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b. RESUMEN 

 

El adulto mayor en su diario vivir ha cambiado los escenarios de actuación, 

antes el trabajo, la responsabilidad con sus hijos, el proveer lo necesario para 

que su familia se desarrolle y hoy ha pasado a ser dependiente con necesidad 

de afecto, apoyo, espacios de recreación, espacios sociales que le permita 

tener una vida digna. 

 

 Es así que el  presente trabajo de investigación titulado: LA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

DE LA PARROQUIA URBANA DEL CANTÓN ZAPOTILLO Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL, durante el periodo Mayo 2013 

– Febrero 2014; tuvo  como objetivo principal: "Gestar un proyecto de 

intervención  que posibilite el mejoramiento de la calidad de vida del Adulto 

Mayor " mediante la participación activa y efectiva de la familia y   los objetivos 

específicos de la investigación, permitieron Fundamentar teóricamente las 

categorías relacionadas con el objeto de estudio, elaborar un diagnóstico de la 

realidad social del adulto mayor, elaborar una propuesta de intervención para 

mejorar la atención integral  del adulto mayor.. Los mismos que se cumplieron 

durante el proceso de investigación.  

 

Entre los principales hallazgos obtenidos en la   investigación de campo 

permitieron determinar que los adultos mayores requieren de la implementación 
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de espacios sociales estructurados en donde concurran personas de su misma 

edad, y puedan compartir , relacionarse, disfrutar de momentos apropiados 

para su edad; aportando con sus conocimientos, experiencia, vivencias a 

construir su espacio apropiado, y que a decir de los adultos mayores son 

estímulos que les permite recuperar su autoestima proporcionado estabilidad 

emocional, aumentando su salud física y mental por la implementación del 

cambio de rutinas en la vida diaria. 

 

Por otra lado, se puede viabilizar el rol de la familia de los adultos mayores, que 

en primera instancia en algunos casos cumple con la de proveer ciertos 

insumos necesarios para la supervivencia, en otros de los casos facilita el 

cuidado por tiempos limitados; determinándose que el rol social es limitado por 

las múltiples responsabilidades adquiridas con su familia. 

 

Así, mismo en la investigación las familias  zapotillences   comparten la idea  

de que el estructurar los espacios sociales  para los adultos mayores para que 

mejoren su calidad de vida; y tienen la predisposición para  canalizar una serie 

de gestiones que  puedan aportar a la construcción de  espacios sociales,  para 

que sus familiares comparten sus potenciales y experiencias acumuladas con 

sus iguales. 

 

En lo que concierne a la metodología, la investigación fue desarrollada en  

base a la Metodología del método Científico apoyado de sus método auxiliares: 
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método analítico- sintético, método inductivo- deductivo,  método descriptivo, 

método histórico, método estadístico para la interpretación y análisis de los 

resultados, los cuales se muestran en cuadros y tablas representativas, y de 

esta manera emitir las conclusiones, proponer y hacer las respectivas 

recomendaciones. Así mismo se utilizó técnica como la observación, diálogos 

directos, el uso de herramientas como el diario de campo, entrevistas y otros, 

sirvieron para la obtención de los objetivos propuestos. Es por ello que, que se 

planteó una propuesta de intervención con la finalidad de  mejorar la calidad de 

vida del adulto mayor y por ende su estilo de vida. 
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ABSTRACT 

 

The biggest adult in their newspaper to live has changed the performance 

scenarios, before the work, the responsibility with their children, providing the 

necessary thing so that their family is developed and today clerk has become 

with necessity of affection, support, recreation spaces, social spaces that it 

allows him to have a worthy life.  

 

It is so the present titled investigation work: THE FAMILY AND THEIR 

INCIDENCE IN THE INTEGRAL ATTENTION OF THE biggest ADULTS DE 

THE URBAN PARISH OF THE CANTON ZAPOTILLO AND THE SOCIAL 

WORKER'S INTERVENTION, during the period May 2013-February 2014; 

he/she had as main objective": to Gestate an intervention project that facilitates 

the improvement of the quality of life of the biggest Adult" by means of the 

active and effective participation of the family and the specific objectives of the 

investigation, they allowed to Base the related categories theoretically in order 

to study, to elaborate a diagnosis of the biggest adult's social reality, to 

elaborate an intervention proposal to improve the biggest adult's integral 

attention.. The same ones that were completed during the trial of investigation.  

 

Among the main discoveries obtained in the field investigation they allowed to 

determine that the biggest adults require of the implementation of structured 

social spaces where people of their same age converge, and they can share, to 
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be related, to enjoy appropriate moments for their age; contributing with their 

knowledge, experience, vivencias to build their appropriate space, and that to 

say of the biggest adults they are stimuli that it allows them to recover their self-

esteem provided emotional stability, increasing their physical and mental health 

for the implementation of the change of routines in the daily life.  

 

For another side, one can viabilizar the list of the family of the biggest adults 

that in first instance in some cases completes with the one of providing certain 

necessary inputs for the survival, in others of the cases it facilitates the care for 

limited times; being determined that the social list is limited by the multiple 

acquired responsibilities with its family.  

 

This way, same in the investigation the families zapotillences share the idea 

that structuring the social spaces for the biggest adults so that they improve 

their quality of life; and they have the bias to channel a series of administrations 

that they can contribute to the construction of social spaces, so that their 

relatives share their potentials and cumulative experiences with their equals.  

 

Concerning the methodology, the investigation was developed based on the 

Methodology of the leaning Scientific method of its method assistants: analytic 

method - synthetic, inductive method - deductive, descriptive method, historical 

method, statistical method for the interpretation and analysis of the results, 

which are shown in squares and representative charts, and this way to emit the 
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summations, to propose and to make the respective recommendations. 

Likewise you uses technique as the observation, direct dialogues, the use of 

tools like the field newspaper, interviews and other, they were good for the 

obtaining of the proposed objectives. It is in and of itself that that you outlines 

an intervention proposal with the purpose of improving the quality of the biggest 

adult's life and for ende their lifestyle.  

