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2.- RESUMEN. 

La expresión de tercera edad es un termino antrópico-social   se refiere a 

la población de mayores. Esta etapa de vida es que el cuerpo se va 

deteriorando, por ende, es sinónimo de la vejez y ancianidad. Se trata a la 

población que tiene a partir de 65 años de edad, en adelante  hasta su 

muerte. El termino de anciano, mayor, tercera edad o persona mayores, 

este término se va quedando atrás, el termino utilizador por los 

profesionales en la actualidad es el Adulto Mayor.  

El Adulto Mayor es un pirámide dentro de la sociedad, ya ha recorrido 

tantos años de vida, es un fenómeno de compartir sus experiencias, su 

convivencias hacia los hijos, nietos y dentro de la sociedad. El  día 

internacional del Adulto Mayor celebra el 1 de octubre de todos los  años.  

El problema grave, es la edad, traen muchas consecuencias en todo 

ámbito de su vida. Generalmente el Adulto Mayor  muchas de las veces 

se considera como un estorbo dentro de su hogar frente de sus hijos, 

nietos, familiares y en la sociedad.   

Los Adultos Mayores, no poseen la vida laboral, y comienza ha generar 

los gastos, a sus hijos y familiares, existe una transformación  en medios 

los hijos y familiares causando tensiones, el Adulto Mayor no genera los 

recursos, los bienes que ha obtenido, empieza a administrar los hijos. En 

ocasiones sucede que los familiares apoderan de los bienes materiales, 

aprovechando su sensibilidad, fragilida. Por lo tanto, el abandono genera 
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es cuando los hijos llevan a los asilos o albergues en contra de su 

voluntad, para aprovechas de sus  bienes que el obtuvo. 

En la sociedad, el Adulto Mayor sufre diariamente el abandono, son 

innumerables  las historias sobre el desplazamiento el destierro familiar, 

ha dejado las huella inolvidables dentro de lo sociedad, la realidad de su 

convivencia, es importante describir y atribuir el abandono de los Adultos 

Mayores. Todos caminos a esa etapa de vida, por ende los hijos, 

familiares y la sociedad debe educar a la sociedad, evitando el abandono 

y el rechazo a los Adultos Mayores.  

La vida tiene distintas etapas, una de ellas es el Adulto Mayor, ya que 

todos llegaremos a esta etapa de vida o alguien cercano de nuestra 

familia, o los amigos que rodean alrededor de nosotros. La familia, es 

sumamente importante, una de ellas es proteger a los adultos mayores, 

una comunicación eficaz  intrafamiliar, pensar que la persona es más allá 

de todas las cosas que existe.  

El abandono, es un principio que se rompe la comunicación dentro de un 

núcleo familiar, mientras que los sentimientos pasan al olvido y al 

aislamiento. En el sector rural el a Adulto Mayor, es definitivamente 

olvidad por la migración de los hijos y familiar que han migrado a la ciudad 

o al exterior. Sus emociones sufren un cambio el proceso de olvido 

transformando en una persona sumamente sensible, afectando sus 

emociones, por lo tanto, cae en el cuadro de depresión, y las 

consecuencias son las enfermedades que van  afecta poco a poco.  
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El abandono y el abuso suceden principalmente con los familiares como 

son los hijos y nietos, y se define como violencia intrafamiliar,  existen 

actos únicos que consisten el maltrato físico, psicológico, sexual y el 

abandono por un miembro de la familia.                   

N. Elías dice “La experiencia de soledad, en los adultos mayores pueden 

vivirse también en el interior, en las residencias, donde sé esta realmente 

acompañado y cuidado, porque la soledad se refiere también a una 

persona que vive en medio de otras personas y que carecen de la 

suficiencia importancia para ellas siéndoles indiferentes que exista o no 

exista”. 1 , el autor manifiesta de que puede haber la soledad en las 

residencias acompañado de sus hijos y por las que cuida, en el sector 

rural aun más ya que por la migración de sus hijos y familiares existe el 

mayor porcentaje de la soledad.  

Dentro de la sociedad hemos observado a los Adultos Mayores, que 

existe diferente tipos de maltrato como: físico, psicológico, y sexual.  Este 

tipo de maltrato hemos observado de parte de los hijos y familiares más 

cercanos de manera intencional. Es la víctima de todo tipo de maltrato 

puede ser afectado simultáneamente. El maltrato físico de un Adulto 

Mayor, causan daños en su integridad corporal, puede provocar el dolor, 

lesiones y la discapacidad temporal o permanente, en el caso extremo, 

hasta la muerte.  

                                                           

1
 N. Elías, LA SOLEDAD DEL MORIBUNDO, FCE, Madrid España 1987, Pag 81-82. 
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El abuso de los maltratos físico de la personas de adulto mayor, ocurre 

cuando el guardianía de la persona lo pone en peligro o le perjudica, el 

guardianía podría ser un familiar u otra persona responsable por el 

bienestar de la persona del adulto mayor, el guardianía le puede pegar , 

abofetear, patear, jalar el cabello, quemar o alimentar a fuerzas a los 

adultos mayores, es posible también que se le administre una dosis 

equivocada de medicamento, el abuso físico también puede incluir abuso 

sexual, esto ocurre cuando una persona tiene contacto sexual con  la 

persona anciana sin su consentimiento.  

En la República del Ecuador la Ley del Anciano en su Art. 3 dice: “El 

Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o 

desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará  el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que cumpla actividades de atención a la 

población anciana, con sujeción a la presente Ley, en especial a aquellas 

entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la constitución, operación 

y equipamiento de centros hospitalarios gerontológicos y otras actividades 

similares” 2 .  Lamentablemente en el sector rural este artículo no se 

cumple el abandono sigue generando por la migración a sector urbano y 

al exterior, dejando solos y peligrando la vida de los Adultos Mayores, 

tanto el Estado y los familiares.  

La actual Constitución de la Republica del Ecuador, garantiza a los 

Adultos Mayores, “el buen vivir”.  En el Art. 37  dice: “El Estado 

garantizará a las personas Adultas Mayores los siguientes derechos:  

                                                           

2
 Ley del Anciano, Reglamentos y Legislación Conexa   
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1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

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

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal. 

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

y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen Tributario. 

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

con la Ley.  

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

su opinión y consentimiento”.3  Las persona Adultos Mayores tiene 

varios beneficios, entre ellos como la salud, lamentablemente los 

Adultos Mayores en el sector rural no goza  de estos numerales del 

Art. 37, como están en el campo muchos de ellos ni siquiera no 

saben leer ni escribir, siguen siendo abandonados.   

He observado en la ciudad la mayor parte de los Adultos Mayores gozan 

de este beneficios, lo malos es que en el campo no se goza, por ende, 

la Constitución es para todos no  tiene la excepción ni el campo ni la 

ciudad, por lo tanto, debe ser por igual.     

 

                                                           

3
  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 2008.  
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2.1 ABSTRACT 

Expression of elderly is an anthropic social term refers to the older 

population. This stage of life is that the body deteriorates hence is 

synonymous with old age and old age. This is the population that is 65 

years old and up until his death. The term elder, senior, senior citizen or 

elderly person, this term is ending, the end user by professionals is the 

Elderly. 

The elderly is a pyramid within society, has already traveled so many 

years, is a phenomenon share their experiences, their experiences to their 

children, grandchildren and society. The International Day of Older Adult 

celebrated on 1 October each year. 

The serious problem is age, have a considerable impact in every area of 

your life. Generally the largest adult many times is considered a nuisance 

in your home in front of their children, grandchildren, family and society. 

Seniors, is labor that has no life and has generally begins the costs to 

children and families, there is a transformation in the children and family 

means causing tensions, the elderly generally not recourse, the goods 

obtained, begins manage children. Sometimes it happens that the family 

take over material goods, using their sensitivity and fragility of memory. 

Therefore the general abandonment is when children take to nursing 

homes or shelters against their will to take advantage of the goods 

obtained. 
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In society the elderly, suffer daily neglect, there are countless stories about 

the family exile movement has left unforgettable trace within the society, 

the reality of their life together, it is important to describe and attribute the 

neglect of older adults . All roads to that stage of life, hence the children, 

family and society must educate society, avoiding abandonment and 

rejection seniors. 

Life has different phases one is the elderly, since all reach this stage of life 

or someone close to our family, or friends around around us. Family I am 

important to protect older adults, family communication. Thinking that  the 

erson is beyond all things. 

Abandonment is a principle that communication breaks down within a 

family unit, while feelings are forgotten and isolation. In the rural sector the 

elderly, it is definitely Forget by migration of children and family. Your 

emotions undergo a change transforming the process of forgetting in an 

extremely sensitive person affected by any problem, therefore falls into a 

box depression, the consequences are the diseases that affect them. 

The neglect and abuse occur primarily with family members such as 

children and grandchildren, and is defined as domestic violence, there are 

only acts consisting physical, psychological, sexual abuse and neglect by 

a family member. 

The experience of loneliness in older adults also lived in the residences 

internally, as I know this together and really care because solitude refers. 
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Also a person who lives among many others, but lack the sufficiency 

siéndoles importance to them indifferent to whether or not there . 

Within the company we have observed seniors that there are different 

types of abuse hows the physical, psychological, and sexual. This type of 

abuse of the children have seen close relatives and intentionally. 

The elderly are the victim of all kinds of abuse can be affected 

simultaneously. Physical abuse of an adult, which damage their bodily 

integrity, may cause pain, injury and temporary or permanent disability, in 

extreme cases, even death. 

Physical abuse of the elderly people , occurs when the guardianship of the 

person puts you in danger or harm , the guardianship could be a family 

member or other person responsible for the welfare of the elderly person 

can hit the guardianship , slapping, kicking, hair pulling , burning or 

feeding forces seniors , it is also possible that you are given the wrong 

dose of medication , physical abuse may also include sexual abuse, this 

happens when a person has sexual contact with elderly person without 

their consent. 

In the Republic of Ecuador Elder Law in its Article 3 says “The State shall 

protect in a special way, the elderly abandoned or unprotected. Also, 

encourage and ensure the functioning of private sector institutions 

complying care activities to the elderly, subject to this Act , particularly 

those entities , nonprofit , engaged in the geriatric hospital constitution and 

other similar activities. 
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Our Constitution of the Republic guarantees Older Adults, “the good life. In 

Article 37 states: The State shall ensure older people the following rights: 

1. Free and specialized health care and free access to medicines. 

2. Paid work, depending on their capabilities, for which take into account 

their limitations. 

3. The universal retirement. 

4. Reductions in public services and private shuttle and Entertainment. 

5. Tax exemptions regime. 

6. Exemption from payment for notary and registration costs, according to 

the Law 

7. Access to housing to ensure a decent life, respect your opinion and 

consent. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La expresión de tercera edad es un termino antrópico-social   se refiere a 

la población de mayores. Esta etapa de vida es que el cuerpo se va 

deteriorando, por ende, es sinónimo de la vejez y la ancianidad. Se trata a 

la población que tiene 65 años de edad, en adelante  hasta su muerte. El 

Adulto Mayor es la pirámide dentro de la sociedad, ha recorrido tantos 

años de vida, es un fenómeno de compartir sus experiencias, sus 

convivencias a sus hijos, nietos y a la sociedad.  

El problema grave, es la edad, traen muchas consecuencias en todo 

ámbito de su vida. Generalmente el Adulto Mayor, muchas veces se 

considera como un estorbo dentro de su hogar frente a sus hijos, nietos, 

familiares y en la sociedad.  

En la prehistoria los Adultos Mayores no dejaron de ser pensadores, sin 

embargo,  con cierta seguridad los ancianos que eran lúcidos y fuertes. 

Muchos de ellos se constituían verdaderos intermediarios entre el 

presente y más allá, no es de extrañar a los shamanes y los brujos eran 

los ancianos. Por otro lado, ejercía un rol muy importante en aquella 

época las labores de la sanción, como jueces y de los educadores. En 

aquella época los Adultos Mayores ejercías las funciones importantes 

dentro de la sociedad, como denominadores ancianos, es decir, ajenos de 

la edad.   

El título de este proyecto está compuesto sobre “LA MIGRACIÓN DEL 

CAMPO A LA CIUDAD GENERA ABANDONO DE LOS ADULTOS 
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MAYORES, NECESIDAD DE REFORMAR A LOS ARTS. 2, 3, 10 DE LA 

LEY DEL ANCIANO”. Contiene el resumen de todo el proyecto y el 

abstract traducido en inglés.  

Debo indicar y hacer conocer el contenido de la Tesis con la Revisión de 

la Literatura, compuesto de Marco Conceptual y una requisa que esta 

deslindado hacer ha conocer algunos conceptos de relación temática así 

mismo hay Marco Doctrinario, donde trascribo algunas doctrinas de 

diferentes autores, o tratadistas con escritos relacionadas a esta temática: 

complementa con Marco Jurídico, donde analizo de la Constitución de la 

Republica del Ecuador, así como la Ley del Anciano y otras disposiciones 

luego Analizo de las distintas Legislaciones Internacionales  y hecho una 

comparación con la Legislación de  Venezuela, la Legislación  de 

Colombia, la Legislación de México y la Legislación de Perú. Lo que me 

permite establecer una diferencia entre dichas Legislaciones y la de 

muestra.    

Y para ordenar más  he realizado una investigación del Campo  y las 

entrevistas a diferentes personas que conoce: y son conocedores de la 

problemática; mediante la metodología que utiliza: pude extraer algunas 

Conclusiones y Recomendaciones, para finalmente proponer una 

Reforma Jurídica la temática que investigue.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1 Definición,  concepto,  de Adulto Mayor  

 Definición del Adulto Mayor  

La expresión de tercera edad es un termino antrópico-social   se refiere a 

la población de mayores. Esta etapa de vida el cuerpo va deteriorando, 

por ende, es sinónimo de la vejez y la ancianidad. Se trata de  la 

población que tiene 65 años de edad, en adelante  hasta su muerte en 

nuestra Constitución. El termino de anciano, mayor, tercera edad o 

personas mayores, este término se va quedando atrás, el termino utilizado 

por los profesionales en el posmoderno es,  Adulto Mayor.  

El Adulto Mayor es la pirámide dentro de la sociedad, ha recorrido tantos 

años de vida, es un fenómeno de compartir sus experiencias, sus 

convivencias a sus hijos, nietos y a la sociedad. El  día internacional del 

Adulto Mayor celebra el 1 de octubre de cada año.  

He observado sus condiciones de vida a las personas de Adulto Mayor, 

con pérdida rápidamente de su trabajo, sienten postergado y excluido.   

En los países desarrollados   la gran parte gozan  su nivel de vida, tiene 

acceso la pensión, el subsidio del Estado, suficientes garantías de salud y 

alimentos y otros.  

Las enfermedades más asociadas a los Adultos Mayores  como dice 

Shanas son: “alzheimer diabetes, catarata, osteoporosis, artrosis, estas 
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son las enfermedades más recurrentes en los Adultos Mayores”4. Hablar 

de las enfermedades  de los Adultos Mayores es sumamente complejo, 

una persona mayor necesita de mucho cuidado, si es posible de una 

enfermera las 24 horas, por el motivo de los dolores que afecta en todo el 

cuerpo hace doler una y otra cosa.     

 El estudio de la sociología considera al Adulto Mayor, con igualdad de 

trato  y de derecho, dentro de la sociedad,  sin discriminar por sus 

condiciones de vida,  y que tiene derecho a la participación, en el 

mercado laboral, en la participación política, en centros sociales entre 

otros. Juan Carlos I dice: “la tercera edad tiene otras dimensiones, 

considerar a estas personas un grupo cultural en una estratégica de la 

población por grupo de edad  igualdad de trato, igualdad de derecho5”. Es 

cierto es un ser humano, y no debe ser discriminado en todo ámbito, he 

observado la mayor desigualdad sucede en el campo laboral, por sus 

condiciones física que no puede realizar con agilidad, cualquier tarea. 

