Caracas- Venezuela. 

Blasco y Pérez. (2007). Metodologías de investigación en las ciencias de la 

activididad física y el deporte: ampliando horizontes. España: Club 

Universitario. 

Castro, M. (2003). El proyect de investigación y su esquema de elaboración. 

Caracas. 

Chatterji. (2014). Estadística e Informática Sanitarias . Ginebra: Organizacion 

Mundial de la Salud. 

D. Martinez, P. Alvárez. (2008). Guías Clínicas Geronto- Geriátricas de 

Atención Primaria de Salud para el Adulto Mayor. Quito. 

Goikoetxea, M. (2008). Maltrato a personas con discapacidad. I Jornadas de 

detección, prevención e intervención ante los malos tratos a las 

personas en situación de dependencia. Asturias. 

Gómez, M. M. (2006). Introducción a la Metodología de la Investigación 

Científica. Argentina: Brujas. 

INEC. (2010). Censo de Población y VIvienda . 

Landriel, L. E. (2005). Adultos mayores y familia: algunos aspectos de la 

intervención del trabajo social.  

Magno de Carvalho, J. A. (2000). Envejecimiento de la población brasileña: 

oportunidades y desafíos. Santiago: Serie Seminarios y Conferencias. 

OMS, O. M. (2015). Demencia. OMS. 

Secretaria de Planificación y Desarrollo. (2007). Plan Nacional de Desarrollo. 

Quito. 

Stanton William, Etzel Micheal y Walker Bruce. (2007). McGraw- Hill 

Interamericana.  

Tamayo y Tamayo, M. (2008). El Proceso de la Investigación Científica. 

México: Limusa. 

Villa M. y Rivadeneira . (2000). El proceso de envejecimiento de la población en 

América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL, Serie Seminarios y 

Conferencias. 

VV.AA. (2008). Prescripción, usucapión y aducidad. Madrid. 



 
 

73 
 

 

Referencia Bibliográfica 

 

INEC. (2010). Censo de Población y VIvienda …………………………………..10 

Landriel, L. E. (2005). Adultos mayores y familia: algunos aspectos de la 

intervención del trabajo social……………………………………………...11 

Secretaria de Planificación y Desarrollo. (2007). Plan Nacional de Desarrollo. 

Quito…………………………………………………………………………..11 

Villa M. y Rivadeneira . (2000). El proceso de envejecimiento de la población en       

América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL, Serie Seminarios y 

Conferencias…………………………………………………………………...…….13 

Magno de Carvalho, J. A. (2000). Envejecimiento de la población brasileña: 

oportunidades y desafíos. Santiago: Serie Seminarios y 

Conferencias.13 

OMS, O. M. (2015). Demencia. 

OMS……………………………………..…………………………………………….15 

D. Martinez, P. Alvárez. (2008). Guías Clínicas Geronto- Geriátricas de 

Atención Primaria de Salud para el Adulto Mayor. 

Quito…………………………..15 

Chatterji. (2014). Estadística e Informática Sanitarias . Ginebra: Organizacion 

Mundial de la 

Salud………………………………………………………….18 

VV.AA. (2008). Prescripción, usucapión y aducidad. Madrid……………………18 

Goikoetxea, M. (2008). Maltrato a personas con discapacidad. I Jornadas de 

detección, prevención e intervención ante los malos tratos a las 

personas en situación de dependencia. 

Asturias…………………………………….20 

Stanton William, Etzel Micheal y Walker Bruce. (2007). McGraw- Hill 

Interamericana. ……………………………………………………………………...22 

 Blasco y Pérez. (2007). Metodologías de investigación en las ciencias de la 

activididad física y el deporte: ampliando horizontes. España: Club 

Universitario………………………………………………………………….34 

Gómez, M. M. (2006). Introducción a la Metodología de la Investigación 

Científica. Argentina: Brujas………………………………………………..34 



 
 

74 
 

Arias, F. (2006). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología 

científica. Caracas- Venezuela……………………………………….…...36 

Castro, M. (2003). El proyect de investigación y su esquema de elaboración. 

Caracas………………………………………………………………………37 

Tamayo y Tamayo, M. (2008). El Proceso de la Investigación Científica. 

México: 

Limusa…………………………………………………………………….….39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL        

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Entrevista dirigida a las Autoridades de la Fundación  Clemencia & Asilo 

de Ancianos Sofia Ratinoff 

 

Objetivo: Obtener información para diagnosticar el comportamiento de 

un adulto mayor en abandono 

 
 

1. ¿Cuáles cree usted que son las causas que motivan al abandono 

de los adultos mayores? 

 

2. ¿Considera usted que el estado de salud de una adulto mayor se 

deteriora más con el abandono de su familia? 

 

3. ¿Cuál cree usted que debería ser la función del gobierno para 

rescatar a este grupo etario? 

 

4. ¿De qué manera cree usted que un Plan Comunicacional ayudará a 

fortalecer o desarrollar  los vínculos familiares? 

 

5. ¿Qué porcentaje de los adultos mayores que ingresan a la 

fundación son internados por sus familiares?   

 

6. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes referentes a cómo tratar y lo 

que significa realmente a un adulto mayor como miembro de la 

familia? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

La encuesta se realizará con muestreo aleatorio simple, los miembros  

de muestra han sido elegidos al azar.     

 

Objetivo: Obtener información para diagnosticar el comportamiento de 

un adulto mayor en abandono 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 

refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque 

una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba 

su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

  

Valor 

5 = Siempre 

4 = Casi Siempre 

3 = Frecuentemente 

2 = Rara vez 

1 = Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL        

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Preguntas 5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Frecuentemente Rara vez Nunca 

1.-  ¿Considera usted que una de 

las causas del abandono de los 

adultos mayores es la falta de 

amor por parte de sus familiares? 

     

2.- ¿Ud. considera que los 

derechos del adulto mayor son 

respetados? 

     

3.-  ¿Cree usted que un adulto 

mayor estaría mejor atendido en 

un asilo que con su familia?  

     

4.-  ¿Cree usted que las personas 

que asisten a los adultos mayores 

están capacitados para 

atenderlos mejor que los 

familiares? 

     

5.-  ¿Trata usted a los adultos 

mayores con respeto?   

     

6.-  ¿Cree usted que exista 

discriminación en la sociedad 

hacia  los adultos mayores? 

     

7.-  ¿Considera usted que el 

factor económico y las diversas 

ocupaciones de los miembros de 

la familia causan el abandono de 

un adulto mayor? 

     

8.- ¿En su familia  consideran que 
un adulto mayor debe ser 
internado en un asilo?  

     

9.- ¿Piensa usted que  es 
necesario la creación de un plan 
comunicacional que fomente el 
respeto y valor hacia los adultos 
mayores? 

     

10.- ¿Te gustaría conocer un plan 
comunicacional que favorezca la 
unión de un adulto mayor con su 
familia? 
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Volantes de la Fundación Clemencia & Asilo de ancianos Sofia Ratinoff 

de su campaña “ Baúl de corazones”. Apadrinando a un abuelito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con 

Fernan

da 

Salazar, 

R.R.P.P 

de la 

Fundación Clemencia 
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Mostrándome información de la base de datos de los Adultos Mayores 

que viven en la Fundación  

 

 

 

 

 

Monitoreando las encuestas en SurveyMonkey 
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Resumen de Encuestas 
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Elaboración de Gráficos vía SurveyMonkey 
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   Modelo de Encuesta vía Survey Monkey 