 

. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
El trascurso del tiempo en el ser humano es inevitable, el proceso evolutivo 

tiene etapas que no se las puede evitar entre estas el envejecimiento donde  el 

ser humano experimenta un proceso  de manera consciente, pero poco 

preparado para vivir esta etapa,razón por la cual la familia representa para los 

adultos mayores el ámbito protector  en el que se refugian y del que esperan 

recibir auxilio, compañía , asistencia  y cariño; es fundamental  brindar  una 

atención integral  a través de espacios sociales para que el  adulto mayor se 

sienta útil, tenga un envejecimiento digno y saludable,  así mismo la sociedad y 

el estado de acuerdo a sus competencias; deben garantizar el cumplimiento de 

sus derechos para mejorar   la calidad de vida del adulto mayor, considerando 

las políticas sociales establecidas  

 
En este contexto la investigación  que se presenta está dirigido a un grupo de 

atención prioritaria de la sociedad y se denomina “La familia y su incidencia 

en la  atención integral de los adultos mayores de la parroquia urbana del 

cantón Zapotillo y la intervención del Trabajador Social”, la misma  que se 

desarrolló en cuatro apartados, que abarcan los siguientes aspectos: 

 
PRIMER APARTADO: Este hace  énfasis  a la REVISIÓN DE LITERATURA,  

hace referencia  a cada una de las  categorías de análisis: La Familia, Tipos de 

familia con el adulto mayor, Adulto Mayor, La familia y el adulto Mayor. Calidad 

de vida del adulto mayor,  Atención Integral del Adulto Mayor, Adulto mayor y 

su entorno social, Envejecimiento, la participación social en la etapa de 
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envejecimiento, derechos  de los adultos mayores, y  definición de Trabajo 

Social, la intervención del Trabajador Social con  adultos mayores. 

SEGUNDO APARTADO: Detalla los Materiales y Métodos, aplicados  y 

utilizados en la investigación; pues se considera la descripción de  métodos y 

técnicas que permitieron comprobar  los objetivos planteados generales y 

específicos, con la participación activa de los involucrados directos e indirectos, 

además consta con la población y muestra intervenida. 

 

TERCER APARTADO: Discusión de  Resultados, se detallan  el producto 

que resultó de la encuesta  aplicada a los adultos mayores considerados 

beneficiarios directos y a los familiares  del adulto mayor como beneficiarios 

indirectos, las misma que presenta cuadros estadísticos, representación 

gráfica,  interpretación cuantitativa y análisis cualitativo producto de la 

tabulación del trabajo de campo. 

 

CUARTO APARTADO: Conclusiones Y Recomendaciones,  surgen  luego 

de haber obtenido la información requerida para el desarrollo de la presente 

tesis, considera  referentes teóricos, trabajo de campo y en las 

recomendaciones se visualiza a los diferentes actores sociales que están 

involucrados  en el ámbito familiar y  social. También  se encuentra la 

bibliografía a los autores de los referentes teóricos recurridos, y finalmente se  

anexa  una  propuesta que aporte una visión de Trabajo Social. 

 



10 
 

d.      REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL  CANTÓN ZAPOTILLO. 

El cantón Zapotillo, “debe su nombre al diminutivo toponímico dado por los 

primeros pobladores de esta tierra, debido a la abundancia de la fruta exótica el 

zapote que existía en este lugar.  “Su cabecera cantonal es  Zapotillo su 

fundación data del  20 de enero de 1534 hecho realizado por el español 

Sebastián de Benálcazar”1. 

 

La superficie del Cantón es  1209 kilómetros cuadrados. Se encuentra Ubicado   

en la parte sur – occidental de la provincia de Loja y sus límites son: Al norte 

con la provincia de El Oro, al sur y oeste con la República del Perú, al este con 

los cantones Puyango, Pindal, Celica y Macará, se caracteriza por tener un 

clima subtropical seco, alcanzando temperaturas hasta de 30 grados 

centígrados. 

 

“El cantón Zapotillo tiene  una parroquia urbana denominada Zapotillo, 6 

parroquias rurales: Cazaderos, Garza Real, Limones, Paletillas, Mangahurco, 

Bolaspambas; parroquias que son integradas por un total de 91 barrios. La 

parroquia urbana cuenta con servicios tales como: agua entubada, 

alcantarillado sanitario en regular estado, energía eléctrica y telefonía 

(celular)”2. 

 
                                                           
1
 http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Historia_del_Cant%C3%B3n_Zapotillo, 

recuperado el 19 de octubre del 2013 
2
 Plan de Desarrollo , territorial del cantón Zapotillo, emitido el 9 de Enero del 2013 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Historia_del_Cant%C3%B3n_Zapotillo
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"La Población económicamente activa del cantón Zapotillo en su mayoría se 

dedica al comercio informal con el vecino país del Sur, convirtiéndose así en su 

principal fuente de ingresos. Un gran sector se dedica a la crianza de ganando 

caprino y  a la agricultura, la misma que con la construcción del canal de riego 

espera tomar un gran potencial, para beneficio de todos los habitantes de esta 

zona fronteriza; Sus bellos parajes naturales le dan un valioso atractivo 

turístico; y su clima, hace de sus habitantes, gentes de costumbres costeñas. 

La población del cantón Zapotillo es 12.312 habitantes de los cuales 5.781 son 

mujeres y 6.441 son hombres    y  1.337 son adultos mayores y en la parroquia 

urbana Zapotillo habitan 164 adultos mayores.”3  

 

En la parroquia urbana del cantón Zapotillo ante la necesidad de ir 

cubriendo cada uno de los requerimientos familiares hoy en día tanto el 

padre como la madre se ven obligados a traer el sustento para el hogar, 

esto ha imposibilitado la permanecía en los mismos, en muchos de los 

casos han sido las instituciones educativas o personas que brindan 

cuidado diario quienes se encargan de atender  y propiciar la crianza de 

los hijos disminuyendo la dedicación que los padres puedan dar en el 

acompañamiento a las tareas, en el esparcimiento que los niños realizan y 

en el espacio de cuidado que deben brindar a los adultos mayores que 

viven con ellos.  