 

4.1.2 Concepto de Adulto Mayor  

Es aquella persona  que se encuentra en la última etapa de su vida, que 

antecede al fallecimiento, el Adulto Mayor es la persona que ha cumplido 

los 65 años de vida, es precisamente durante en esa fase de su vida el 

cuerpo las facultades cognitivas va deteriorando. El Adulto Mayor pasa 

                                                           

4
 Shanas 1968 

 
5
 Parque. Juan Carlos I Madri, España. 
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por una etapa de su vida, considerado como últimos, y ha cumplido con 

los proyectos, y dejan de trabajar, o algunos jubilan para disfrutar el resto 

de su vida en un ambiente de tranquilidad. 

El problema grave, que tiene que enfrentar la edad, trae muchas 

consecuencias en todo ámbito de su vida. Generalmente el Adulto Mayor  

muchas de las veces se considera como un estorbo dentro de su hogar 

frente a sus hijos, nietos, familiares y en la sociedad.  

Recientemente la gran parte de la sociedad actual esta enfrentado al 

Adulto Mayor como un estorbo, muchas veces los familiares han optado 

por el asilo de los ancianos. En la actualidad el asilo o casa  de los 

Adultos Mayores cuentas con un servicio de alto nivel, el establecimiento 

cuenta con las comodidades y una atención envidiable. La preocupación 

más inesperada  es que en la ciudad cumple todo esto requisito, mientras 

que en sector rural no cumple estos niveles de vida para los Adultos 

Mayores y viven sin la protección. 

El error mas grande que comete es considérale al Adulto Mayor, como 

inoperantes o incapaces, que han sido  personas fuertemente 

discriminados, que no pueden cumplir con las tares básicas. Por lo tanto, 

el gobierno, los municipios y las juntas parroquiales. Que han optado para 

mejor sus condiciones de vida, el municipio de Distrito Metropolitano de 

Quito, tiene un programa  “sesenta  y piquito”  se refiere a los Adultos 

Mayores, que estén activo y la ayuda psicológico como son los, talles, 

bailo terapia  y etc. Este trabajo del municipio es un ejemplo para poder 
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aplicar en el sector rural. Ya que, por la migración sus hijos y familiares 

hacia la ciudad genera el abandono del Adulto Mayor.  

Ramón Cajal, dice: “hay una enfermadas crónica, necesariamente mortal, 

que todos deberíamos evitar y que, sin embargo, todos no deseamos, la 

ancianidad” 6. Nadie queremos la ancianidad, sin embargo todos los seres 

humanos estamos destinado a la ancianidad, por nuestra naturaleza. El 

famoso filosofo Platón dice: “otorgaba en su Estado ideal delineado en la 

Republica los cargos de gobernantes o guardianes a las personas de más 

edad”.7 En la época prehistoria y la historia  los grandes hombres que 

gobernaban las naciones  o los Imperios eran los Ancianos, pero al mismo 

tiempo era difícil  por sus condiciones físico.           

 

4.1.3 Concepto de la  Soledad  

El origen de la soledad es estar solo, según Melanie Klein, dice: “por el 

anhelo omnipresente de un inalcanzable estado interno perfecto por 

nuestras ansiedades paranoides y depresivos. Por los tanto, la soledad 

tiene mucho rostro. La soledad de cualquier modo visita a todos los seres 

humanos” 8. La soledad en los Adultos Mayores, es una realidad que vive 

dentro de la sociedad, por diferentes causas y factores que rodea. Los 

mayores se siente solo ya que sus familiares han migrado al sector 

                                                           

6
 Ramón Carjal, Santiago, Charlas de café, Colecciones Autral, 11ª Ediciones P. 57.  

7
 Platón: Republica, Eudeba, Buenos Aires, 1985 Pgs 227-228.  

 
8
 Melanie Klein, EL SENTIMIENTO DE LA SOLEDAD Y OTROS ENSAYOS, Paidos, Buenos Aires 1982 

Pag. 154. 
 



17 
 

urbano, simplemente las visitas de los hijos y familiares son temporadas, 

o en los feriados, frente a esta situación aquel Adulto Mayor que vive en el 

sector rural  se siente solo y aislado, por ende, la vejez es uno de esos 

momentos más difíciles que toca experimenta. 

N. Elías dice “La experiencia de soledad, en los Adultos Mayores pueden 

vivirse también en el interior, en las residencias, donde sé esta realmente 

acompañado y cuidado, porque la soledad se refiere también a una 

persona que vive en medio de otras personas y que carecen de la 

suficiencia importancia para ellas siéndoles indiferentes que exista o no 

exista”. 9  El autor manifiesta de que puede haber la soledad en las 

residencias acompañado de sus hijos y las que cuida, en el sector rural 

aun más ya que por la migración de sus hijos y familiares existe el mayor 

porcentaje de la soledad.  

La soledad conduce a la enfermedad física por la incomunicación que 

separa el mundo relacional según el Jacques Sarano dice: “que los lazos 

de parentesco entre enfermedad y soledad son tres.  

 La soledad, a menudo, se vive como una enfermedad;  

 La soledad-enfermedad toma el aspecto y las coqueterías de gran 

número de enfermedades, digestivas, cardiacas, ginecológicas etc. 

 La enfermedad engendrada y agrava la soledad.” 10 Para un Adulto 

Mayor la soledad es el peor enemigo que existe, al momento que 

                                                           

9
 N. Elías, LA SOLEDAD DEL MORIBUNDO, FCE, Madrid España 1987, Pag 81-82. 

10
 Jacques Sarano, LA SOLEDAD HUMANA, Sígueme, salamanca, 1970, pag, 74-75 
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va transcurriendo el tiempo, esto general las enfermedades graves 

a su salud corporal, por ende, es difícil acceder al centro de salud, 

por falta de transporte y por la distancia del campo a la ciudad.      

En las personas de los Adultos Mayores que aumenta la soledad es por la 

falta de compañía esto sucede aun la perdida de los seres queridos que 

son el esposo y la esposa, o por no tener a nadie a quien acudir. Boletín 

sobre el envejecimiento dice: “La soledad no se experimenta de igual 

manera en todos los momentos, son los momentos de la noche 

experimenta la soledad”. 11 Obviamente la soledad que más le afecta son 

las noches, ya que en el sol del día puede haber diálogos con los vecinos 

o también salen distraer es otros actividades, especialmente en el campo 

tienen animales domésticos y la distracción es con los animales, la 

mayoría de la muerte de los Adultos Mayores sucede en la noche, 

probablemente puede ser por la soledad.    

Otra causa de la soledad es la viudedad, dentro de la sociedad como en 

el sector urbano y sector rural; la mayoría de la viudez son las mujeres, 

por lo tanto, la viudez es otro factor de la soledad, todos los que pierden 

sus cónyuges, por la muerte de su pareja se sienten solos, tiene una 

intensa pérdida emocional y empieza a experimentar el malestar de la 

adaptación. Este proceso después de la muerte de su pareja, el duelo 

mortal trae grandes consecuencias, es importante la ayuda el apoyo de 

los familiares y los hijos, en el sector rural la viudez a conducido al 

                                                           

11
 Boletín sobre el envejecimiento. LA SOLEDAD DE LAS PERSONAS MAYORES, Observatorio de 

Personas mayores, INSERSO, DICIEMBRE 2000.  
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suicidio, algunas viudos/as a pesar de contar con recursos suficientes 

para mantener cómodamente su estilo de vida, comienza el estrés 

causando por la muerte de su esposo o de su esposa.  

Es por ello para muchos Adultos Mayores, el sentimiento de la soledad 

que sucede a la viudez significa algo más que una amenaza. Es una 

realidad que se apodera de la persona. Es la manera irremediable, la 

ausencia definitiva, el ser que hasta entonces aportaba, además la 

compañía y la protección más intima con que estaba habitualmente, pero 

si hay un rasgo capaz de definir bien la soledad éste en su complejidad, 

sus múltiples facetas y significados según lo interpretan los Adultos 

Mayores soledad puede ser sinónimo de falta de pareja.  

La muerte de la pareja representa para cualquiera, uno de los momentos 

más trágicos que el destino puede desaparecer. Además  en una edad 

avanzada, sus consecuencia se revisten los dolorosos puesto que se 

pone fin de repente, por lo tanto, varias décadas de vida matrimonial  la 

profunda tristeza que motiva en si el hecho de viudez los Adultos 

Mayores, se ven obligados asumir la perdida como definitiva o irreparable, 

esto es de aceptar que nunca mas volverá a contar con una figura similar 

en sus vidas. 

Para mi parecer ser viudo o viuda significa quebrar el matrimonio, por lo 

tanto, en el sector rural la mayoría son las mujeres viudas y solitarias que 

viven en el campo. La soledad es el origen de las enfermedades en los 

Adultos Mayores en el sector rural.   
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4.1.4 La Negligencia  

Según el Diccionario Manuel de la Lengua española dice: “la Negligencia, 

de latín negligentia, es la falta de cuidado o el descuido, una conducta 

negligente, por lo general, implica un riesgo para uno mismo para terceros 

y se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y 

posibles de la propia acción.”12  La culta esta dada en la omisión de la 

conducta debido para proveer y evitar el daño causado.  La negligencia e 

otra forma de violencia hacia los Adultos Mayores. Se produce cuando se 

actúa intencionalmente para no atender las necesidades de la persona 

mayor y puede manifestarse en un sentido activo o pasivo. La negligencia 

activa sucede cuando los cuidadores del Adulto Mayor, aun siendo 

consiente de sus obligaciones, rehúsan prestarles la atención necesaria. 

Los actos más comunes de negligencia se encuentran en malnutrición, 

higiene personal inadecuada, denegación deliberada de asistencia 

médico o de medicamentos. También el abandono es otra violencia que 

se suele ejercer contra la persona mayor. Consiste en privar 

voluntariamente del libertar de Adulto Mayor obligándoles a quedarse en 

cama sentado en un sillón.  

La negligencia o el abandono de la higiene personal consiste en una falta 

de atención a la higiene corporal del anciano y también en el abandono de 

la higiene del hogar, que se materializa cuando, por negligencia del 

cuidador la casa esta sucia, desordenada, hay olores de orina. Juan 

Muñoz Tortosa dice: “La negligencia pasiva u olvido es otro de los malos 

                                                           

12
 Diccionario Manuel de la Lengua Española Vox 2007 Larousse Editorial, S.L.  
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tratos más comunes sufridos por las personas mayores cuando al adulto 

mayor no se le tiene en cuenta para nada, se le confirma en el último 

rincón del hábitat familiares o institucional y se olvida llamarle para comer, 

asearse, hablar y relacionarse.”13  La negligencia más grande que sufre el 

adulto mayor en el sector rural  es por el abandono de los hijos y 

familiares que han migrado a la ciudad, esta realidad inhumana, es el 

descuido de los hijos y familiares han causado graves problemas en el 

sector rural.  

Las consecuencias que han obtenido de la negligencia implican un riesgo 

a la salud de los Adultos Mayores, y problemas psicológicos  y las 

lesiones por último hasta la muerte. Esta realidad de sufrimiento el Adulto 

Mayor, han sido víctimas en el sector rural.      

 

4.1.5  Geriatría  

Rama de la medicina que se ocupa de los aspectos clínicos, terapéuticos, 

preventivos, de la salud, y las enfermedades de los Adultos Mayores, de 

su recuperación funcional. Especialidad médica dedicado al estudio de la 

prevención el diagnósticos, el tratamiento y la rehabilitación de las 

enfermedades del adulto mayor.   En mi punto de vista en el sector rural 

no existe este servicio.  

 

                                                           

13
 Juan Muñoz Tortosa, PERSONAS MAYORES Y MALOS TRATOS, Edición, Pirámide, Madrid, Pag 

22-23. 
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4.1.6 Gerontología 

El programa formativo de la especialización dice: “Ciencia que estudia 

todos los aspecto de envejecimiento; sanitarios, sociológicos, 

económicos, relativos comportamientos, psicológicos, sociales, 

demográficos y otros. Tiene doble objetivo.  

 Cuantitativo.- la promulgación de la vida. Dar más años a la vida, 

retardar la muerte.  

 Cualitativo.- la mejora de la calidad de vida de las personas 

mayores. dar más vida a los años”14.  

En mi análisis personal muchos Adultos Mayores viven abandonado 

realizando actividades de la agricultura y con los animales domésticos, 

esta realidad que vive en el campo  sin la atención medico, y es difícil 

acceder a un centro médico  por la distancia o por falta de transporte, que 

vive en el sector rural; la realidad de los Adultos Mayores en el campo es 

sumamente difícil.  

 

 

 

 

 

                                                           

14
 Programa formativo de la especialidad Geriatría.2008.   
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Antecedente Histórico de los Adultos Mayores  

El periodo primitivo 

En la prehistoria los Adultos Mayores no dejaron, de ser pensadores, sin 

embargo,  con cierta seguridad los ancianos que eran lúcidos y fuertes. 

Muchos de ellos se constituían verdaderos intermediarios entre el 

presente y más allá, no es de extrañar a los shamanes y los brujos eran 

los ancianos. Por otro lado, ejercía un rol muy importante en aquella 

época las labores de la sanción, como jueces y de los educadores. En 

aquella época los Adultos Mayores que ejercías Las funciones 

importantes dentro de la sociedad como denominadores ancianos, es 

decir, ajenos de la edad.  En la sociedad primitiva, alcanzar al Adulto 

Mayor tenía un significado y aprecio privilegiado, y la hazaña que muy 

pocos podía llegar y lograr con la ayudad de los dioses, la longevidad 

equivalía a una recompensa divina dispensada a los justos.  

 

En el mundo griego  

Existieron sin número de Leyes como el respeto al Adulto Mayor, 

lamentablemente no eran muy acatadas, por ende, la vejez fue 

considerando en sí mismo un tara. Platón relacionaba la vejez feliz a la 

virtud, cuando dice: “pero aquel que nada tiene que reprocharse abriga 
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siempre una dulce esperanza, bienhechora, nodriza a la vejez”. 15 En la 

época de los filósofos ser el Adulto Mayor era un privilegio, gozaba de un 

prestigio, de gran respeto frente a la sociedad que rodeaba, pasaron los 

tiempo esto fue declinando poco a poco.      

En el siglo VIII a.C. la autoridad paterna fue declinando, favoreciendo a la 

independencia de los hijos. En la literatura griega, la posición de los 

Adultos Mayores, se considera como desmedrad, Minois G. dice: “Vejes 

maldita y poética de la tragedia, vejes ridícula y repulsiva de la comedias; 

vejes contradictoria y ambigua de los filósofos.”16 Si habría la posibilidad 

de comprar la juventud los ricos no experimentaría, la vejez no tiene limite 

no ve la clase social y la cultura ni la religión, todos los ser humanos 

estamos destinado a la vejes, y despedir de este maravilloso planeta tierra 

que nadie quiere dejar.   

 

El mundo Hebreo: de los Patriarcas 

La historia de este pueble encontramos en las cuarenta y cinco obras del 

Antiguo Testamente que abarca aproximadamente un Milenio el relato 

desde el siglo IX hasta I a.C. que permite encontrar y comprender las 

luchas y las fatigas para mantener como un pueblo privilegio, y vivir una 

dura realidad, como el pueblo o la nación escogido por Dios.  

                                                           

15
 Platón LA REPUBLICA. Santiago de Chile. Ed Delfín  1974.  

16
 Minois G. HISTORIA DE LA VEJEZ DE LA ANTIGÜEDAD AL RENACIMIENTO. Madrid. Edición 

Nevea. Pág. 80  
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El pueblo o el tribu, en su época con los ancianos ocuparon un lugar muy 

privilegiado, los hebreos no fueron la excepción en su época cumplieron 

una función muy importante en la conducción y que Moisés tomaba las 

decisiones sólo con la ayuda de Dios y donde Dios en el Éxodo 3:16 dice: 

“Ve, y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová , Isaac y de Jacob, 

me apareció diciendo: En verdad os he visto, y he visto lo que se os 

hacen en Egipto;” 17  y también tenemos en el Éxodo 17:5 dice: “Y Jehová 

dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de 

Israel; y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve”. 

18. En el libro de los Números también encontramos la creación de los 

ancianos como una iniciativa divina. En el Número 11:16 Dice: “entonces 

Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los ancianos de 

Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales; y 

tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo.”19 Si 

observamos a los ancianos de esa época de los patriarca tenía una 

misión importante en aquella época, observamos claramente en las 

sagradas Escrituras demuestra que Jehová a través del Moisés 

pronunciaba a los Ancianos para cualquier actividad labor espiritual.     

 

 

 

                                                           

17
 La Biblia Devocional de Estudio libro de Éxodo 3:16 

18
 La Biblia Devocional de Estudio libro de Éxodo 17:5 

19
 La Biblia Devocional de Estudio libro de Números 11:16 
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En el mundo Romano 

El derecho Romano tipificaba la figura jurídica del “pater familias”  conocía 

a los ancianos un poder que catalogaba de tiránico. La familia tenía un 

carácter extendido, pues los lazos jurídicos eran más que las naturalesas. 

La patria potestad regía no solo a causa de nacimiento del mismo padre, 

sino incluso por adopción o matrimonial. Esta autoridad desorbitada del 

pater familia produjo consecuencias predecibles durante la Republica. Un 

sistema semejante va aumentando su dominio a medida que pasa los 

años, al igual que incrementa de componentes de la comunidad familiar. 

La concentración del poder establece una relación intergeneracional tan 

asimétricas que genera conflictos y concluye en verdadero odio a los 

viejos. Si embargo, los romanos aunque buscaban su poder político y 

económico mantenían su dignidad hacia  los ancianos.  

 

Edad  Media 

En el siglo IV d. C el Cristianismo va favoreciendo al interior del Imperio 

Romano. La iglesia no tuvo una consideración especial de los ancianos, al 

estudiar las reglas monásticas la más influyente la de San Benito, al trato 

de los ancianos equivale al de los niños la “regla del  Maestro”, conjuntos 

de reglas monásticos del siglo IX, desplaza a los ancianos a labores del 

portero o pequeños trabajos manuales.  

En aquella época, los ancianos acomodados surgen la preocupación de 

un retiro tranquilo y seguro, la inquietud creada por la iglesia de la 
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salvación eterna, el temor a Dios, el renaciente individualismo y por 

consiguiente, este asunto personal con Dios, les permite pensar que la 

tranquilidad eterna se gana. Y, es lógico, buena solución es cobijar en un 

monasterio. Como lo establece Gerges Duby, dice: “el cristianismo 

traspasó todos los ámbitos, se vio desde la religión, el cristianismo es una 

religión de la historia, especialmente en los monasterios”. 20 

Aparentemente el temor a Dios, en la Iglesia Católica los Monasterios, 

poco a poco fueron declinando a los Ancianos, dando los labores muy 

insignificativos,  como es la limpieza a los templos, porteros, por ende, 

poco a poco comienza la discriminación a los Ancianos, en la Edad Media, 

esto en el futuro sería una tragedia y la discriminación total.     

 

Edad Moderna el viejo frente a la Burocracia 

Aparece en la escena social, un estamento de funcionarios que constituye 

un verdadero conglomerado y que algunos han denominados el sector 

terciario, a diferencia del primario de los campesinos y artesanos y los 

secundarios referidos a los obreros surgidos de la revolución industrial.   

El Estado Moderno es impersonal, reglamentado y el poder se hace 

representativo, delegación del pueblo. Gerges Duby dice: “Se entiende 

que, en este sistema, surja la progresiva despersonalización y el creciente 

predominio de los funciones de la nueva organización. En la actualidad, 

un hito muy significativo en la biografía de todo ciudadano labórate, dentro 

                                                           

20
 Gerges Duby. Año 1000 año 2000.  LA HUELLA DE NUESTROS MIEDOS. Santiago de Chile. 

Edición Andrés Bello, 1995 Pág. 16. 
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de la estructura económico del Estado es la jubilación.”21  En la actualidad 

la revolución de las industrias y que surgió el Capitalismo ha sido 

sumamente trágico para los Adultos Mayores, en cualquier empresa 

realizar algún labor son las personas jóvenes. Mientras que la Ancianidad 

es discriminado en el  campo laboral.  En cambio en otras empresas a 

laborado toda su vida, e ingresado al estado de la jubilación, después de 

esto disfrutar de la jubilación, pero en la actualidad muy pocos de los 

Adultos Mayores gozan de esta jubilación.        

 

4.2.2  Naturaleza Jurídico de los Adultos Mayores  

La discriminación por razones de edad, la negligencia, el abuso y la 

violencia contra los Adulto Mayores, representan algunas de las más 

graves violaciones de los derechos humanos. La situación se ve agravada 

por un fenómeno la invisibilidad de la población con más de 60, 70 y 80 

años, en muchos países según estas personas quedan fuera de la 

dinámica económica y social, especialmente cuando viven en las 

Instituciones Geriátricas. Carolina J. dice: “Los derechos de los Adultos 

Mayores, están protegidos indirectamente por instituciones como la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la de 

Trabajadores Emigrantes y sus familias.” 22  Se proclama la presente 

declaración de los derechos de los Adultos Mayores como idea común por 

el cual todos los pueblos y Estados deben orientar sus esfuerzos dirigidos 
                                                           

21
 Coralina J. BREVE DICCIONARIO ETIMIOLOGICO DE LA LENGUA CASTELLANO. Madrid. Edición 

Gredos. 1980 Pág. 374.   
22

  Jorge Arguello, EMBAJADOR ARGENTINO EN LAS NACIONES UNIDAS  
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a lograr que lo importante y creciente porción de la población global 

constituida por personas de edad pueden disfrutar en el futuro de los 

derechos de bienestar y del reconocimiento social que le corresponde, no 

solo por sus servicios pasados, sino también por lo que todavía están en 

capacidad.  

 Los derechos de los Adultos Mayores, se inscribe en la estructura general 

de los derechos humanos, y deben ser respetados como tales en su 

integridad. El Adulto Mayor, tiene el derecho de ser tratado como 

ciudadano digno y autónomo no sólo por sus meritos pasados sino 

también por los aportes que aún puede hacer al bienestar de la sociedad. 

Julio Lara dice: “El Adulto Mayor tiene el derecho a una alimentación 

sana, suficiente y adecuada a las condiciones de su edad, y por ello 

deben alentarse y difundirse los estudios y los conocimientos.” 23 

La campaña ADA (American Diabetes Association), pretendió  crear 

conciencia sobre las situaciones de abuso y vulneración de derechos de 

las personas mayores, también alertar a los gobiernos a enviar delegados 

a las reuniones y debates del Grupo de Trabajo Abierto sobre el 

Envejecimiento de Naciones Unidas, espacio donde se discutieron cómo 

impulsar una nueva convención. 

Las delegaciones de las autoridades de los países los presidentes y 

vicepresidentes y los Ministerios de Relaciones Exteriores y otras 

autoridades, María Tila Uribe dice: “el objetivo de esta reunión es 

                                                           

23
 Julio Lara. SEGUNDA ASAMBLEA SOBRE ENVEJECIMIENTO, Madrid España 2002 
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concienciar  a las personas sobre los derechos de los adultos mayores, 

sensibilizar a la población y a los medios de comunicación sobre el 

maltrato y abuso en contra de los mayores, además de movilizarse para la 

recolección de firmas de apoyo a la campaña Adulto mayor demandan 

Acción.” 24   

Con la presencia de los miembros de la Asociación por la Dignidad y 

Derechos Humanos de los Jubilados Adulto Mayor y Tercera Edad. 

Lourdes Tiban Guala asambleísta manifiesta: “en el marco  del debate de 

esta Ley reformatoria solicitaros que no se haga una simple reforma a la 

Ley del Anciano, sino una reforma integral y total a esta Ley, incluso con 

cambio de nombre ya no como Ley del Anciano sino como la Ley del 

Adulto Mayor,” 25 la Comisión presentó un primer borrador del informe, 

que recoge el aporte y las observaciones a los Asambleísta. Gracias al 

ADA y las autoridades y los presidentes de los países y sobre todo a Dra. 

Lourdes Tiban ya que es una Asambleísta del campo y conoce lo 

profundo a los Adultos Mayores que viven en el sector rural, por ende, 

merecen una atención digna, sobre todo recordad a las autoridades que 

todos conducimos a esa etapa de vida, que nadie queremos.    

 

 

 

                                                           

24
 María Tila Uribe. CAMPAÑA LA ASAMBLEA ADA. 2013.  

25
 
25

 Lourdes Tiban Guala, PRESIDENTA DEL ESTADO PLURINACIONAL DEL ECUADOR. 2012.  
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4.2.3 Clasificación  

En el Ecuador hay 14.483.499 habitantes de ellos 940.905 son los Adultos 

Mayores de 65 años de edad, es decir el 6.5% de la población nacional 

son personas Adultos Mayores INEC, censado la población y vivienda 

2012, la distribución nacional de Adultos Mayores es de 53% para las 

mujeres y de 47% para los hombres.  

 

DIFERENTES GRUPOS DE EDADES DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES.  

HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 

0,1% 0,1 % De 100 años y Más 

0,3 % 0,5 % De 95 a 99 Años 

1,1 % 1,6 % De 90 a 94 Años 

2,8 % 3,6 % De 85 a 89 Años 

5,6 % 6,6 % De 80 a 84 Años 

8,4 % 9,2 % De 75 a 79 Años 

12,4 % 13,2 % De 70 a 74 Años 

16,7 % 17,8 % De 65 a 69 Años 
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Este es la distribución de diferentes grupos de edades de los Adultos 

Mayores en el Ecuador incluye en el sector urbano y el sector rural.  

Condiciones socioeconómico.- de acuerdo a la información censado por el 

INEC. Censo de la población y Vivienda 2012, las condiciones 

socioeconómicas en las que viven los Adultos Mayores en nuestro país 

son en la mayoría deficitarias. Se estima que el 57, 4% corresponde a 

537.421 de los Adultos Mayores, se encuentra en condiciones de pobreza 

y extrema pobreza. 

Si clasificamos en el sector rural y el sector urbano,   la pobreza y la 

extrema pobres es en el, sector rural: 

 Pobreza,  41.2 %  sector rural  

 Extrema pobreza,  43,6 % sector rural  

 Extrema pobreza 11.3 % sector urbano.  

Lamentablemente, en el sector rural lo que mas se abunda es la pobreza 

y extrema pobreza con los Adulto Mayores, abandonados por la migración 

de sus hijos y familiares a la sector urbano.  

La población Adulta Mayor, es mayormente urbano con un 58,6 % y el 

41.4 % en las zonas rurales, la población de la tercera edad que vive en 

las zonas rurales se ven afectado por la desventaja situación económica y 

de accesos a los servicios de este sector del país.    
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4.2.4 Abandono 

Las principales causas que sucede el abandono de los Adultos Mayores, 

es por que no posea la vida laboral, y comienza ha general los gastos a 

los hijos y familiares, existe una transformación  en medios los hijos y 

familiares causando tensiones, el Adulto Mayor no general el recurso, los 

bienes que ha obtenido, empieza administrar los hijos. En ocasiones 

sucede que los familiares apoderan los bienes materiales y otros, 

aprovechando su sensibilidad y fragilidad, y la falta de la memoria. Por lo 

tanto, el abandono general cuando los hijos llevan a los asilos o albergues 

en contra de su voluntad para aprovechas los bienes que ellos obtuvieron. 

Lamentablemente, los hijos y los familiares que han tomado esta decisión 

pierde su credibilidad, por ende, pierde un ser muy importantes con la 

sabiduría y la experiencia que él posee, en la sociedad actual el respeto 

hacia el Adulto Mayor, se encuentre sumamente en la crisis, ha perdido su 

identidad cultural, y el núcleo familiar. 

La estadista de México  presenta de cada 100 Adultos Mayores el 60 de 

Adultos Mayores, que ingresan al centro gerontológico, presenta el 

rechazo el abandono de sus hijos y familiares por ende, careces de 

recursos económicos. 

En la sociedad del Adulto Mayor, sufre diariamente el abandono, son 

innumerables  las historias sobre el desplazamiento el destierro familiar, 

ha dejado las huella inolvidables dentro de lo sociedad, la realidad de su 

convivencia, es importante describir y atribuir el abandono de los Adultos 
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Mayores. Todos caminamos a esa etapa de vida, por ende, los hijos, 

familiares y la sociedad debe educar a la sociedad, evitando el abandono 

y el rechazo a los adultos mayores.  

La vida tiene distintas etapas; una de ellas es el Adulto Mayor, ya que 

todos llegaremos a esta etapa de vida o alguien cercano de nuestra 

familia, o los amigos que rodean alrededor de nosotros. La familia, es 

importante proteger a los Adultos Mayores, una comunicación 

intrafamiliar. Pensando que la persona es más allá de todas las cosas.  

María Inés Passanante en la asamblea Mundial sobre el envejecimiento, 

convocada por la asamblea General de las Naciones Unidas ha elaborado 

un plan de acción y formulado recomendaciones dice: “sobre salud, 

nutrición, vivienda, medio ambiente, bienestar social empleo y 

capacitación de los Adultos Mayores, a ejecución de estas 

recomendaciones sobre un tema de interés mundial, coloca a los 

gobiernos ante la necesidad de adherir a algunos de los criterios básicos 

enunciados acerca del papel que corresponde a la familia y al Estado en 

la protección de los adultos mayores” 26 ;  lo que ha planteado en la 

asamblea mundial sobre el envejecimiento es sumamente muy bueno ya 

todos los gobernantes a nivel mundial están obligado a la protección de 

los Adultos Mayores es el papel fundamental para la protección.  

Lamentablemente en sector rural los gobiernos, municipalidad y la junta 

parroquiales, no han cumplido, el abandono cada vez genera en el sector 

                                                           

26
 Passanante, María Ínes: POLITICA SOCIAL PARA LA TERCERA EDAD. Pag. 151 y152 
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rural por la migración de los familiar hacia la ciudad, el campo se ha 

convertido la tierra de los Adultos Mayores. El abandono tiene 

consecuencias sobre las personas, como ser social, que afectan 

directamente a las emociones, la salud y el sentimiento. 

El abandono, es un principio que se rompe la comunicación dentro de un 

núcleo familiar, mientras que los sentimientos pasan al olvido y al 

aislamiento. En el sector rural el Adulto Mayor, es definitivamente 

olvidada, por la migración de los hijos y familiar. Sus emociones sufren un 

cambio el proceso de olvido transformando en una persona sumamente 

sensible, se ve afectado por cualquier tipo de problema, por lo tanto, cae 

en un cuadro de depresión, las consecuencias son las enfermedades que 

le afectan.  

En la sociedad moderna cada vez tenemos nuevos casos de maltrato a 

los Adultos Mayores, ignorados y abandonados. Mientras que estas 

personas en su vida fructífera aportaron con grandes trabajos y logros, el 

desempeño, hacia la familia. Lamentablemente llegando a la vejez, 

enfrentan el olvido y pasan a ser una molestia para la familia y la sociedad 

y muchos Adultos Mayores, se desconectan del mundo y siente solos. 