 

                                                           
3
  Plan de Desarrollo , territorial del cantón Zapotillo, emitido el 9 de Enero del 2013 
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LA FAMILIA 

 

Definiciones: 

Para Front, Pérez Testor, Romagosa, “La familia es el grupo donde se nace y 

donde se asumen las necesidades fundamentales del niño. Es un grupo en el 

cual los miembros se relacionan, se quieren, se vinculan y así se ayudan 

recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como  personas en todas sus 

dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional, etc.”4 

 

Según la autora Sandra Pérez "la familia se la reconoce como el contexto ideal 

para promover redes de vínculos, que contribuyen a que las personas se 

relacionen y ejerzan influencias mutuas, entendiendo que estos vínculos solo 

se dan gracias a los actos de comunicación y reconocimiento que son 

compartidos entre sus miembros."5 

 

Para  Judith Estremero y Bianchi Ximena García "La familia es el primer grupo 

social al que pertenecemos .Cada familia está hecha por un tejido de afectos, 

valores y sentimientos. En todas las formas de cultura, la familia fue y es el 

pilar fundamental de la sociedad".6 

 

Una definición sencilla de familia nos definiría a esta "como un conjunto de 

personas unidas por parentesco".7   

                                                           
4
 Front, Pérez Testor, Romagosa 1995.Primer boletín de inclusión social laboral.pag.3 

5
  Pérez, Sandra: www.guioteca.com/adulto-mayor 

6
 . Estremero Judith y Garcia Bianchi Ximena; Familia y ciclo vital familiar. pag .19 

7
 Enciclopedia Microsoft ® Encarta ® 2004. 21 de Marzo del 2006. 

http://www.guioteca.com/adulto-mayor
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En la parroquia urbana de Zapotillo la concepción de familia en la mayor 

parte de los casos se mantiene, comparten las mismas aspiraciones  y 

circunstancias en que es un derecho natural una ley divina concebida con 

el propósito principal de mantenerse unidos compartiendo las mismas 

aspiraciones y circunstancias integrada por los padres e hijos, 

propiciando la comunicación de forma asertiva y ayudándose los unos a 

los otros fomentando las relaciones de forma duradera para juntos lograr 

objetivos en común. 

 

LOS TIPOS DE FAMILIA RELACIONADAS CON EL ADULTO MAYOR 

Respecto de los tipos de familia, se puede considerar que las familias  que se 

conformaron desde  el inicio del ciclo vital familiar,    dieron origen  a diferentes 

tipos de familia,  las mismas que se encuentran dentro de la clasificación 

tradicional:  

a) La familia nuclear o elemental: “Es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre)  hijos e hijas. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. Entre los miembros deben darse unas 

relaciones regulares”8   

b) La familia extensa o consanguínea: “Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo 

                                                           
8
ALTAMIRANO, Mónica, http://www.remq.edu.ec/colegiosremq/sucre/images/bk5.pdf, recuperado el 

22 de noviembre del 2013 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.remq.edu.ec/colegiosremq/sucre/images/bk5.pdf
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a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos e 

hijas casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos”9. 

c) Las familias extensas compuestas: una pareja o uno de ellos, hijos e 

hijas y otros miembros parientes o no10.  

d) La familia monoparental: “Es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos e hijas. Esta puede tener diversos orígenes, ya 

sea porque los padres se han divorciado y los hijos e hijas quedan 

viviendo con uno de los progenitores, por lo general la madre; por 

un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges”.11 

e) La familia de madre soltera: “Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos e hijas. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo 

de familia se debe tener presente que hay diferencias pues no es lo 

mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta”12 (Mónica, 2009) 

                                                           
9
 ALTAMIRANO, Mónica, http://www.remq.edu.ec/colegiosremq/sucre/images/bk5.pdf, recuperado el 

22 de noviembre del 2013 
10

 ZAMORANO, Carmen, Familia,  concepto y funciones, tomado de 
http://www.uhu.es/TE_mediacionfamiliar/archivos/familia_concepto.pdf, recuperado el 12 de 
diciembre del 2013 
11

 ALTAMIRANO, Mónica, http://www.remq.edu.ec/colegiosremq/sucre/images/bk5.pdf, recuperado el 
22 de noviembre del 2013 
12

 ALTAMIRANO, Mónica, http://www.remq.edu.ec/colegiosremq/sucre/images/bk5.pdf, recuperado el 
22 de noviembre del 2013 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.remq.edu.ec/colegiosremq/sucre/images/bk5.pdf
http://www.uhu.es/TE_mediacionfamiliar/archivos/familia_concepto.pdf
http://www.remq.edu.ec/colegiosremq/sucre/images/bk5.pdf
http://www.remq.edu.ec/colegiosremq/sucre/images/bk5.pdf
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f) Familia ensamblada, reconstituida mixta o simultánea: “Familia 

constituida por una nueva unión con hijos de matrimonios anteriores y o 

hijos comunes producto de la nueva unión.” 13 

g) Unipersonal: “Cuando una persona  va perdiendo los vínculos 

familiares y se queda sola en una vivienda. Es también una familia 

formada por un componente (soltero).” 14 

h) Familia de Hecho: “Son aquellas familias que se conforman sin la 

necesidad de establecer el vínculo matrimonial, son de unión libre pero 

conviven como marido y mujer y como tal mantienen descendencia, este 

tipo de familia no difiere mucho de las demás debido a que su 

desenvolvimiento social igual es incidido si se convive dentro de otros 

grupos familiares o de manera independiente15. 

i) Familias reconstituidas: “Son aquellas familias cuyos integrantes 

mantienen hijos habidos en una unión matrimonial anterior y deciden 

unirse e integrarlos a sus hijos dentro de un mismo entorno familiar, esto 

por lo general nació luego de las guerras cuando la viuda contraía 

nuevas nupcias matrimoniales  con la finalidad de establecer una nueva 

vida”16. 

 

Considerando que  las familias de la parroquia urbana del cantón 

Zapotillo en pocos  casos forman parte de las familias extensas quienes 

                                                           
13
“  Cevallos Vera Jazmín, www.monografias.tipos-familia 15 de noviembre de 2011 

14
“   Ibídem 

15
 Ibídem 

16
 GARZÓN MUÑOZ, Rubén Darío, La escala de la violencia conyugal, edit., Edite par l`auteur, Canadá, 

2011 

http://www.monografias.tipos-familia/
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conviven dentro de un determinado espacio  posibilitando  a los adultos 

mayores contar con el cuidado necesario  la atención de sus hijos, nietos 

o de un familiar cercano, es aquí en este grupo familiar en el cual se 

evidencia de mejor forma la participación de cada uno de los miembros 

quienes ofrecen el  bienestar a los adultos mayores mediante su  

presencia y atención  a través del dialogo los animan y los ayuda a que 

sean ellos quienes vayan afrontando la realidad que se encuentran 

viviendo; a diferencia de los adultos mayores que viven solos y son ellos 

quienes se ocupan de sustentar sus necesidades, existen casos de 

familias mono parentales que brindan cuidado por horas al adulto mayor 

ya sea en alimentación, acompañamiento a citas médicas. 

 

ADULTO MAYOR 

Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor,   según la filosofía de 

(Klin, 2003) "Adulto mayor se lo socia generalmente como una etapa 

productiva terminada con historia de vida para ser contadas como anécdotas 

leyenda o conocimientos."17 

 

La constitución de la república del Ecuador "considera personas adultas 

mayores aquellas que hayan cumplido los sesenta y cinco años. "18 

 

                                                           
17

 Klin, 2003 Capitulo 1. El Adulto Mayor, pag.5 
18

 Constitución de la Republica del Ecuador, sección primera pag.9 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf
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 Según Comfaboy "Adulto mayor es la etapa en que se encuentra el grupo al 

que pertenecen las personas mayores de 60 años, es una época de la vida 

enmarcada por la experiencia y la sabiduría. Es necesario, por tanto, aprender 

a valorar al adulto mayor y darle los cuidados que necesita para que tenga 

unos años llenos de vida, más que una vida llena de años."19  

 

 Para Viviana Sánchez "Ser adulto mayor significa tener nuevos derechos en la 

sociedad, pero también nuevas responsabilidades. Es la etapa quizás más 

larga, pero si la construimos en buenos cimientos puede convertirse en la más 

productiva. En ella se asumen roles sociales y familiares y cada individuo se 

hace responsable de su vida y de quienes le acompañan en la conformación de 

la familia."20   

 

Según el autor  (Lammoglia, 2011)  " Un adulto mayor no puede definirse 

simplemente por rebasar un límite de edad, pues de hecho los cambios 

fisiológicos, psicológicos y emocionales cambian de persona a persona."21   

El análisis realizado en la  parroquia urbana del cantón Zapotillo 

determina que  adulto mayor es la persona que ha superado los 65 años 

de edad, la sociedad en muchos de los casos ha llegado a discriminar a 

este grupo humano por el hecho de haber sobrepasado un límite de edad, 

cada adulto mayor refleja el cambio que ha vivido por el pasar del tiempo 

                                                           
19

 /www.comfaboy.com.atención-al-adulto-mayor. 
20

  Sanchez Viviana www.sld.cu/saludvida/adulto  
21

 Lammoglia Ernesto ancianidad ¿CAMINO SIN RETORNO? 2011 

http://www.sld.cu/saludvida/adulto
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ya sea de manera emocional, física o psicológico no siendo un 

determinante para recibir el rechazo de la familia y de la sociedad. 

 

La realidad de los adultos mayores de la parroquia urbana del cantón 

Zapotillo, que una vez trascurrido el ciclo vital  con un aporte productivo 

desde cualquier punto de vista; pues fueron agricultores, albañiles, amas 

de casa,  estilistas, peluqueros, en fin, realizaron diversidad de oficios 

que les permitió sobrevivir, y solventar los gastos de una familia muchas 

de las veces dependiente y  numerosa;  llegando a una etapa en la cual  

padecen enfermedades, la edad, movimientos poco apropiados no les 

permite realizar actividades laborales  productivas porque en algunos de 

los casos pueden ser peligrosas; esta etapa de la vida del adulto mayor 

puede ser frustrante  porque no se sienten útiles, la misma sociedad ha 

contribuido a la construcción de un imaginario en el cual el adulto mayor 

debe dedicar a llevar una vida pasiva; imaginario erróneo y por demás 

discriminatorio   que debe ser modificado; para incrementar  en el modus 

vivendu una forma de vida que valore al adulto mayor desde la vivencia, 

experiencia, posibilitando una vida sana, y sobre todo digna. 

 

LA FAMILIA CON  ADULTOS MAYORES. 

RELACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA FAMILIA: "Es variable de 

acuerdo al medio o zona; ya sea rural, suburbana y urbana. En el campo existe 

todavía respeto por los abuelos y consideran sus enseñanzas. En general el 
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centro o lugar de encuentro es la casa de los abuelos, principalmente los días 

festivos (Día de la Madre, Día del Padre, Cumpleaños, Navidad y Año nuevo)" 22 

 

Gilberto Sánchez "Es un momento precioso para que los hijos comiencen a 

retribuir ese amor que tanto necesitan los padres, obviamente, si en un 

principio los padres lo fomentaron, fueron cuidadosos con sus hijos y les 

inculcaron buenos hábitos. Es muy precioso cuando los hijos dan algo de ese 

amor y los padres que hoy son abuelos empiezan a cosechar."23  

 

 Según la Cultura colombiana "Es sano que la familia se organice para que el 

adulto mayor pueda disfrutar de espacios abiertos como: paseos cortos, visita a 

lugares donde haya naturaleza, llevarlos a visitar a sus amistades y familiares, 

todo esto contribuye a un sano equilibrio de la tensión, estrés, ansiedad, da 

factores protectores a nivel depresivo, etc. "24 

 

Según La autora Dulce Lorena Martínez "La familia como apoyo informal se 

convierte en el único sustento y satisfactor de necesidades básicas, físicas, 

psíquicas y sociales del anciano. Entre el adulto mayor y su familia se 

establece una relación de ayuda mutua, basada en las actividades de la vida 

cotidiana que le permitan seguir sintiéndose útil. Estas relaciones juegan un 

                                                           
22El adulto mayor  en la familia, domingo, 26 de agosto de 2007 
23

Sanchez Gilberto,www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/pdf, pag.1 
24

 El adulto Mayor y la familia 

http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/pdf
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pale primordial en el anciano y en su bienestar psicológico, ya que les ayuda a 

mantener la salud y la autoestima y disminuyen el sentimiento de soledad."25 

 

Según la autora Sandra Pérez "En la etapa final de la vida, la familia representa 

para los adultos mayores el ámbito protector en el que se refugian y del que 

esperan recibir auxilio, compañía, asistencia y cariño, depositando mayor 

expectativa en sus hijos y nietos que en sus pares. 

 

Cuando esta premisa no se cumple provoca en la mayoría de los casos 

situaciones depresión, angustias y sentimientos de soledad y abandono. 

 

Es fundamental mantener y fortalecer el vínculo familiar en esta etapa de la 

vida de las personas, porque de alguna manera es como la recompensa que se 

recibe por las infinitas donaciones que se tuvo que realizar durante toda su 

vida"26       

 

Es entonces  importante que este enfoque se lo considere, dada  la 

estructura y elementos que coinciden en las familias de la parroquia 

urbana del cantón Zapotillo,  la comunicación,  práctica de valores, los 

roles y funciones,  las reglas y normas que prevalecen  con menor o 

mayor intensidad  incidiendo en los diferentes  tipos de familias a los 

cuales dieron origen. 