La experiencia de los Adultos Mayores, hay que escuchar con mucha 

paciencia, son los legados con los profundos conocimientos que 

adquirieron en el proceso de sus etapas de vida. Los familiares los 

vecinos, los amigos y la sociedad tienen el deber fundamental de poner el 

interés en  ellos.  
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El abandono no es la solución para olvidar, hay que aceptar y convivir con 

los Adulto Mayor, y pensar que todos conducimos al  estado de la vejez, 

sentir que es el núcleo familiar y no ajeno, dentro de la sociedad son las 

personas históricos por sus grandes logros y conocimientos, la sociedad 

actual necesita de Adultos Mayores, ha perdido muchos valores dentro de 

la sociedad moderna. 

El abandono y el abuso suceden principalmente con los familiares 

allegados  con los hijos y nietos, y se define como violencia intrafamiliar,  

existen actos únicos que consisten el maltrato físico, psicológico, sexual y 

el abandono por un miembro de la familia.          
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Derecho de los Adultos Mayores 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los Adultos 

Mayores, “el buen vivir. En el Art. 37  dice: “El Estado garantizará a las 

personas Adultas Mayores los siguientes derechos:  

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

gratuito a medicinas. 

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

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal. 

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

y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen Tributario. 

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

con la Ley.  

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

su opinión y consentimiento.”27 

Son las leyes que se gozan los Adultos Mayores, en particular, el Estado 

tomara medidas de atención en centros especializados que garantice su 

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

                                                           

27
  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Articulo 37. 2008.  
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integral de derechos. Al mismo tiempo un grado de respeto a los Adultos 

Mayores  y sobre todo el respeto de los hijos como se estima en el 

Código Civil, en el Art. 265 dice: “los hijos deben respetar y obediencia 

al padre y a la madre” el Art. 266 dice: “Aunque la emancipación dé al 

hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a 

cuidar de los padres, en su ancianidad, en el estado de demencia y en 

todas las circunstancia de la vida en que necesitaren sus auxilios”.28  Sin 

descuidar en todo momento de su vida. El respeto es la base 

fundamental de parte de los hijos e hijas y sobre todo no debe 

abandonar y están obligados a ciudad y a proteger en la ancianidad.  

El Art. 38 de la Constitución de la Republica del Ecuador dice: “el Estado 

establecerá políticas y programas de atención a las personas Adultas 

Mayores, que tendrán en cuenta las diferencias especificas entre área 

urbana y rural, las inequidades de género, la etnia, la cultural 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 

                                                           

28
 Código Civil ecuatoriano  
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a quienes no puedan ser atendido por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutara políticas destinadas a fomentar la 

participación  y el trabajo de las personas Adultas Mayores  en 

cantidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollara programa 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 indote, 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 regimenes especiales para el cumplimiento de 

medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena 

privativa” de  libertad, siempre que no se apliquen otra medidas 

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

domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice  su 

estabilidad física  y mental. 

La ley sancionara el abandono de las personas adultas  mayores  por 

parte  de sus familiares  o las instituciones  establecidas para su 

protección” 29 .  Todos los numerales del artículo mencionado  tiene 

grandes beneficios y derechos todos los Adultos Mayores, por otro lado 

en el sector rural no se ha podido concretar estos beneficios, el abandono 

y la migraciones de los jóvenes siguen aumentando dejando al campo 

como la tierra de los Ancianos.   

En el sector rural el abandono de los Adultos Mayores, sigue en aumento 

por la migración al sector urbano mientras que los hijos han dejado a un 

lado los derechos y las obligaciones de proteger a los ancianos todos los 

hijos e hijas tenemos esa responsabilidad, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en su Art. 103 dice: “deberes fundamentales de los hijos e 

hijas.- los hijos e hijas deben; y 

1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilita 

a sus progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes; 
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 La Constitución de la Republica del Ecuador Articulo 38 
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2. Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a un progenitores que 

requiere ayuda, especialmente en caso de enfermedad, durante la 

tercera edad y cuando adolezca de una discapacidad que no les 

permita valerse por si mismos; y,  

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

desarrollo, siempre que no interfieran con sus actividades y 

desarrollo integral” 30 

Lamentablemente en el  campo, no sucede esto por la migración de la 

juventud hacia la ciudad, el Adulto Mayor obligatoriamente se queda en el 

campo por su incapacidad, realizando las actividades, frente a esta 

situación, el abandono en el sector rural siga cada ves en el aumente.   

En la Republica del Ecuador la Ley del Anciano en su Art. 3 dice: “El 

Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o 

desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará  el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que cumpla actividades de atención a la 

población anciana, con sujeción a la presente Ley, en especial a aquellas 

entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la Constitución 

hospitalarios gerontológico y otras actividades similares.” 31  Este tipo de 

servicio no existe en el campo y los Adultos Mayores de campo ni siquiera 

no le conocen, como es un centro de gerontóloga y geriatría, por ende el 

trabajo de las autoridades debe apuntar hacia unas excelencias atención 

en el sector rural.    

                                                           

30
 Código de la Niñez y adolescencia del Ecuador.  

31
 Ley del Anciano, Reglamentos y Legislación Conexa   
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La Ley del Anciano esta en el proceso de reformar, sin embargo en el 

sector rural no se cumplido, sin embargo la actual la Ley del Anciano, 

simplemente esta escrito en un papel simple, ya que el abandono de los 

Adultos Mayores, y la migración de los hijos y familiares más cercanos, en 

el campo sigue en aumentando. La Ley del Anciano en su Marco Jurídico 

tiene algunos beneficios los Adultos Mayores por ejemplo: alimentos, 

exoneraciones, impuestos, tarifas de transporte, espectáculos, tasas de 

agua luz y teléfono con el 50 % de descuento y los Adultos Mayores del 

sector rural muy poco disfrutan de estos beneficios.  

 

4.3.2 Incumplimiento en el sector rural con los Adultos Mayores 

En el sector rural no existe geriatría, ni gerontología, para los Adultos 

Mayores. La Constitución de República del Ecuador en su Art. 36 expresa: 

“Las personas Adultas 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. Se  considerarán personas adultas mayores aquellas personas 

que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.”32 Este artículo de 

la Constitución de la Republica de Ecuador no se cumplido en el campo 

con la geriatría ni gerontología.  

Muchos Adultos Mayores viven abandonado realizando actividades de la 

agricultura y con los animales domésticos, esta realidad que vive en el 

                                                           

32
 Constitución de la Republica del Ecuador Articulo 36 
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campo  sin la atención médico, y es difícil acceder a un centro médico  por 

la distancia o por falta de transporte, que vive en el sector rural.  La 

Constitución  de la República del Ecuador en su Art. 32 dice: “ la salud es 

un derecho que garantiza el estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social 

los ambientes sano y otros que sustentes el buen vivir”33. La realidad de 

los Adultos Mayores en el sector rural es diferente y  es sumamente difícil, 

acceder a estos beneficios que le ofrece el Estado ecuatoriano, podemos 

observar que en la ciudad existen servicio de ambulancia con una sola 

llamada telefónica, llegan al sitio del auxilio,  mientras en el sector rural no 

existe  este servicios, especialmente en algunos lugares ni siquiera no hay 

coberturas telefónicas, y el difícil acceso de transporte.     

 

4.3.3 Análisis de la Ley del Anciano y la Constitución 

Los Adultos Mayores abandonados en el sector rural, que reciba la 

ayudad obligatoria y la protección estatal, de los hijos y de las hijas  que 

tengan la obligación de cuidar y proteger. La Ley del Anciano en su Art. 

10 dice: “los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o que se 

fueren abandonados, serán ubicados en hogares para ancianos o en 

hospitales geriátricos estatales. Para el cumplimiento de esta disposición  

el Ministerios de Bienestar Social, facilitará la infraestructura necesaria.  

                                                           

33
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Los ancianos abandonados recibirán ayuda obligatoria en los hogares de 

protección estatal, muestras se resuelva la pensión de alimentos y si no   

fuere posible determinar familiares que asuman la pensión alimenticia, 

éstos continuarán en los referidos hogares de protección.” 34 La 

responsabilidad de los hijos e hijas es fundamental en el sector rural ya 

que por la migración a la ciudad han quedad solos, y abandonados 

nuestra Constitución exige el buen vivir, el “sumak Causai” para los 

Adultos Mayores, es importantes que se cumpla en el campo. 

En la actualidad el campo ha convertido la tierra de los Adultos Mayores, y 

observamos muy pocos jóvenes que cumplen con sus labores de la 

agricultura y otras actividades. Frente a esta situación las autoridades 

deben preocuparse por la capacitación a los jóvenes campesinos que no 

abandones al campo, las consecuencias son los abandonos de los 

Adultos Mayores que se quedan solos con una profunda tristeza, por el 

abandono de sus familiares.  

Nuestra carta Magna que es la  Constitución de la República del Ecuador 

y la Ley del Anciano todos los Adultos Mayores como en el sector rural y 

urbano tiene los beneficios de buen vivir en los alimentos, exoneraciones, 

impuestos, tarifas de transporte tasas de agua, luz y teléfono con el 50 % 

de descuento. Estos derechos son sumamente importantes para los 

adultos mayores.  
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4.3.4   Maltratos Físicos y Psicológicos 

Dentro de la sociedad hemos observado a los Adultos Mayores que existe 

diferentes tipos de maltrato como el físico, psicológico, y sexual.  Este tipo 

de maltrato hemos observado de los hijos y familiares más cercanos de 

manera intencional, o también que existe el caso de desconocimiento de 

manera no intencionada.  

El Adulto Mayor es la víctima de todo tipo de maltrato, puede ser afectado 

simultáneamente. El maltrato físico de un Adulto Mayor, que daño su 

integridad corporal, puede provocar los dolores, lesiones y la 

discapacidad temporal o permanente, en caso extremo, hasta la muerte.  

El abuso y el maltrato físico de la personas de Adulto Mayor, ocurre 

cuando el guardianía de la persona lo pone en peligro o lo perjudica, el 

guardianía podría ser un familiar u otra persona responsable por el bien 

estar la persona del Adulto Mayor, la guardianía le puede pegar , 

abofetear, patear, jalar el cabello, quemar o alimentar a la fuerzas a los 

Adultos Mayores, es posible también que se le administre una dosis 

equivocada de medicamento, el abuso físico también puede incluir abuso 

sexual, esto ocurre cuando una persona tiene contacto sexual con  la 

persona anciana sin su consentimiento. El abuso físico puede ocurrir en la 

casa de la persona Adulto Mayor, en la casa del guardianía o también en 

los asilo de los Adultos Mayores.    

En el sector rural el Adulto Mayor, casi no tiene el maltrato físico por parte 

de los hijos y familiares mas cercanos, ya que por la migración de sus 



46 
 

hijos y familiares al sector urbano. El maltrato físico que obtiene en el 

campo son las labores que tiene que realizar en la agricultura y las crías 

de los animales domésticos que son:  

 Agricultura: preparar la tierra para la siembra y luego de la siembra 

el regadío, por último la cosecha.  

 Animales Domésticos: es un  proceso de cuidar a los animales  

domésticos obviamente en el campo no tiene un solo animal sino 

viarios animales domésticos. 

Frente a esta situación el Adulto Mayor que vive en el campo, físicamente 

es maltratado  por los labores que diariamente realizan, causando las 

lesiones, como en las rodillas, y los dolores de la columna vertebral, por 

ende, los Adultos Mayores que viven en el campo, genera rápidamente 

las enfermedades que afecta a la salud. El maltrato físico de los Adultos 

Mayores, ha sido olvidado en el campo, sin la protección de geriatría, 

gerontología, por ende, las comunidades han olvido la base fundamental 

de los Adultos Mayores. 

La parte psicológico  o maltrato psicológico que tiene el Adulto Mayor,  

son las acciones que produce la angustia, la pena, estrés, sentimientos de 

inseguridad, la baja autoestima. A través de los insultos y agresiones 

verbales, amenazas y aislamiento, abandono, intimaciones, humillaciones, 

infantilización, ridiculización, silencio ofensiva, no respeto a sus creencias, 

rechazos a sus deseos y falta de respuesta a sus consultas en forma 

intencionada. Causan e incluyen el Maltrato psicológico. 
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El abuso psicológico o emocional ocurre cuando un cuidador o los 

familiares provocan dolores y el estrés emocional a un Adulto Mayor, el 

cuidador y los hijos podrían ser personas responsables en todo ámbito. 

Pero el cuidador de los familiares podrían haber: insultos amenazas, 

humillaciones o acosar al Adulto Mayor a través de palabras o acciones, 

también podría ignorar al Adulto Mayor o alejar de sus familiares amigos o 

de sus actividades diarias. Es posible que se les ignore, limiten sus 

derechos, aun el si pueda pensar y actuar por si solo. Por ende, el abuso 

psicológico puede suceder en la casa o asilos de los Adultos Mayores. 

En el campo con los Adultos Mayores, que afecta la parte psicológico, es 

el abandono de los hijos y familiares que han migrado a la ciudad. La 

preocupación por los hijos que están lejos, sin la comunicación, se rompe 

la relación entre los hijos, nietos y familiares más cercanos. 

Las investigaciones concuerdan en determinar que esta forma de abuso 

es la más frecuente, pero discrepan a la hora de definirlo porque es difícil 

diagnosticar. Juan Muñoz Tortosa dice. “Se produce cuando el cuidador 

inflige agresión verbal crónica, angustia o aflicción mental que hiere la 

identidad y dignidad de la persona mayor. El abuso psicológico supone la 

deshumanización de la víctima a través del miedo, las amenazas, el 

abuso verbal”. 35 El maltrato psicológico en los Adultos Mayores es 

frecuente, provocando angustias en su mentalidad el Adulto Mayor en su 

interior puede sentir o expresar el rechazo o la vergüenza por la sociedad 
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 Juan Muñoz Tortosa, PERSONAS MAYORES Y MALOS TRATOS.  Edición Pirámide, Pag. 21 
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que rodea, sobre todo la manipulación y las burlas, y los insultos por parte 

de los cuidadores o por parte de los hijo y nietos u otros.  

Existen casos de los nietos burlas de sus abuelitos y también la 

discriminación ya que llegando a esa etapa de vida los Adultos Mayores 

tienen otro tipo de comportamiento, y las consecuencias son las traumas 

para los Adulto Mayor y los familiares beben comprender y entender sus 

comportamiento, sobre todo respetar sus decisiones.       

        

4.3.5 La Incapacidad en el sector rural de los Adultos Mayores por la 

Migración de los Familiares 

En el sector rural, observamos a los Adultos Mayores, que viven solos  ya 

que los hijos y familiares más cercanos viven en la ciudad.  En el sector 

rural el trabajo es forzado, tenemos como la siembra y la cosecha, el 

trabajo de la agricultura  requiere de mucha demanda. Algunos Adultos 

Mayores a parte de la agricultura tienen animales domésticos.   

Frente a esta situación el Adulto Mayor, por sus condiciones de física no 

puede realizar labores de la agricultura, y los cuidados de los animales 

domésticos. Por ende, el problema que se enfrenta el Adulto Mayor, en el 

sector rural tiene varias necesidades. Que debe preocupar el Estado ya 

que sus hijos y familiar han migrado al sector urbano buscando mejorar 

sus condiciones de vida.  

La soledad y la tristeza que abunda en el sector rural, de los Adultos 

Mayores, es sumamente preocupante. Al momento que enferma no hay 
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que le cuidé, no hay que le lave la ropa, y para alimentar no hay quien le 

cocine, por ende, no puede realizar ningún tipo de labores por su 

condición de la vejez, son preocupantes ya que en el sector urbanos, 

existen asilos o casa de aislamiento, lamentablemente en el sector rural 

no existe los asilos para los Adultos Mayores, y tienen sufrir de esta crisis.  