                                                           
25

  Martinez, Dulce  Lorena: "Adulto Mayor Y Familia". BuenasTareas.com. Recuperado 11, 2010 
26

  Pérez, Sandra: www.guioteca.com/adulto-mayor 

http://www.guioteca.com/adulto-mayor
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CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

Para Velarde-Jurado y Ávila-Figueroa (2002)," La calidad de vida es un estado 

de bienestar que recibe la influencia de factores como empleo, vivienda, 

acceso a servicios públicos, comunicaciones, urbanización,  contaminación del 

ambiente y otros que conforman el entorno social y que influyen sobre el 

desarrollo humano de una comunidad."27 

 

Giusti (1991) define la calidad de vida "Como un estado de bienestar físico, 

social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al 

individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y 

colectivas."28 

 

Por otro lado, a partir de la propuesta de la Organización de las Naciones 

Unidas “Plantea la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda, 

la seguridad social, el vestido, el ocio y los derechos humanos como los 

principales componentes de la calidad de vida."29 

 

"La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le 

permite una capacidad de actuación o de funcionar en un momento dado de la 

vida. Es un concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido 

                                                           
27

unmundotanserendipity.wordpress.com/2012/09/30/calidad-de-vida 
28

 Giusti (1991) Calidad de vida 
29

 Organización de las Naciones Unidas 
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por el entorno en el que vive como la sociedad, la cultura, las escalas de 

valores.30 

 

 Para Grazie Molte El concepto de calidad de vida “representa un término 

multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 

condiciones de vida "obejtivas" y un alto grado de bienestar "subjetivo", y 

también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas 

sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades.”31 

 

La calidad de vida “Es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo 

de un país que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude 

al  bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a la creación de 

condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (comida y cobijo), 

psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y 

responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua).”32 

 

Así, se puede determinar que la calidad de vida de los adultos mayores de 

la parroquia urbana del cantón Zapotillo depende de multi- factores que 

permiten alcanzar el bienestar,  satisfacción en la vida, oportunidades y 

acceso a los recursos que tiene una persona, considerando en los 

adultos mayores de manera especifica cómo viven, sus condiciones 

personales, sociales y económicas, el grado de autoestima, como 
                                                           
30

 enciclopedia.us.es/index.php/Calidad_de_vida 
31

 Molte Grazie :calidad de vida 
32

 www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/CaliVida 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sociedad
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cultura
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adaptarse a nuevas exigencias del mundo moderno, disponibilidad que 

posee para conformar  nuevos vínculos, actitudes para aprehender, 

reflexionar etc. 

 

ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR. 

 "Es el conjunto de servicios que se ofrecen al adulto mayor,  orientados a 

garantizarle la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, interacción social, deporte, cultura, recreación y actividades productivas, 

como mínimo." 33 

 

ADULTO MAYOR Y ENTORNO SOCIAL  

En cuanto a participación social, se indica que crear espacios, instancias y 

condiciones para que las personas adultas mayores puedan disfrutar de 

condiciones óptimas de vida y, de esta manera, llegar a un envejecimiento 

digno y activo es un reto de la sociedad en conjunto. 

 

Para Fernando Berriel y Mónica Llado "La participación en actividades sociales 

e interacciones significativas permitiría el desarrollo de las potencialidades y 

recursos que el adulto mayor posee."34 

 

"Si descubrimos maneras de prolongar y mantener nuestra vitalidad física e 

intelectual por un período tan largo como sea posible, podremos seguir 

aportando a nuestras familias y a la comunidad, al mismo tiempo que ellos 

                                                           
33

 www.monografias.com 
34

  Berriel Fernando y Lladó Mónica  Adultos Mayores: Participación e Inclusión Social. 2004, p. 343 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://gerontologia.org/portal/archivosUpload/concursoRLG/organizaciones/Adultos_Mayores_Participacion_e_Inclusion_Social.pdf
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siguen beneficiándose de nuestras experiencias y éxitos. Si alentamos la 

solidaridad y el apoyo mutuo entre las personas de todas las edades 

aumentará la cohesión social a través de las generaciones y mejorará la 

calidad de vida de todos.    El envejecimiento activo implica actividad física, 

social, intelectual, emocional, al tiempo que actitudes de previsión, participación 

y compromiso con la vida. " 35 

 

Los adultos mayores de la parroquia urbana del cantón Zapotillo 

consideran que su proyecto de vida  se ve truncado debido a que  la 

mayor parte de ellos viven en sus viviendas alejados de la familia esto se 

debe a que los hijos no cuentan con un lugar apropiado para dar la 

acogida a sus padres, las enfermedades así como las discapacidades 

deben ser atendidas por ellos mismos o por amigos o familiares lejanos. 

 

La enorme presión social que viven las familias  obliga de cierta manera a 

cumplir su rol de apoyo al adulto mayor provocando un desequilibrio y 

disfunción en la estructura familiar, reflejando en los miembros de estas 

familias sentimiento de coacción, de pérdida de libertad y de interferencia 

en la intimidad familiar. 

 

 ENVEJECER. 

"Envejecer, significa haber dejado una huella más profunda en el curso de la 

vida, aceptarlo y saber qué hacer en cada momento, significa que se ha 

                                                           
35

 www.robertexto.com  

http://www.robertexto.com/
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triunfado en el arte de vivir. Cuando se envejece se pude apreciar la verdadera 

belleza de las personas, esa que siempre se ha llevado en el interior, en 

ocasiones sin saberlo”.36 

 

Los Familiares de los adultos mayores  de la parroquia urbana Zapotillo 

del cantón Zapotillo, relatan  que sus  padres han llegado a esta último 

periodo del ciclo evolutivo, atravesando situaciones complejas como: la 

sequía por los años 1981, conflictos bélicos entre Ecuador y Perú 1941, 

falta de fuentes de trabajo, problemas de salud, inadecuada alimentación, 

ausencia de sus hijos, situaciones que afectaron en su vida y que hoy las 

recuerdan y las cuentan  como historias personales. 

 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA ETAPA DE ENVEJECIMIENTO 

"Es fundamental que el adulto mayor trate de vivir de manera positiva y 

creativa, con pensamientos estimulantes para leer, escribir, meditar, salir de 

paseo, ir al cine, ocuparse en alguna actividad que prefiere" 37 

 

Las personas   adultas mayores que no realizan actividades que posibiliten 

tener un mejor estilo de vida tienden al aislamiento, son las primeras que se 

pierden cuando comienza el deterioro y es debido a esta necesidad de sentirse 

útiles que deben: 

 

                                                           
36

 Azul Centro de Día para Adultos Mayores 
37 Azul Centro de Día para Adultos Mayores 

https://www.facebook.com/AzulCentroDeDiaParaAdultosMayores?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/AzulCentroDeDiaParaAdultosMayores?hc_location=timeline
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 Relaciones con personas de la misma edad o de otras 

generaciones, familiares, amigos, vecinos, visitar y ser visitado. 

 Hacer  actividades de estimulación física (hacer gimnasia, 

deportes, bailar), 

 Estimulación psíquica (reflexionar sobre los cambios y dificultades 

de la vida, sobre las emociones que nos producen) 

 Estimulación cognitiva: talleres de memoria, aprender, enseñar, 

conocer las tecnologías. 

 Ejercer y defender nuestros derechos como ciudadanos   cuidar la 

propia salud. 

 Participar en actividades de representación social y política, 

expresar la solidaridad, ayudar a otros expresar la espiritualidad, 

la religiosidad. 

 Actividades artísticas, artesanales. 

 Actividades productivas. 

 Actividades recreativas, jugar, conocer otros lugares. 38 

 

Uno de los grandes desafíos de la sociedad es  prolongar la esperanza de 

vida de los adultos mayores brindándoles más oportunidades para 

disfrutar de las condiciones personales, económicas y sociales pensando 

en ello es propicio que la parroquia urbana del cantón Zapotillo se 

desarrolle nuevos programas sociales que disminuyan el estado de 

                                                           
38

 www.enplenitud.com 
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vulnerabilidad en la que se encuentra este grupo etario, la integración 

social es el reto principal, este busca propiciar espacios sociales 

adecuados para envejecer con dignidad en un ambiente saludable. 

 

DERECHOS  DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  EL SISTEMA 

INTERNACIONAL Y LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 Los derechos de las personas adultas mayores. “Es vivir con calidad, tener 

vida libre de violencia, respeto a la integridad, protección contra la explotación, 

trato digno y espacios seguros.” 39 

 

Las personas de la tercera edad a nivel mundial, “Gozan de un sistema de 

derechos que tiene su origen  en los instrumentos de las Naciones Unidas; 

Declaraciones y tratados; En la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) se plasman ciertos derechos fundamentales, entre ellos la igualdad y la 

prohibición de  discriminación por cualquier condición, el derecho a la 

seguridad social y a condiciones de vida adecuadas.” 40  

 

A nivel mundial se debe de establecer el reconocimiento y aplicación de 

estas garantías basada en derechos sociales, porque a las personas 

adultas mayores se las incorpora dentro de los grupos vulnerables y 

como tal se debe de respetar su igualdad social y eliminar la 

                                                           
39

Azul Centro de Día para Adultos Mayores 
40 Análisis de los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos de las personas 

mayores”  CEPAL NOTAS DE POBLACIÓN, 81 (Sandra Huenchuan  y Alejandro Morlachetti) 
 

https://www.facebook.com/AzulCentroDeDiaParaAdultosMayores?hc_location=timeline
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discriminación que ellos sostienen por parte de la misma familia y por 

ende de la sociedad. La seguridad social es un deber social pero sin 

embargo muchas promociones de adultos mayores jamás fueron afiliados 

por la prestación de sus servicios ejerciendo acciones de jornaleros y por 

los cuales percibieron la paga por su actividad sin conocer de los 

beneficios de la afiliación social que antes no se exigía a los patronos por 

lo tanto jamás se acogieron al sistema de jubilación los adultos mayores  

de la parroquia urbana  Zapotillo del cantón Zapotillo que en la actualidad 

no perciben de dichos beneficios, situación que atenta contra el mandato 

constitucional y la legislación en materia laboral. 

 

Las condiciones de vida que se perfilan de manera adecuadas para la 

vejez, por lo general se las garantiza con el pago de la mensualidad del 

seguro social que percibe cada afiliado, pero en las condiciones relatadas 

de las personas adultas mayores de la parroquia urbana Zapotillo del 

cantón de Zapotillo estos quedan a los cuidados de sus hijos, pero 

cuando sufren del abandono estos quedan desamparados y sin poder 

solventar sus necesidades de supervivencia. 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos dictada en el año de 

1948, podemos en concreto precisar el articulado referente a los derechos que 

los asiste a los adultos mayores, los mismos que son los siguientes: 
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“Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

 

Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición… 

 

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.  

 

Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y 

la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas… 

 

Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento 

de su personalidad jurídica 

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 
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Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley… 

expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

Artículo 23 

 Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo. 

 Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual. 

 Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

 Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses. 

 
Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas. 
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Artículo 25 

 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 

de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos 

de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

 La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social”41. 

 

Todos estos derechos son extensivos a las personas mayores y de importancia 

fundamental para el desarrollo de las libertades en la vejez. Por lo tanto, 

constituyen un modelo o patrón moral para guiar las iniciativas de los Estados 

en la materia. 

 

 Derecho al trabajo.  

 Derecho a la seguridad social. 

 Protección a la familia. 

 Jubilación  

 Derecho a un nivel de vida adecuado. 

                                                           
41

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomado de 
https://www.un.org/es/documents/udhr/, recuperado el 22 de abril del 2014 

https://www.un.org/es/documents/udhr/
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 Derecho a la salud física y mental. 

 Derecho a la educación y a la cultura  

 

Los derechos citados guardan estrecha relación con los que el  Estado 

ecuatoriano prevé desde sus políticas y que en la actualidad se busca aplicar 

considerando la agenda de la igualdad para los adultos mayores para  dar 

respuesta a las demandas   de las personas  adultas mayores. 

 

La familia es la encargada  brindarle protección y desde luego la sociedad 

y el Estado son los encargados de garantizar los derechos de las 

personas adultas mayores, brindándoles una  vida digna, basada en una 

alimentación adecuada, vestimenta, atención prioritaria en salud y 

educación, para mejorar la calidad de vida de este grupo etario de la 

parroquia urbana Zapotillo cantón Zapotillo y lograr un envejecimiento 

digno y saludable. 

 

Programas que desarrolla la UNICEF 

“UNICEF lleva a cabo en cada país programas y proyectos de cooperación al 

desarrollo que abordan temáticas claves para garantizar los derechos de los 

niños y niñas: supervivencia, educación, protección de los niños, prevención 

del  VIH/SIDA y alianzas y políticas públicas a favor de la infancia”42.  
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 UNICEF, tomado de http://www.unicef.es/infancia/proyectos-desarrollo-cooperacion, recuperado el 
29 de abril del 2014 

http://www.unicef.es/infancia/proyectos-desarrollo-cooperacion
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Podemos apreciar que la UNICEF no contempla planes o programas de 

asistencia a los adultos mayores, a razón de que este no es su campo o 

accionar funcional. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR FRENTE A LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) protege a los adultos 

mayores a través de los mandatos establecidos en los artículos 36, 37 y 38. 