Esta historia tan inhumana que observamos, es la hora de poner la 

atención. Recordando que en su vida fructífera fueron la base 

fundamental en el núcleo familiar, y aportaron con su trabajo y su 

conocimiento fueron valiosos dentro de la sociedad. En la antigüedad el 

Adultas Mayores, era el hombre y la mujer más sabia y respetado dentro 

de la sociedad, actualmente en la sociedad han sido vista como un 

estorbo y discriminado. 

Por esta situación el Adulto Mayor, que habita en el sector rural 

obligatoriamente ha estado en el campo sin la atención necesaria, 

mientras que los hijos y familiares en la ciudad. Esta historia tan cruel hay 

que cambiar;  el Adulto Mayor, necesita de la compañía de sus hijos.  

El Estado tiene la obligación de realice el centro geriatría y gerontología  

en el sector rural, así podrá tener una atención adecuado, como dice la 

Constitución de la República del Ecuador el buen vivir, Sumak Causay 

todos tenemos el mismo  derecho y las mismas oportunidades, tanto en el 

campo y en la ciudad y disfrutar de un ambiente digno para todo los 

Adultos Mayores del campo. Realizar el estudio de geriatría  que exista en 

el sector rural la atención necesaria  para los Adultos Mayores; y mejorar 

el acceso de transporte. 
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4.4 LEGISTACIÓN COMPARADA 

4.4.1 Legislación de Venezuela  

Gaceta oficial Nº 39.819 del 13 de diciembre de 2011 Decreto Nº 8.694 

HUGO CHAVEZ FRIAS, Presidente de la República de Venezuela. 

DECRETO VON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LAY GRAN MISIÓN 

EN AMOR MAYOR VENEZUELA.  

Capítulo I  

Disposiciones Fundamentales  

Artículo 1.- El presente decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene 

por objeto crear la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, en el Marco 

del Estado democrático y Social de Derechos de Justicia, con la finalidad 

de asegurar la máxima protección, inclusión, igualdad, respeto, 

solidaridad, bienestar y Justicia Social para las personas Adulto Mayor de 

la Patria, especialmente para quienes viven en hogares cuyos ingresos 

son inferiores al salario mínimo nacional, hasta lograr la mayor suma de 

seguridad social y de felicidad posible.  

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación. Este decreto con Rango Valor y Fuerza 

de  Ley regula en todo el territorio nacional, las relaciones y la 

participación de las adultas y Adultos Mayores y el Poder Ejecutivo 

Nacional, en todo lo concerniente al desarrollo de la gran Misión en Amor 

Mayor Venezuela.  
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Artículo 3.- Beneficiario, beneficiario y sujeto y protección especial. Son 

beneficiarias y beneficiarios de la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, 

todas las mujeres a partir de sesenta años sean venezolanas, 

venezolanos o extranjeros, con residencia legal en el país durante los 

últimos 10 años. 

 

4.4.2 Legislación de Colombia 

Ley 1276 de 2009 

Articulo 1.- Objetivo. La presente ley tiene por objetivo la protección de las 

personas de la tercera edad (o adulto mayor) de los niveles I y II de Sibén 

a través de los Centros Vida, como instituciones que contribuyen a 

brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su calidad 

de vida.  

Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan normas tendientes a procurar la 

protección, promoción y defensa de los derechos de los Adultos Mayores.  

DECRETA  

TÍTULO I  

DISPOSICIONES PRELIMINARES  

Objetivo 

La presente ley tiene como objeto proteger, promover, restablecer y 

defender los derechos de los Adultos Mayores orientar políticas que tenga 
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en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programa por parte del 

Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las 

instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las 

personas en su vejez de conformidad con el articulo 46 de la Constitución 

Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948,plan de 

Viena de 1982 del hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los 

diversos tratados y convenios internacionales suscritos en Colombia.  

Fines de la ley  

La presente ley tiene como finalidad de lograr que los Adultos Mayores 

sean participes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus 

experiencias de vida, mediante la promoción respeto, restablecimiento, 

asistencia y ejercicio de sus derechos.   

 

4.4.3 Legislación de Perú  

Ley Nº 28803 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  

POR CUANTO:   

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
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Articulo1.- Objeto de la ley. Dar un marco normativo que garantice los 

mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos 

en la Constitución Política y los Tratados Internacionales vigentes de las 

personas Adultas Mayores, para mejor su calidad de vida y que se 

integren plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural 

contribuyendo al respeto de su dignidad.  

Artículo 2, Definición.- Entiéndese por personas Adultas Mayores a todas 

aquellas que tengan 60 o más años de edad.  

Artículo 3, Derechos de la persona Adulta Mayor, toda persona Adulta 

Mayor tiene, entre otros derecho a:  

 La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo las 

defensa de sus interese.  

 Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizar una vida 

saludable, necesaria y útil elevando su autoestima.  

 Acceder programas de educación y capacitación que le permitan 

seguir siendo productivo.  

 Participar en la vida social, económicas cultural y política del país.  

 El acceso a la atención preferente en los servicios de salud 

integral, servicio de transporte y actividades de educación, cultural 

y recreación.  

 El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de 

emergencia. 
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 La protección contra toda forma de explotación y respeto a su 

integridad física y psicoemocional. 

 Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento 

jurídico y administrativo que la involucre.   

 Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se 

encuentre privada de su libertad.  

 Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, 

sus méritos, sus responsabilidades y sus capacidades y 

experiencias. 

 Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o 

intelectual. No será explotada física, mental ni económicamente.  

 La información adecuada y oportuna en los trámites para su 

jubilación.  

 No ser discriminada en ningún lugar público o privado.  

 

4.4.4 Legislación de México   

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO 

PRESENTES:  

En ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 51 fracción I 

y 77 fracciones V, de la Constitución Política del Estado Libre y soberanía 

de México, me permito someter a la consideración. De esa legislatura, por 
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conducta de ustedes, Iniciativa por el que se crea la ley del Adulto Mayor 

del Estado de México, conforme a lo siguiente: 

EXPOSOCIÓN DE MOTIVOS 

La situación de los adultos mayores de 60 años o más, ha adquirido una 

gran relevación, basta mencionar que en el año 2000 las estadísticas y 

proyecciones del Congreso Nacional de población establecían para el 

Estado de México una población 737.968 Adultos Mayores para el año se 

prevé que la población ascienda a 1.210.321 habitantes y para el año 

2030 se proyecta una población de 3.335.008 ciudadanos en esta etapa. 

La definición de la tercera edad, nace en la Asamblea Mundial del 

Envejecimiento, realizada en Viena. 

Se acordó que a partir de los 60 años de edad, las personas son 

consideradas como ancianos o Adulto Mayor. materia de geriatría de la 

medicina encargada de la prevención, diagnósticos, terapéuticos y 

rehabilitación, incluyendo el aspecto sociofamiliar en su campo de acción 

y gerontología, como la ciencia que se encarga de estudiar el proceso de 

envejecimiento desde el punto de vista biológico, psicológicos, social 

político y económico de una manera íntegra no se tiene hasta el 

momento, en los estudios hasta hoy realizamos, un conocimiento preciso 

del proceso de envejecimiento, no obstante se ha aceptado la idea de que 

el envejecimiento es un proceso multifactorial , pudiendo ser cronológico, 

biológico, psíquico, social, o incluso únicamente funcional.  
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Por lo tanto, al no tener el envejecimiento una causalidad única, no puede 

ser considerado una enfermedad, ni tampoco se lo puede concebir como 

un error en la evolución del individuo, al contrario el envejecimiento es el 

resultado de la interacción de factores genéticos y del ambiente en la que 

el individuo se desarrolla, siendo más propenso los ancianos a las 

enfermedades de tipo crónico.   

 

4.4.5 Legislación de Argentina  

Decreta: 

La siguiente: LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR 

Y JUBILADOS.  DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1 FINALIDADES.- La presente ley es de orden público e interés 

social, tiene como finalidad fomentar y tutelar el desarrollo del Adulto 

Mayor y jubilados, garantizando el ejercicio de sus derechos y 

sancionando a las personas naturaleza o jurídicas que infrinjan esta ley.  

Art. 2 Son objetivos de la presente Ley;  

1. Mejorar la calidad de vida, proporcionando formas de organización 

y participación del Adulto Mayor y Jubilados, que permitan al país 

aprovechar sus experiencias y conocimientos;  

2. Evitar la discriminación y agresiones por motivo de edad y 

contribuir al fortalecimiento de la solidaridad entre generaciones;  
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3. Crear ejecutar una Política Nacional para el Adulto Mayor y 

Jubilados. 

4. Crear y organizar y regular el funcionamiento de la Dirección 

General del Adulto Mayor.  

5. Promover que los Adultos Mayores en su vida activa se incorporen 

a los sistemas prevencionales de carácter público, privado vigentes 

en el país  

6. Propiciar la formación de recursos humanos, técnicos y 

profesionales, en las áreas de Gerontología y Geriatría, con el fin 

de garantizar la cobertura de los servicios de salud requeridos por 

la población del adulto Mayor y Jubilados.  

Art. 3 GLOSARIO. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

ADULTO MAYOR / O DE LA TERCERA EDAD: La persona que hay 

cumplido sesenta años, nacionales o extranjero con la debida acriditación 

de residencia.   

 

4.4.6 LEGISTACIÓN DE ECUADOR 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con 

la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad 

que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades; Un país democrático, comprometido con la integración 

latinoamericana sueño de Bolívar y Alfaro, la paz y la solidaridad con 
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todos los pueblos de la tierra; y, En ejercicio de nuestra soberanía, en 

Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la presente: 

 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.  

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.  
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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. 

Son las Leyes internaciones a cerca de los Adultos Mayores y la de 

nuestra que he una comparación sobre los derechos y la responsabilidad.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 MÉTODOS  

El método proviene de griego meta “más allá “y hodos “camino”  y su 

significado es: procedimiento  o camino para llegar lejos o hacia alguno. 

Actúa en función a dos campos semáticos interactivos entre sí 

gnoseológico, epistemológico o científico hallar la verdad o la estrategia 

de desentrañar, descubrir y explicar la realidad, con un marcador fin 

heurístico y reflexivo. 

Didácticos: enseñar la verdad o exponer y contar el conocimiento 

adquirido sobre el mundo con el fin de comunicar y hacerlo extensivo a la 

comunidad. 

Método Científico.- Es el conjunto de pasos necesarios para obtener 

conocimientos válidos, mediante instrumentos confiables y se basa en la 

reproducibilidad  “capacidad de repetir un determinado experimento en 

cualquier lugar y por cualquier persona” y falsedad toda proposición 

científica tiene que ser susceptible de ser falsada. 

Aplicación.- Realice la observación de la migración del campo a la ciudad 

que genera el abandono de los Adultos Mayores; extrae el principio de 

cada uno de ellos, realice un análisis de las causas que los motivan a 

través de los resultados de la aplicación de instrumentos confiables, se 

plantío las conclusiones y procede a establecer una teoría, que permitió 

armonizar con los demás métodos utilizados dentro del proceso 

investigativo. 
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Método Inductivo.- Es un método a través del cual se obtiene 

conclusiones generales a partir de las premisas particulares. 

Aplicación.- La observación y el registro de todos los hechos ocurridos 

de la migración del campo a la ciudad que genera el abandono de los 

Adultos Mayores, analice cada uno de ellos para obtener la derivación 

inductiva de una generalización a partir de los hechos y finalmente 

efectuaremos la contrastación para obtener un resultado veraz.  

Método Deductivo.-  Es un método que va de lo general a lo particular, 

por lo tanto, considera que la conclusión está implícita en las premisas. 

Aplicación.-  utilizase el método deductivo directo, que  permite analizar 

directamente el problema suscitado a causa de la migración del campo a 

la ciudad genera el abandono de los Adultos Mayores, por lo tanto, una 

inferencia o conclusión, que valide el razonamiento deductivo.  

 

5.2 PROCEDIMIENTO 

Los procedimientos son una serie de labores concatenadas, que 

constituye una sucesión cronológica y el modo de ejecutar un trabajo, 

encaminados al logro de un fin determinado.  

Análisis.- Es la acción de dividir una cosa o problema en tantas partes 

como sea posible, para reconocer la naturaleza de las partes, las 

relaciones entre estas y obtener conclusiones objetivas del todo.   
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Aplicación.- Este proceso aplique separando las funciones esenciales, o 

sea, diferenciar entre lo que se debe hacer y lo que se hace, realice el 

análisis, considerando que a más crítica se hagan y más ideas se aportó 

para la mejor depuración del análisis. 

Síntesis.- es un proceso que implica reunión, que comprenden la tesis 

“propuesta”, la antítesis “oposición” y la síntesis “conjunción”, lo cual no da 

como resultado la síntesis, que nos es otra cosa que nos conoce como 

resumen  

Aplicación.- Procedí a seleccionar las ideas principales de todo el 

contexto las oraciones claves de las cuales habla el trabajo investigativo 

en cuestión, esto permitió eliminar los detalles y la información adicional, 

hasta lograr la explicación del cierto tema en su estado más esencial, 

evitando detalles que profundice o desvíen la atención.  

 

5.3 TÉCNICAS 

 La técnica es un procedimiento que tiene como objeto la obtención de un 

resultado determinado, ya sea en la ciencia, la tecnología, en el  arte o en 

cualquier otro campo; en tal virtud, la técnica es un conjunto de reglas, 

normas que se utilice como medios para llegar a un cierto fin.   

Encuesta.- Es un conjunto de cuestiones normalizadas dirigidas a  

muestra representativo de población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos.  
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Aplicación.- El contenido de la encuesta en función a la nuestra y al 

problema, procedí a aplicar, con el objeto de obtener de los encuestados 

la información requerida sobre los sucesos acontecidos, de la migración 

del campo a la ciudad que genera el abandono de los Adultos Mayores, 

una vez con los resultados y los datos y procedí a variarlos en tablas y 

gráficos para sur porcentualización, estos resultados permitió el 

establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  

Entrevista.- Es la interacción verbal a diferencia de la conversación el 

objetivo principal era extraes la información sobre  el Adulto Mayor; 

formulando preguntas a las personas capaces de aportar datos, 

estableciendo un dialogo, recogiendo información lo que sucede en el 

sector rural con los Adultos Mayores.   

En mi proyecto titulado “la migración del campo a la ciudad genera 

abandono de los Adultos Mayores, necesidad de reformar  a  los Art. 2, 3 

y 10 de la Ley del Anciano”. He utilizado los métodos que fueron 

necesarios para mi investigación. 
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6. RESULTADOS  

6.1 Resultados de la Aplicación de Encuestas 

La información que a continuación se presenta, es el resultado de la 

aplicación de la encuesta a veinticinco Abogador en libre ejercicio en la 

ciudad de Quito y cinco Abogados en el sector rural, un total de treinta 

Abogados.   

 

1.-  ¿Conoce usted las causas del Abandono de los Adultos Mayores 

en el sector rural?  

TABLA No. 1   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de Trabajo  25  17% 

La Pobreza  5  83% 

TOTAL  30  100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados  de libre ejercicio en la provincia de Pichincha.                                                                                                                       
Elaborado por: Marco Antonio Pérez Quishay                                                                 
 

Gráfico No. 1 
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Interpretación: 

Los datos representados en la tabla y gráfico No. 1 demuestran de una 

población de 30 Adultos Mayores abandonados; el 25 de ellos que 

representa el 83%, es por FALTA DE TRABAJO de los jóvenes que 

abandona para migrar al sector urbano, el 5 de ellos que representa 17%  

dicen que es por LA POBREZA que migran dejando a los Adultos 

Mayores.    

ANÁLISIS  

 La mayoría de los Adultos Mayores; que viven en el sector rural son 

abandonados por la falta  de trabajo, ya que sus hijos migran al sector 

urbano.  

 

2.- ¿Para su criterio, que debería hacer el Estado ecuatoriano frente a 

la migración de los jóvenes del sector rural, a las grandes ciudades? 

TABLA No. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crear Fuentes de 
Trabajo  16  53% 

Capacitación en la 
Agronomía  14  47% 

TOTAL  30 100%  

Fuente: Encuesta a los Abogados  de libre ejercicio en la provincia de Pichincha.                                                                                                    

Elaborado por: Marco Antonio Pérez Quishay  
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Gráfico No. 2 

 

 

Interpretación: 

Los datos representados en la tabla y gráfico No. 2 de muestran, de una 

población de 30 Adultos Mayores, el 16  de ellos que representa el 53% 

dice CREAR FUENTES DE TRABAJO para los jóvenes para evitar la 

migración, el 14 de ellos que representa 47% dicen que la 

CAPACITACIÓN EN LA AGRONOMÍA, es la mejor solución para no 

abandonado al sector rural y a los Adultos Mayores.  

 

ANÁLISIS  

El deber fundamental por parte del Estado, es ayudar con la capacitación 

en el sector rural para frenar la migración de los jóvenes, que en el sector 

urbano causan problemas del desempleo, y el aumento de la pobreza.  
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3.- ¿Considera usted que en el sector rural habitan más Adultos 

Mayores que jóvenes? 

TABLA No. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  25  83% 

NO   5  17% 

TOTAL  30  100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados  de libre ejercicio en la provincia de Pichincha.  

Elaborado por: Marco Antonio Pérez Quishay  

 

Gráfico No. 3 

  

Interpretación: 

Los datos representados en la tabla y gráfico No. 3 demuestran, de una 

población de 30 Adultos Mayores, el 25 de ellos que representa el 93% 

que SI, la mayoría de los Adultos Mayores viven en el sector rural,  el 5 de 
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ellos que representa el 17%  que NO, por ende viven muy pocos jóvenes 

en el sector rural por la migración masiva al sector urbano.    

 

ANÁLISIS  

Todos los Adultos Mayores necesitan ser feliz, y acompañado de sus hijos 

lamentablemente la mayores de sus hijos buscan al sector urbano 

dejando solos a los abuelitos, esto genera el abandono y sin la protección. 

La migración de los jóvenes ha pasado la factura de los abandonos de  

los Adultos Mayores.  

 

4.- ¿Qué política debería incrementar el Estado, para evitar la 

migración de los jóvenes a las grandes ciudades? 

TABLA No. 4  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crear Laboratorios 
Agrícolas y Veterinarios  17  57% 

Crear Estudios Técnicos  13  43% 

TOTAL  30  100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados  de libre ejercicio en la provincia de Pichincha.                                                                                                                        

Elaborado por: Marco Antonio Pérez Quishay  
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Gráfico No. 4 

 

 

Interpretación: 

Los datos representados en la tabla y gráfico No. 4 demuestran, de una 

población de 30 Adultos Mayores, el 17 de ellos que representa el 57% 

dice CREAR LABOPRATORIOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS para 

evitar la migración masiva de los jóvenes, el 13 de ellos que representa el 

43% la alternativa es CREAR ESTUDIOS TÉCNICOS que tengan 

conocimientos amplios para poder producirse en el sector rural. 

  

ANÁLISIS  

Es importante que haya los servicios de laboratorios y estudios técnicos 

para las personas jóvenes que necesitan en el sector rural ya que nuestra 

Constitución habla de buen vivir, o Sumak Kausay, las consecuencias que 

llevan son los Adultos Mayores que viven en el sector rural.  
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5.- ¿Conoce usted, cuales son las causas de la migración del sector 

rural al sector urbano?  

TABLA No. 5  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desempleo en sector 
Urbano  18  60% 

Aumento de la Pobreza  12  40% 

TOTAL  30  100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados  de libre ejercicio en la provincia de Pichincha.                                                                                                                        

Elaborado por: Marco Antonio Pérez Quishay  

 

Gráfico No. 5 

 

 

Interpretación: 

Los datos representados en la tabla y gráfico No. 5 demuestran, de una 

población de 30 Adultos Mayores, el 18 de ellos que representa el 60% 
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confirman que aumenta el DESEMPLEO EN SECTOR URBANO, el 12 

que representa el 40% también es AUMENTO DE LA POBREZA por la 

migración de los jóvenes del sector rural.    

 

ANÁLISIS 

En el sector urbano que son las ciudades principales y grandes son. Quito 

y Guayaquil y luego seguidos por las capitales ciudades de cada 

Provincia, son los que reciben el mayor porcentaje de la migración del 

sector rural, causando la pobreza el desempleo en las ciudades.  

 

6.- ¿Cree Usted que la migración de la juventud genera el abandono 

de los Adultos Mayores? 

TABLA No. 6   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  8  27% 

NO   22  73% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados  de libre ejercicio en la provincia de Pichincha.                                                                                                                        

Elaborado por: Marco Antonio Pérez Quishay  
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Gráfico No. 6 

 

 

Interpretación: 

Los datos representados en la tabla y gráfico No. 6 demuestran, de una 

población de 30 Adultos Mayores, el 8 de ellos que representa el 27%  

que SI  cree que habiendo asilo evitaría la migración de los jóvenes del 

sector rural, el 22 de ellos que representa el 73% que NO, les ayuda la  

protección, y sigue aumentando la migración. 

  

ANÁLISIS 

La mayoría de los Adultos Mayores abandonado sufren de diferentes 

enfermedades, en el sector rural  por ende, la tarea los deberes y las 

obligaciones  pertenece a los hijos, este no sucede más bien son 

abandonados por la migración des hijos y familiares, que han dejado a un 

lado la tarea de cuidar a sus abuelitos.  
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7.- ¿Usted considera que la falta de trabajo facilita la migración de 

los jóvenes al sector urbano? 

TABLA No. 7  

ALTERNATIVA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

 SI  26  87% 

 NO  4  13% 

 TOTAL  30  100% 

Fuente: Encuesta a los Abogados  de libre ejercicio en la provincia de Pichincha.                                                                                                                        

Elaborado por: Marco Antonio Pérez Quishay  

 

Gráfico No. 7 

 

 

Interpretación: 

Los datos representados en la tabla y gráfico No. 7 demuestran, de una 

población de 30 Adultos Mayores, el 26 de ellos que representa el 87% 
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que SI es por falta de trabajo migran al sector urbano, el 13 de ellos que 

representa el 73% que NO  migran por falta de trabajo sino por otros 

asunto.  

ANÁLISIS  

La mayoría de los  jóvenes que migran hacia la ciudad es netamente por 

falta de trabajo que facilita la migración, el producto de esto genera el alto 

porcentaje del abandono de los  Adultos Mayores en el sector rural.  

 

8.- ¿Está de acuerdo que se reforme los Artículos 2, 3 y 10 de la Ley 

del Anciano para que no siga el aumento del abandono de los 

Adultos Mayores?  

TABLA No. 8  

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 SI  23  77% 

 NO  7  23% 

 TOTAL 30  100%  
Fuente: Encuesta a los Abogados  de libre ejercicio en la provincia de Pichincha.                                                                                                                        

Elaborado por: Marco Antonio Pérez Quishay  
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Gráfico No. 8 

 

 

Interpretación: 

Los datos representados en la tabla y gráfico No. 8 demuestran, de una 

población de 30 Adultos Mayores, el 23 de ellos que representa el 77% 

que SI hay que reformar la Ley del Anciano, el 7 de ellos que representa 

el 23% que NO debería reformar que la migración seguirá habiendo.  

 

ANÁLISIS  

La Asamblea Nacional, mes de estar preocupado por la reelección del 

Presidentes, debería estar preocupado por la reforma de la Ley del 

Anciano, que tanta falta lo hace y disminuir el abandono de los Adultos 

Mayores, y la capacitación a los jóvenes que no siga migrando al sector 

urbano.  
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6.2 Resultados de la Aplicación de Entrevista  

 

Entrevista a la subsecretaria del MIES   

 

1.- USTED, QUE OPINA POR LA MIGRACIÓN DEL CAMPO A LA 

CIUDAD, QUE ESTA GENERANDO EL ABANDONO DE LOS ADULTOS 

MAYORES.  

La gente joven busca los mejores días, por lo tanto, han decidido a la  

migración al sector urbano, para trabajar en las compañías y en las 

empresas, por ende, el problema que ha generado es el abandono de los 

Adultos Mayores. 

 

2. DEBERÍA HABER EL SERVICIO DE GERIATRÍA Y GEROTOLOGÍA 

EN EL SECTOR RURAL  PARA LOS ADULTO MAYORES.  

Estamos realizando un estudio, para que haya el asilo para los Adultos 

Mayores  en el sector rural y que intervengan los médicos especialista en 

el cuidado de los Ancianos y por ende en el campo tiene que haber el 

servicio de Geriatría y gerontología.   

 

Según mi parecer creo que el abandono genera es por la migración de 

sus familiares, al sector urbano, por ende, en el sector rural no existe el 

centro de acogida para los Adultos Mayores espero que muy pronto haya 

el servicio de asilo  en el sector rural.    
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Entrevista a la Policía de la Migración  

 

3.- CÓMO DEBERÍA EVITARLA MIGRACIÓN DE LOS JOVENES, DE 

SECTOR RURAL AL SECTOR URBANO.  

La fase fundamental debe haber una educación adecuada para el sector 

rural, la capacitación en los proyecto amplio, como son la agricultura, 

ganadería y laboratorios relacionados al sector rural, por lo tanto, así 

podrá evitar la migración masiva de los jóvenes y el abandono a los 

Adultos Mayores.     

 

4.- CONOCE USTED, QUE PORCENTAJE DE LA MIGRACIÓN EXISTE 

DE SECTOR RURAL AL SECTOR URBANO. 

En nuestro país la migración interna del sector rural al sector urbano, es 

aproximadamente 80%, esto nos indica la mayoría de los jóvenes migran 

del sector rural al sector urbano, por lo tanto, en la ciudad las 

consecuencias son el desempleo y cada vez genera la pobreza. 

  

Según mi parecer el análisis de la migración del sector rural al sector 

urbano, causan problemas graves en la ciudad, el aumento de desempleo 

y del producto de esto genera cada vez más la pobreza, por ende el 

Estado debe proyectar que genere fuente de trabajo, evitando la 

migración masiva y el abandono a los Adultos Mayores.  
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7. DISCUSIÓN  

7.1 Verificación de Objetivos 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, 

un objetivo general y tres objetivos específicos. 

 

El Objetivo General fue: 

 

Realizar un estudio Jurídico  Crítico y doctrinario, de la Ley del 

Anciano, relacionado a la migración del campo a la ciudad genera el 

abandono de los Adultos Mayores.   

 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la revisión de la 

Literatura, con las preguntas 2, 5 y 7 de la encuesta y la entrevista 

aplicada donde demuestra claramente la existencia del abandono de los 

Adultos Mayores, en el sector rural, esto sucede por la migración masiva 

de los hijos y familiares al sector urbano. La ley calmamente dice, 

garantiza el abandono de los Adultos Mayores. Es decir el Estado esta 

encargado  a la protección en caso de abandono, esto no cumplen en el  

sector rural. 

 

Los Objetivos Específicos fueron:  

 

Primer Objetivo 

Determinar que el Artículo 3 de la Ley del Anciano, no cumple en el 

sector rural. 
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El objetivo lo he cumplido a cabalidad, por cuanto nuestros encuestados 

en la pregunta  3 de la encuesta y la pregunta 2 de la entrevista, señala 

que la Ley del Anciano nos permite la operación y equipamiento de 

centros hospitalarios gerontológicos y otras actividades similares; en el 

sector rural no existe el centro geriatría y gerontología, ni siquiera lo 

conocen.     

 

Segundo Objetivo  

 

Determinar el Articulo 2 de la Ley del Anciano, no cumple en el 

sector rural, con la salud corporal, la vestimenta, la vivienda y el 

alimento. 

 

Este objetivo lo he cumplido satisfactoriamente, por lo que los Adultos 

Mayores su salud corporal, la parte psicología, la vivienda y la asistencia 

médica, la atención adecuada no está a su alcance en el sector rural.   

 

Tercer Objetivo  

    

Realizar una propuesta reforma jurídica  de los Artículos 2, 3 y 10 de 

la Ley del Anciano. 

 

El objetivo he alcanzado con la pregunta 8 de la encuesta  y 1 de la 

entrevista ya que los Adultos Mayores, viven solos en el campo por la 

migración de los hijos, realizando trabajos forzosos en el sector rural  en 

la agricultura y con los animales domésticos.  
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7. 2 Contratación de Hipótesis 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

Los Artículos 2,3, 10 del Ley del Anciano y la Constitución de la 

República del Ecuador en su Artículo 36 que está escrito; esto no 

cumple el sector rural, por lo tanto, falta de conocimiento de los 

Adultos Mayores y la migración de los hijos y familiares cercanos a 

la ciudad, han  causado problemas psicológicos, sin atención 

Médicos.  

En verdad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, el abandono 

de los Adultos Mayores,  en el sector rural y esto  genera por la migración 

de los jóvenes y familiares cercanos, y las consecuencias son los 

problemas psicológicos que sienten tristezas y abandono, sobre todo no 

quien les ayude en cualquier actividad.  

 

7.3   Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 36 expresa: “las 

personas Adultas Mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes 

adolezca de especializada en los ámbitos públicos y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo. Las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil desastre 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.”36  

                                                           

36
 Constitución de la Republica del Ecuador 
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La Ley del Anciano en su Art. 2 expresa: “El objetivo fundamental de esta 

Ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud 

corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda la asistencia 

médica; la atención geriatría y gerontológico integral y los servicios 

sociales necesarios para una existencia útil y decorosa.37”  

 

La Ley del Anciano en su Art. 10 expresa: “los ancianos indigentes, o que 

carecieren de familia, o que fueren abandonado, serán ubicado en 

hogares para ancianos o en hospitales geriátrico estatales. Para el 

cumplimiento de esta disposición, el Ministerio de Bienestar Social, 

facilitará la infraestructura necesaria. Los ancianos abandonados recibirán 

ayuda obligatoria en los hogares de protección estatal, mientras se 

resuelva la pensión de alimentos y si no fueren posible determinar 

familiares que asuman la pensión alimenticia, esto continuará en los 

referidos hogares de protección.” 38  La Ley del Anciano en su Art. 3 

expresa: “El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos 

abandonados o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará  el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumpla actividades 

de atención a la población anciana, con sujeción a la presente Ley, en 

especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la 

Constitución hospitalaria gerontológico y otras actividades similares ”39.   

                                                           

37
 La Ley del Anciano 

38
 La Ley del Anciano 

39
 Ley del Anciano, Reglamentos y Legislación Conexa   
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La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los Adultos 

Mayores, el buen vivir. En el Art. 37  dice: “El estado garantizará a las 

personas adultas mayores, los siguientes derechos:  

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

gratuito a medicinas 

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

cual tomará en cuenta sus limitaciones 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicio privados de 

transporte y espectáculos. 

4.  Exenciones en el régimen Tributario 

5. Exoneración del pago por costos notariales y regístrales, de 

acuerdo con la Ley. 

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

a su opinión y consentimiento.”40  

El Art. 38 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “el 

Estado establecerá políticas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias especificas entre 

área urbana y rural, las inequidades de género, la etnia, la cultural y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

                                                           

40
  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 2008.  
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autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas.  

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 atendido por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutara políticas destinadas a fomentar la 

participación  y el trabajo de las personas adultas mayores  en 

cantidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollara programa 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 indote, 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. 
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7.  Creación de regimenes especiales para el cumplimiento de 

medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena 

privativa” de  libertad, siempre que no se apliquen otra 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. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice  su 

estabilidad física  y mental. 