 

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. 

 

La inclusión social y económica a la que se hace referencia en la 

Constitución no se aplica en toda su dimensión las personas adultas 

mayores, debido a que la mayoría de organizaciones sociales mantienen 

cuidados de los niños y niñas o mujeres en estado de gestación, pero los 

adultos mayores  no son incluidos en este tipo de ayuda social, los 

mismos que para poder establecer una actividad económica y de 

inclusión social deben de unirse en asociación para poder desarrollar 

proyectos económicos mediante asistencia del Ministerio de Inclusión 
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Económica y Social, sin embargo los adultos mayores que se ubican en la 

parroquia urbana Zapotillo del cantón   Zapotillo, mantienen un nivel de 

formación primaria, lo cual les impide cumplir con los requisitos de 

conformación de asociaciones, y por su situación económica les impide 

solicitar asistencia jurídica para establecer sus estatutos, que son 

elementales para establecer su organización social. 

 

Los adultos mayores dada su relación de formación educativa y de su 

situación económica requieren de una intervención directa de las 

organizaciones de inclusión económica y social con la finalidad de 

orientarlo, capacitarlos y asistirlos en el emprendimiento de proyectos 

económicos que les permitan integrarse en la sociedad de una manera 

activa dada la circunstancia de que no poseen pensiones de jubilación, 

para que de esta manera puedan solventar sus requerimientos de 

manutención y médicos. 

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

derechos: 

 

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

gratuito a medicinas. 

Se cumple dicha obligación médica  a través de los hospitales de 

atención pública pero en las enfermedades que no sean muy graves, 

donde se requiera la intervención de mayor conocimiento estas quedan 
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sin solución médica, por lo tanto no se cumple a entera satisfacción la 

demanda médica que ellos requieren y el adulto mayor por lo general 

presenta varias dolencias y deterioros en su salud que requieren de una 

intervención oportuna y acertada. 

 

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

tomará en cuenta sus limitaciones. 

El adulto mayor ya no tiene la capacidad física e intelectual requeridas 

para mantenerse por cuenta propia en ejercicio de sus funciones, por lo 

tanto es necesario conocer sus limitaciones para aplicar una fuente de 

trabajo ajustable a sus necesidades y requerimientos, más si se 

consideran las dolencias o enfermedades que empieza a soportar y 

condicionan su función laboral.  

 

 La jubilación universal. 

La jubilación universal es un derecho pero en el Ecuador  es 

condicionado en relación  a las aportaciones ejecutadas por los 

trabajadores en pagos mensuales que son retribuidos al momento en que 

este se retira de sus jornadas laborales, sin embargo los adultos mayores 

de Zapotillo en su prestación de servicios no recibieron los beneficios de 

afiliación al seguro social por lo tanto no se ajustan o se benefician de 

dichos servicios situación que deja en incumplimiento la jubilación de los 
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mayores adultos, que por lo general no se llega a entera satisfacción de la 

mayoría de los aportantes. 

 

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

espectáculos. 

Solo emitida en ley dicha regulación pero que en la práctica no se la 

cumple, y no existe voluntad política ni jurídica  para poderla hacer 

cumplir así por ejemplo en el pago de taxi no se puede exigir dicho 

cumplimiento debido a que en el caso de que se pueda regular tal 

circunstancia estos se negaran a prestar sus servicios por lo tanto es un 

derecho que existe en letras más no en ejecución. 

 

 Exenciones en el régimen tributario. 

Aquellas que se pagan en los servicios básicos y en los medios de 

tributación si se aplican, por lo tanto es una norma acogida por la mayoría 

de las instituciones de servicio público, más no así las de instancias 

privadas. 

 

 Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley. 

Estas se ajustan en base a los trámites que ejecutan pero no siempre se 

las aplican en todos los usuarios que solicitan sus servicios notariales 

debido a que estas subsisten de los ingresos que perciben a diario. 
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 El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

Si analizamos la construcción de viviendas requiere de una persona que 

tenga ingresos estables para que puedan cumplir con sus pagos, pero 

aquel adulto mayor que no tiene un pago mensual de jubilación es 

descartado por completo para que este adquiera vivienda y al hablar de 

jornaleros o agricultores estos no tienen los recursos y los medios para 

cumplirlas desde hace mucho tiempo atrás a que lleguen a la edad adulta, 

por lo tanto es imposible que puedan adquirirla en la vejez por lo tanto es 

un derecho incumplido de parte del estado que se rige por un medio 

mercantil y capitalista donde las obras sociales que contemplen viviendas 

de ayuda social sean inexistentes. 

 

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

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

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

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 
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 Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

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

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

En la parroquia urbana Zapotillo no existen centros especializados en 

atención integral para los adultos mayores, este grupo etario se 

encuentra en una situación de riesgo, porque no existen programas 

enfocados a la problemática,  para dar solución a la misma y lograr 

resultados positivos,  brindándoles atención de calidad fundamenta  en 

los derechos  de los adultos mayores que garantiza  la Constitución de 

Ecuador del 2008. 

 

 Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

Estas políticas se aplican a personas de adultos mayores que mantienen 

un nivel de profesión adquirido cuya experiencia es indispensable para 

mantener la funcionalidad institucional pública, sin embargo en los 

adultos mayores que no mantienen dicha experiencia profesional cuyas 
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actividades laborales son de jornaleros o agricultores y requieren una 

inserción laboral, la ley se vuelve limitada y discriminatoria debido a que 

sus conocimientos son inexistentes y por ende no pueden sr incluidos en 

el servicio público mucho menos privado. Los programas de inserción 

laboral en la parroquia Urbana Zapotillo del cantón Zapotillo son 

incipientes  y no se incorporado al adulto mayor de actividades agrarias o 

de servicio ocasional en razón a las exigencias sociales de las cuales 

ellos se desenvolvieron y sirvieron a la patria. 

 

 Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración 

social. 

Mediante la generación de asociaciones o agrupaciones que busquen un 

mismo fin económico y social para ser insertados es el que proporciona 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero no carece de una 

directriz acertada que les permita consolidarse como tal y emprender en 

ideas de producción en relación a su edad y condición física. 