La ley sancionara el abandono de las personas Adultas  Mayores  por 

parte  de sus familiares  o las instituciones  establecidas para su 

protección.”41  

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 103 expresa: “deberes 

fundamentales de los hijos e hijas.- los hijos e hijas deben:  

1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilita 

a sus progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes; 

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

requiere ayuda, especialmente en caso de enfermedad, durante la 

                                                           

41
 Constitución de la República del Ecuador 
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tercera edad y cuando adolezca de una discapacidad que no les 

permita valerse por si mismos.”42 

El Parlamento Latinoamericano en su Art. 2 expresa: “el Adulto Mayor 

tiene el derecho de ser tratado como ciudado digno y autónomo no sólo 

por sus meritos pasados sino también por los aportes que aún pueden 

hacer al bienestar de la sociedad. Debe garantizar un trato digno y no 

discriminatorio del Adulto Mayor, sin que en ello infieran consideraciones 

relacionadas con su edad, género, raza, nacionalidad o credo.”43 

En el Art. 5 del Parlamento Latinoamericana también expresa: “El Adulto 

Mayor tiene derecho al acceso a los servicios de salud a través, de una 

atención médico asistencial integral y permanente y que aliente a la salud 

en el ámbito familiar.”44 

La Ley del Anciano está en el proceso de reformatorio, sin embargo en el 

sector rural no se cumplido la actual la ley del Anciano, el abandono de 

los Adultos Mayores por la migración de los hijos y familiares más 

cercanos, en el sector rural sigue en aumento. La Ley del Anciano en su 

Marco Jurídico tiene algunos beneficios los Adultos Mayores como son los 

alimentos, exoneraciones, impuestos, tarifas de transporte, espectáculos, 

tasas de agua luz y teléfono con el 50 % de descuento. 

Son las leyes que se gozan los Adultos Mayores, en particular, el Estado 

tomara medidas de atención en centros especializados que garantice su 

                                                           

42
 Código de la Niñez y adolescencia del Ecuador.  

43
 Parlamento Latinoamericano. 

44
 Parlamento Latinoamericano. 
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nutrición, salud Educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de derechos. Al mismo tiempo un grado de respeto a los Adultos 

Mayores como se estima en el Código Civil, en el Art. 265 “los hijos deben 

respeto y obediencia al padre y a la madre”.45  Sin descuidar en todo lo 

que necesitan hasta su muerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

45
 Código Civil ecuatoriano  
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8. CONCLUSIONES  

- La Constitución de la República del Ecuador así como la Ley del 

Anciano, garantiza a los Adultos Mayores el derecho a una vida 

digna por lo tanto, en el sector rural deber ser protegido por el 

Estado y por sus familiares más cercanos.  

- El Articulo 10 de la Ley del Anciano. Los Adultos Mayores 

abandonados recibirán obligatoriamente la protección y al mismo 

tiempo la pensión alimenticia, para su convivencia daría, esto nos 

indicada el Estado garantizará al Adulto Mayor en caso de 

abandono de los hijos.     

- La ley del Anciano,  no esta reformado, pero ya se encuentra en el 

proyecto reformatorio, es lamentable que en el sector rural no se 

cumpla a cabalidad a los Adultos Mayores. Cada vez sigue 

abandonado por la migración de los hijos hacia la ciudad.     

- Lo que esta escrito en la Constitución, las garantías a los Adultos 

Mayores y los servicios médicos, que cumpla en el sector rural, y 

las actividades forzosos que realiza en el campo, mas bien que se 

dediquen al buen vivir.    

- Es necesario reformar La Ley del Anciano,  la palabra anciano es 

discriminatoria en la actual Constitución de la República del 

Ecuador,  el proyecto reformatorio debe ser la Ley del Adulto 

Mayor, que viva disfrutando sus últimos días de vida.  
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9. RECOMENDACIONES  

- Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, 

democráticas, equitativas, que propicien el bienestar a todos 

los ecuatorianos adultos mayores con la finalidad del buen 

vivir, sumak kausay.   

- Que los Asambleísta, expidan Leyes armónica, acordes a la 

realidad en el sector rural, priorizando los derechos de todas 

las/os Adultos Mayores conforme establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador.    

- Que el Estado Ecuatoriano, cumpla con los diversos derechos 

establecidos en la Constitución, y que los hijos eviten el 

abandono a los Adultos Mayores, considerando como pilar 

familiar.    

- Que se Legisle incorporando normas reformatorios el 

Artículos 2, 3 y 10 de la Ley del Anciano  son los derechos 

indispensables para los Adultos Mayores que viven en el 

sector rural. 

- Que, el servicio de geriatría y gerontóloga que haya en el 

sector rural, conforme a la realidad, ellos viven en el campo.   
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, el numeral 1 del Art. 37 de la Constitución de la República del 

 Ecuador señala que la atención gratuita y especializada de salud, 

 así como el acceso gratuito a medicinas.  

Que, el numeral 7 del Art. 37 de la Constitución de la República del 

 Ecuador expresa una vivienda que asegure una vida digna con 

 respeto a su opinión y consentimiento 

Que, el numeral 1 del Art. 38 de la Constitución de la República del 

 Ecuador indica una atención en centros especializados que 

 garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un 

 marco de protección integral de derechos.  

Que, el Art. 10 de la Ley del Anciano indica los hogares para ancianos 

 indica,  los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o que 

 fueren abandonado, serán ubicado en hogares para ancianos o en 

 hospitales geriátrico estatales. Para el cumplimiento de esta 

 disposición, el Ministerio de Bienestar Social, facilitará la 

 infraestructura necesaria. 
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Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 6 del Art. 120 de la 

 Constitución de la Republica.  

 

RESUELVE.  

 

LEY REFORMATORIO DE LA LEY DEL ANCIANO DE LOS ARTS. 2, 3, 

10  

El Art. 2 del la Ley del Anciano AGRÉGUESE un numeral que diga:  

1. Los servicios de geriatría y gerontología será considerado 

indispensable en el sector rural, para los Adultos/as Mayores con 

los recursos humanos especializados.       

 

El Art. 3 de la Ley del Anciano AGRÉGUESE un numeral que diga:  

1. Los/as adultos/as Mayores, que se encuentra abandonado en el     

sector rural, el Estado protegerá a través del MIES  con una 

vivienda digna, los alimentos, el vestimenta  necesarios.         

 

El Art. 10 de la Ley del Anciano AGRÉGUESE un numeral que diga:    

1. los Adultos/as Mayores abandonados en el sector rural, o que 

carecieren de familiares será reubicado en los hogares para los 

Adultos Mayores.  



91 
 

2. Promover la responsabilidad  a los familiares al cuidado a las 

personas Adultos/as Mayores. Los hijos/as serán obligados una 

aportación mensual para una vida digna. 

 

Art. Final la presente Ley estará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la Asamblea Nacional ubicado en el distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha a los 04 días del mes de 

diciembre del 2013.    

 

 

 

__________________    ___________________ 

     PRESIDENTA             SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

ANEXO No. 1 PROYECTO 

1. TEMA: 

“LA MIGRACIÓN DEL CAMPO A LA CIUDAD GENERA ABANDONO DE 

LOS ADULTOS MAYORES, NECESIDAD DE REFORMAR A LOS ARTS. 

2, 3, 10 DE LA LEY DEL ANCIANO”. 

PROBLEMÁTICA: 

La migración  

La migración de los seres humanos comienza desde su existencia, es un 

fenómeno mundial y esta presente en todos los rincones del planeta 

tierra, en la actualidad este movimiento de los seres humanos  es por el 

desarrollo inmenso de los medios de comunicación, y la evolución de las 

industrias.  

Tipos de la migración  

 Migración Temporaria.- Cuando el migrante va a estar en el lugar 

de destino por un periodo de tiempo y luego regresa a su lugar de 

destino.  

 Migración Permanente.- Cuando el migrante esta permanente o por 

vida.  

 Migración Forzada.- Cuando el migrante se encuentra amenazado 

o en contra de su voluntad.  
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 Migración Voluntaria.- Cuando el migrante parte de su lugar de 

origen, por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida.   

 Migración internacional.- Cuando el lugar de destino del migrante 

es otro país. 

 Migración interna.- Cuando el lugar de destino del migrante es 

dentro del mismo país, el traslado de un lugar a otro.   

La migración constituye un fenómeno demográfico sumamente complejo 

que responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, en especial 

porque debido a las migraciones irregulares o disfrazadas de actividades 

turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de obtener, 

especialmente en el caso de los países subdesarrollados.  

Abandono  al  Campo 

Se refiere a la migración, generalmente de gente joven del campo a la 

ciudad. Este proceso es tan antiguo y en la actualidad se acelero por 

revolución de las industrias, a partir del siglo XX suele considerar como un 

tipo especial de migración porque en ella, no sólo se cambia de lugar de 

residencia, sino también de profesión y otras oportunidades.  

Rechazo al sector rural 

Escasez de fuente de empleo.- este factor afecta en mayor grado a la 

población de las y los adultos mayores.  
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La escasez de instituciones de enseñanza.- las largas distancias que 

hay que cubrir para llegar a una escuela y colegio, dificultades de 

trasporte escolar. 

La escasez de servicios.- todos los servicio asistenciales, de comercio 

de formación, asesoría técnica etc.   

Adulto Mayor 

Son aquellas personas que han alcanzado los 65 años de edad, muchas 

de ellas están ejerciendo su profesión, otros están jubilados y otros en 

espacios de tranquilidad y otros están cuidando  de los hijos y nietos, sin 

embargo de cualquier manera no recibe la atención debida ya que las 

generaciones más jóvenes no toman en cuenta que en su momento ellos 

en su edad productiva sustentaron las necesidades de su hogar y también 

a la sociedad.  

Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o 

bien jubilan, por lo que su nivel de vida de ingresos decrece en forma 

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad 

pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de la vida. Estas 

situaciones hacen que las personas de la tercera edad muchas veces 

sean consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un 

problema creciente en la sociedad actual es el abandono.  

Como hemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como 
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inoperante o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden 

cumplir con las tareas básicas. 

Frente a esta situación la Constitución de la República del Ecuador define 

como prioridades, la erradicación de una vez por todas de las 

desigualdades, de la exclusión, la discriminación o violencia de cualquier 

tipo, así como las nuevas formas de esclavitud materializadas en la trata y 

tráfico de personas la violencia intrafamiliar, la mendicidad y otros flagelos 

que atenta contra la dignidad humana en este marco se construye la 

Agenda de Igualdad para las y los adultos mayores. 

Los adultos mayores son una realidad importante porque en su voluntad 

se engloban todas las sabidurías. Son grandes porque han prolongado su 

existencia y contemplan con agrados las huellas marcadas en sus 

caminos. Existe grandeza en los adultos mayores porque han tenido 

carácter y fuerza de voluntad para la conquista de las  cosas importantes 

y las no tan importantes, en  un memento cuando la vida y el corazón son 

alimentados por la experiencia. Para los adultos mayores, su vida fue su 

más importantes proyecto y para conseguir sus metas, no sólo debe 

acompañarles un cielo despejado, sino su propia fuerza y la mano del 

estado para enfrentar los tramos finales de aquellos interminables 

caminos.             

La migración del campo a la ciudad en el Ecuador, ha generado graves 

consecuencias, cada ves menos la gente jóvenes en el campo, mientras 

que las personas adultos mayores abandonado en el sector rural. La 
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migración del campo a la ciudad, requiere de un proyecto, que impulse al 

desarrollo de la agronomía, ganadería y el turismo. 

La Constitución de la República  del Ecuador en su Art. 14  dice “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay”.  Esto no ha ocurrido en el sector rural. 

La ley de Anciano en su Art. 11 literal 3 dice lo siguiente “se conocerá 

acción popular a favor de los ancianos en las relaciones de alimentos. Por 

lo tanto cualquier persona que conozca que los hijos han abandonado a 

sus padres en estado de ancianidad, pondrá en conocimiento del 

defensor del Pueblo y/o Juez de lo Civil del domicilio del Anciano, el 

particular y éste de oficio iniciará la acción legal pertinente y fijará la 

pensión tomando en cuenta las normas establecidas en el código Civil y el 

Código de Procedimiento Civil que rigen para el Efecto”,  

lamentablemente en el sector rural no sucede simplemente la ley está 

muerto, el abandono de las y los adultos mayores siga incrementando. 

  En la actualidad el sector rural ha convertido con las viviendas 

abandonas solo se observas  las y los adultos mayores desprotegidos 

aunque la Constitución de la Republica en  su Art. 36 “dice  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”. Lamentablemente esto no 

cumplido en el sector rural con los adultos mayores.  
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2.  JUSTIFICACIÓN: 

Esta investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente dentro del área del Derecho a la Ley del Anciano, se 

justifica académicamente, en el cumplimiento del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. Que permite el 

estudio investigativo, en la material del Derecho la Ley del Anciano, 

objetivo principal es optar por el Titulo de Abogado.       

El tema planteado, es de gran importancia, ya que nos permite conocer la 

inobservancia de las garantías del debido proceso y la vulnerabilidad de la 

Ley del Anciano por motivo de la migración a la ciudad general el 

abandono de los adultos mayores.  

El análisis del problema planteado también se justifica porque es factible 

su ejecución, ya que existe el acceso adecuado a la información 

bibligrafíaca, documental y de campo necesario para la ejecución del 

mismo, así mismo es  factible en el aspecto económico dispone de los 

recursos necesarios para ejecutar el proyecto ya que los costos que exige 

la investigación no son muy exorbitantes.    

El tema de esta investigación de la migración del Campo a la ciudad 

genera el abandono a los ancianos que nos violenta los derechos de los 

adultos mayores en el sector rural, la constitución esta inscrito sobre las 

protecciones de los adultos mayores, esto no ha cumplir en el sector rural.  
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 La problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica para 

ser investigado generar trabajos en el campo con un salario digno a las 

generaciones que provienen, lograr la protección adecuado a los adultos 

mayores,  en todos sus aspectos psicológicos atención medico etc.     

Los métodos y procedimientos técnicos, serán fácil de realizar esta 

investigación bibliografía, documentales, las fuentes de investigación 

bibliografía, documental y del sector rural que aporte a un análisis, que la 

presente investigación científica servirá un aporte colectiva, a los cambios 

y una transformación que sufre las y los adultos mayores en el campo, por 

el abandono de sus hijos y hijas  que migran a la ciudad buscando una 

viva mejor.    

3.  OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 Realizar un estudio Jurídico Crítico y doctrinario, de la Ley del 

Anciano, relacionado a la migración del campo a la ciudad genera 

el abandono de los adultos mayores.  

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO   

 Determinar que el Articulo 3 la Ley del Anciano, no cumple en el 

sector rural.  

 Determinar el Art. 2 de la Ley del Anciano, no cumple en el sector 

rural, con la salud corporal, la vestimenta, la vivienda y el alimento.  
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 Realizar una propuesta reforma jurídica de los  Artículos. 2, 3 y 10 

de la Ley del Anciano. 

4. HIPÓTESIS 

Los Art.2, 3, 10 de la Ley del Anciano y la Constitución de la Republica del 

Ecuador  en su Art. 36  que esta escrito, esto no cumple en el sector rural, 

por lo tanto, falta de conocimiento de los adultos mayores y la migración 

de los  hijos y familiares cercanos a la ciudad, han causado problemas 

psicológicos, sin atención Médicos.    

5. MARCO TEÓRICO 

Carlos A. R. Lagomarsino expresa que el adulto mayor es:  

“Es de destacar la escasa atención que presta nuestra comunidad a la 

problemática de las y los adultos mayores, en momentos en que el 

fenómeno del aumento del numero y la proporción de personas con más 

de sesenta años acompañada a la necesidad de prever sus 

consecuencias sociales. 46 

La necesidad de atención a la tercera edad hay que ver de diferentes 

puntos de vista en el sector rural, ya que en nuestras comunidades  el 

envejecimiento aumenta, sin la atención adecuada, realizar un estudio 

que los adultos mayores no sea una pesadilla, a lo contrario que tenga 

una vida  feliz y la protección de los hijos y nietos.  

                                                           

46
 Carlos A. R. Lagomarsino, Marcelo U. Salerno, ENCICLOPEDIA DE DERECHO DE FAMILIA Tomo I:  

editorial universal, Buenos Aires – Argentina, 1991 Pág. 388  
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Según Peter Decalmer, Frank Glendenning expresa los malos tratos a los 

adultos mayores: “los datos hallados sugieren que algunos adultos 

mayores son víctimas de malos tratos rehúsan emprender acciones 

legales contra quienes presuntamente comenten los abusos porque 

temen represalias en el futuro, o quieren proteger a la persona maltratada 

del castigo o la responsabilidad. 47                                                                                                                   

En algunos sectores o las comunidad, los adultos mayores han sido 

abusado por sus hijos, hijas, nietos nietas, en sector del trasporte publico, 

han sido discriminados, en ocasiones muchos de los adultos mayores ha 

tenidos que callar  por falta de conocimiento y por estado físico no ha 

podido asistir a una fiscalía, por otro lado el estado no ha preocupado por 

los adultos mayores que vive en el sector rural a nivel nacional, 

lamentablemente el adulto mayor  ha recibido los malos tratos de 

diferentes partes, tanto como en el sector público y privado.  

Los maltratos a los adultos mayores, es que para sobre vivir en el campo 

ha tenido que trabajar en la agricultura, podemos observar que trabajar en 

el campo es un labor muy duro y sacrificado la siembra  y el cuidado de la 

siembra,  luego la cosecha  frente a esta situación, aquel adulto mayor, 

esta totalmente desprotegido por parte del Estado, y por parte de los hijos 

y nietos que migraron y vive en el sector urbano.  

En el campo el adulto mayor, no tiene seguro de vida y sus funciones es 

precisamente dedicar a la agricultura y las creas de los animales 
                                                           

47
 Peter Decalmer, frank Glendenning, EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES: Ediciones 

Paidós Ibérica, Barcelona – España 1993 Pág. 90 
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domésticos, y cuidado de estos animales también son peligrosos para el 

adulto mayor, podemos observar que el sector rural el adulto mayor tiene 

que sembrar y cosecha, esto es maltrato físico es una crueldad que se 

ven en el sector rural. 

Juan Muñoz Tortosa dice “todos los adultos mayores posee derechos 

inhallables protegidos por las leyes de sus respectivos países que incluye 

el de no ser sometido a trabajos duros, la libertad de reunión, prensa, 

religión, el derecho a un tratamiento médico adecuado, el derecho a no 

ser declarado incompetente sin un proceso legal justo, el derecho a voto, 

el derecho a ser tratado con cortesía, dignidad y respeto. 48  

Es importante poseer cambios profundos a un cuidado justo, y crear 

hogares para los adultos mayores en el campo, que reciban la protección 

sin realizar actividades en la agricultura y en las crías de loas animales 

domésticos   nuestra Constitución expresa una frase muy importante 

Sumak Kausay  el buen vivir,  por ende, los adultos mayores que tenga 

una garantía de derecho a una vida que asegura, la salud corporal, el 

vestimenta, la viviendo y sobre todo el alimento sin hacer labores de 

agricultura y otras actividades.  

Estar solo en el campo el adulto mayor, sin la protección de sus hijos, 

también es violar los derechos humanos, el estado debe protege de 

manera muy especial, a los de la tercera edad, que se encuentra en el 

sector rural y crear fuentes de trabajos para los futuras generaciones con 
                                                           

48
 Juan Muñoz Tortosa, PERSONAS MAYORES Y MALOS TRATOS: ediciones Pirámides, Madrid – 

España, pág. 24 
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un salario digno, para que no abandone el sector rural y que tenga la 

protección y necesario los adultos mayores una viva llena de feliz.  

 Carlos Lasarte Álvarez dice “Considera que la sociedad actual debe 

afrontar el reto de los adultos mayores y los cambios económicos, 

sociales y culturales que conlleva esta nueva situación. Apuesta, entre 

otras cosas, por nuevos recursos médicos para mejorar la calidad de vida 

de la tercera edad, o por la capacidad de aprender de los jubilados para 

emprender otras tareas profesionales. 49  

En la actualidad los cambios económicos que ha afectado al campo esto 

causo el desempleo y la juventud busca nuevas estrategia para mejorar 

su nivel de vida. Una de ellas es el abandono al campo y buscar el trabajo 

en la ciudad, mientras que el adulto mayor no tiene esa posibilidad de 

buscar otros recurso o otras fuentes de trabajos, ya  que impide la salud 

física, Sin embargo, en el campo la agricultura, y las crías de los animales 

domésticos, son las oportunidades de la sobreviviente del adulto mayor  

quedarse en el campo. 

Otro de los problemas, que se enfrenta los adultos mayores campesinos 

es que no tiene el seguro de viva, o la jubilación, esto genera que el 

adulto mayor es difícil conseguir el dinero, por lo tanto, han optado por la 

mendicidad,  frente a esta situación la comunidad, y las autoridades son 

responsables de cuidar, proteger, y los hijos que migraron a la ciudad 

                                                           

49
 Carlos Lasarte Álvarez, LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES: editorial Tecnos, Madrid 

– España, 2007, Pág. 430   
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también son responsables para no llegar a un atropello a la tercera edad. 

Y pensar que todos conducimos al mismo camino.  

Por otro lado, la soledad y estrés han generado en los adultos mayores. 

Mario L. Beaver dice. “muchos de los adultos mayores enfrentan con éxito 

a una serie de pérdidas asociadas al proceso de envejecimiento. Siente 

dolor y desilusión. Pero tratan de evitar estrés y disfunción excesiva. Otros 

muchos no son afortunados. Tiene problemas en tratar las pérdidas 

físicas, psicológicas y sociales, así como las pensiones ambientales y el 

tratamiento negativo. 50    

La mayoría de los adultos mayores  que vive en el sector rural, sufre 

cualquier tipo de enfermedad, por ende, esto es el producto del estrés, 

muchos ancianos no tienen métodos para enfrentar el estrés, mas bien 

esto siguen en aumento, en algunos casos ni siquiera conoce  los que es 

estrés.  Frente a esto el articulo 4 literal d de la Ley del Anciano  dice: 

“Impulsar programas que permite a los ancianos desarrollen actividades 

ocupacionales, preferentemente vocacionales y numerales estimuladas a 

la instituciones del sector privado para que efectué igual labor”. 

Lamentablemente en el campo, esto no ocurre, simplemente esta escrito 

en el papel. 

Otro de los problemas que enfrenta en la soledad, la mayoría de los 

adultos mayores que vive en el campo son solitarios  en algunos lugares 

no existe luz eléctrica, tampoco no tiene la posibilidad para pagar de la luz 
                                                           

50
 - Marion L.Beaver, Don A. Millar, LA PRÁCTICA CLÍNICA DEL TRABAJO SOCIAL CON LAS 

PERSONAS MAYORES: Ediciones Paidós Ibérica, Buenos Aires – Argentina, 1998, pág. 168  
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eléctrica. Esto es la realidad que vive en el sector rural en ocasiones ha 

llegado hasta el suicidio. Marión Beaver dice “Cree que muchos adultos 

mayores solitarios tiene poca energía del ego para invertir en nuevas 

relaciones y que muchos de los que viven solos tienen pocas 

oportunidades para intentar establecer nuevas amistades. 51             

El principio de la soledad en los adultos mayores, es el malestar 

emocional de sentir solo y rechazado y los hijos/as  y los nietos están 

lejos, son las situaciones que tiene que enfrentar, por lo tanto es 

importante la ayuda psicológica a los adultos mayores que el Estado 

ecuatorianos apresure frente a este atropello.  

Jacques Sarano dice tres cosas muy importantes frente a la soledad.52 

 La soledad, a menudo se vive como una enfermedad;  

 La soledad –enfermedad toma el aspecto y las coqueterías de gran 

numero (digestivos, cardiacas, ginecológicas, ect) 

  La enfermedad engendra y agrava la soledad.  

Soledad en el adulto mayor general la enfermedad, por lo tanto en el 

campo la mayoría de los adultos mayores sufre de las enfermedades, vivir 

una juventud, luego formar una familia, y disfrutar hijos, después quedarse 

solo en el sector rural debe ser un problema grande que tiene que 

enfrentar, sin la comunicación ya que los adultos mayores por su 

                                                           

51
 Marion L. Beaver Don A. Liller, LA PRACTICA CLINICA DEL TRABAJO SOCIAL CON LAS PERSONAS 

MAYORES: Ediciones Paidós, Buenos Aires – Argentina, 1998 Pág. 175  
52

 J. Sarano, LA SOLEDAD HUMANA, Sígueme Salamanca  1970 pág. 74-75.  
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avanzada edad  no pueden ver o no sabe leer, es una situación muy 

difícil, en ocasiones han quedado viudos/as, lo que ha acompañados es el 

dolor la angustia, y que los hijos estén lejos  es una violación al derecho 

humano.  

En la antigüedad el adulto mayor era un símbolo para los jóvenes que 

conducía a la vida familiar que tenía un profundo respeto por todas las 

personas que rodeaban. En el transcurso de tiempo y que la civilización y 

la crisis de los valores en el tiempo moderno, esto se ha convertido en un 

estorbo, olvidados, discriminado, sin el merecido respeto, una de las 

tragedias que esta pasado en el sector rural  es el olvido al adulto mayor.   

Bertha Moreira dice “Las personas de la tercera edad eran los jefes, los 

shamanes, los consejeros, por lo cual eran verdaderos y respetados. Su 

experiencia, conocimientos y vivencias eran tomados muy en cuenta, 

convirtiéndose entonces en guías de sus pueblos.53               

Los Artículos  2, 3,10 de la Ley del Anciano  no cumplen en el sector rural  

con los adultos mayores. Tenemos la Constitución  de la Republica del 

Ecuador en su Artículo 36 que garantiza a los adultos mayores, tampoco 

no se cumple en el sector rural.    

 

          

                                                           

53
 Dra. Bertha Moreira de Alaba, LA MUJER DE LA TERCERA EDAD Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, 

2000 Quito – Ecuador, pág. 50 
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6.  METODOLOGÍA 

La presente investigación  realizara todo tipo bibliográfico y de campo.   

Utilizare el Método deductivo e Inductivo, Método Histórico- Comparado, 

Método Descriptivo. 

Método Deductivo e Inductivo.  

Deductivo.-  Me permite hacer el estudio de diversos temas desde 

asuntos generales hasta a los particulares.  

Inductivo.- Me permite las ideas particulares llegar a razonamientos 

generales.  

Método Histórico – Comparado.  

Me permite el estudio de origen, la evolución, del derecho y realizar un 

análisis la migración del campo a la ciudad en el Ecuador. 

Método Descriptivo. 

Este método permite hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de de cumplir con los 

objetivos y comprobar la hipótesis.   

  Las técnicas de investigación, el fichaje las nemotécnicas y bibliográficas 

y toda la información de los datos, los textos etc. Consultados; haré uso 

de encuesta, aplicando a las autoridades de las parroquias y las 

comunidades.  
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El desarrollo de la investigación y a los métodos de este trabajo antes 

referidos se Irán cumpliendo en fases.  

Fases de Síntesis.- Esta fase corresponde a la elaboración del informe 

de tesis, la verificación, y los objetivos trazados y la contratación de la 

hipótesis, como la conexión de la propuesta reformatoria.   

Fase de Recolección.- Adjuntaré todos los datos bibliográficos, que me 

faciliten para la recopilación de la información que sean necesarios.    

Fase de Análisis.- Esto desarrollaremos a través de de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos y de criterio, y para explicar 

las causas de los de los hechos o fenómenos y lograr que la investigación 

que constituye al sustento de referentes teóricos. Recrear el conocimiento 

relativo a todos los aspectos tratados al referente al tema, del migración 

del Campo a la Cuidad.  

Fase de Sistematización.-  Esta fase son los resultados que obtiene a la 

fase de recopilación, serán sistematizado y ordenados a todos los 

contenidos y temáticos que se encuentra en esta fase.  
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7.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO. 2013  -  2014 

ACTIVIDADES  

 SEPTIEMB. OCTUBRE  NOVIEMB.  DICIEMBRE ENERO   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Problematización     X                                      

 2. Elaboración del 

Proyecto      X                                    

 3. presentación del 

Proyecto        X                                  

 4. Acopio de la 

información 

Bibliográficos         X  X  X  X                          

 5. Investigación de 

campo                 X  X  X                    

 6. Análisis de 

Información                        X  X  X              

 7. Elaboración del 

borrador del informe 

final                             X  X  X  X      

 8. Sesión 

Reservada                                     X   

 9. Defensa Pública y 

Graduación                                       X  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. RECURSOS HUMANOS:  

 Postulante: MARCO ANTONIO PÉREZ QUISHAY 

 Director de tesis: Por designarse  

8.2.  RECURSOS MATERIALES: 

 Útiles de oficina: Papel esferográficos, Cds, Flash Memory,  

 Recursos Técnicos: Computadora, copiadora, cassettes, 

grabadora, filmadora, cámara, impresora. 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, Servicio de 

Internet, folletos, revistas, periódicos. 

DETALLE 

COSTO EN 

DOLARES  

Material de escritorio   $ 300.00 

 Fotocopias  $ 200.00 

 Material Bibliográfico  $ 200.00 

Reproducción y empastado de Tesis  $ 300.00 

 Internet  $ 100.00 

 Movilización   $ 200.00 

 Alimento  $ 100.00 

 TOTAL.   $ 1400.00 
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8.3. FINANCIAMIENTO  

La presente investigación será financiada con  recursos propios del 

postulante.  
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ANEXO No. 2  ENCUESTAS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  MODALIDAD DE ESTUDIOS A 
DISTANCIA CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

1.- ¿Cuáles son las causas del abandono de los Adultos Mayores en el sector 

rural? 

Falta de trabajo   La pobreza 

Por qué…………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué debería hacer el Estado ecuatoriano frente a la migración de los 

jóvenes en el sector rural? 

Crear fuentes de trabajo  Capacitación en la agronomía 

Por qué …………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted que en el sector rural la mayoría viven los Adultos 

Mayores y pocos jóvenes? 

SI   No  

Por qué…………..……………………………………………………………………… 

4.- ¿El Estado cómo debería proteger a los jóvenes que no abandone a los 

Adultos Mayores? 

Crear laboratorios agrícolas y veterinarios   Crear estudios técnicos   

Por qué…………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  MODALIDAD DE ESTUDIOS A 
DISTANCIA CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

5.- ¿Cuáles son las causas de la migración del sector rural al sector urbano? 

Desempleo en sector urbano   Aumento de la Pobreza 

Por qué …………………………………………………………………………. 

6.- ¿usted cree que el asilo para los Adultos Mayores puede proteger el 

abandono, a fin de evitar a los jóvenes que migre al sector urbano? 

Si     No  

Por qué …….…………………………………………………………………….. 

 

7.- ¿Usted considera que la falta de trabajo facilita la migración de los jóvenes 

al sector urbano? 

Si    No  

Por qué ……………………………………………………………………… 

8.- ¿Está de acuerdo que reforme los Artículos 2, 3 y 10 de la Ley del Anciano 

para que no siga el aumento del abandono en sector rural?  

Si     No  

Por qué………………………………………………………………………………………………………………………… 
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