 

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

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

situaciones. 

El maltrato existe en todas las partes contra el adulto mayor debido a que 

las personas no respetan su condición y al contrario abusan de su 
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vulnerabilidad social para sacar provecho para sí mismo, así tenemos que 

la mayoría de personas que son estafadas con dinero adulterado o falso 

son personas adultas mayores que no tienen la capacidad de poder 

reconocer e identificar la moneda de curso legal, este tipo de maltrato es 

muy frecuente en nuestra sociedad, así mismo son objeto de violencia 

por parte de las autoridades al dejarlas excluidas de la mayoría de 

políticas de inserción económica donde sólo se planifica hacia un solo 

perfil profesional del adulto mayor y no incluye aquellos que por su 

condición laboral están fuera de dicho perfil laboral. 

 

 Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

Las actividades recreativas a las que se hace referencia son las 

actividades de visitas a centros de recreación natural de la región pero las 

ejecutan los jubilados que perciben una remuneración del IESS, más no 

los adultos mayores que están desamparados sin percibir ayuda alguna 

salvo la que ocasionalmente pueden aportar sus familiares y vecinos del 

sector, de ahí permanecen en una situación de abandono. 

 

 Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

Estos eventos no se han suscitados en la última década, pero sin 

embargo deben de estar atentos para socorrer a las personas adultos 
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mayores por cuanto mantienen problemas de orientación y en caso de 

desastres al igual que los niños y niñas o mujeres son inmiscuidos en el 

grupo de vulnerabilidad. 

 

 Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

 Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

Los adultos mayores de la parroquia Urbana Zapotillo del cantón  

Zapotillo  sufren de enfermedades crónicas o degenerativas, por lo 

general miden sus gatos en virtud a la ayuda que perciben de sus 

familiares que en la mayoría de los casos son sus descendientes, pero 

como no reciben una remuneración elevada deben de establecer sus 

cuidados en base a la existentes en los centros médicos del Estado cuya 

asistencia social en los cuidados médicos son deficientes y poco 

satisfactorios, al punto de considerarlos en estado de desprotección.  

 

 Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 
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Al no percibir una remuneración de jubilado obviamente que su estado 

mental y psicológico es deficiente e inestable por lo tanto se debería de 

implementar un medio o asistencia social de ayuda para este tipo de 

personas que están desamparadas económicamente. 

 

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

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección.43 

 

Uno de los sectores de la población que presenta más vulnerabilidad son 

los adultos mayores por el estado físico, social y emocional que transitan 

el no contar con ayudas estatales en el campo de la salud como de 

espacios sociales saludables adecuados deteriora notablemente su 

condición, por ello el Estado ecuatoriano ha implementado centros de 

atención los cuales no cubren las necesidades de toda la población  

especifica y es el caso de los adultos mayores de la parroquia urbana 

Zapotillo, que no cuentan con un centro de atención para los adultos 

mayores para promover y fomentar contactos sociales con personas de 

su misma edad, lo que posibilitara  mejorar la  calidad de vida de este 

grupo de atención mediante la participación activa y efectiva de los 

actores sociales como: la familia, sociedad y el Estado.  
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 Constitución del Ecuador 2008 
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 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES INTEGRALES  DIRIGIDAS AL ADULTO 

MAYOR CON APOYO DE LAS POLITICAS ESTATALES  

Desde mi punto de vista  se plantea que  la implementación de actividades 

dirigidas al adulto mayor  tomando como base las políticas estatales  determina 

que existan varias acciones que se puedan realizar para mejorar el estado de 

bienestar a través de plantear programas de apoyo que comprendan: 

 

Actividades que desarrolla el Ministerio de Salud: 

 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: campaña de salud informativa y preventiva, 

capacitación, espacios de reflexión y participación. 

REHABILITACIÓN: consejería, actividades físicas, terapias de salud mental. 

CURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS CRÓNICAS: consulta 

médica, suplementos vitamínicos y calcio, hipertensión arterial.  

CUIDADOS PALEATIVOS: Cardiovasculares- cardioespiratorio, cáncer de 

próstata, mama, estomago, demencia avanzada. 

 Actividades que desarrollo el Ministerio de Inclusión Económica y Social: 

 

CÍRCULOS DE RECREACIÓN: gimnasia, danza, baile-terapia, música, redes 

sociales. 

 

OCUPACIONAL: lectura, poesía, artes, manualidades. 
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Considerando que en  el Ecuador existen programas de apoyo social al 

adulto mayor que no alcanzan todos los sectores de la población como es 

el  caso de la parroquia urbana Zapotillo del cantón Zapotillo, existe 164 

adultos mayores (hombre-mujeres) y un solo programa que contempla 

terapias ocupacionales de visita puerta a puerta  este programa  no 

cuentan con sitios de atención social adecuados en los que puedan  ser  

sujetos activos en estos procesos convirtiéndose estos espacios de 

participación en elementos mejoradores de calidad de vida. 

 

Actividades que desarrollo el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Si bien existe el sistema de inserción laboral de los adultos mayores cuya 

experiencia adquirida es necesaria para mantener la funcionalidad de la 

institución pública o privada esto no concierne o involucra a los 

trabajadores del sector agrícola quienes prestaron sus servicios en la 

ocasión y oportunidad de su tiempo cuya experiencia mediante la 

industrialización de la producción se ve inadecuada a las exigencias 

productivas por lo tanto no son incorporadas en ninguno de los 

programas de inserción laboral del adulto mayor. 

 

TRABAJO SOCIAL 

 Para García Salord  el objetivo general del Trabajador Social "Es contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades, priorizando 
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aquellas situaciones que reflejan una mayor carencia de recursos personales, 

sociales o económicos; promoviendo el pleno desarrollo de las capacidades de 

las personas para conseguir un mayor bienestar social”.44 

 

Sin embargo  existe una relación directa con el adulto mayor de parte del 

Trabajador Social, por cuanto este grupo humano conoce su situación 

social y requieren una asistencia, ayuda que les permita su reinserción en 

las actividades económicas y sociales, porque aun manifiestan su 

capacidad de utilidad y prestación de servicio, por lo tanto se muestran 

colaborativos y perceptibles a los proyectos donde se los incluyan. 

 

El bienestar que buscan en sí es demostrar su independencia económica 

y familiar para cubrir sus propias necesidades médicas y sociales, 

evitando ser una carga para sus descendientes y mostrarse como 

personas útiles en sujeción a los proyectos de inserción que se 

establezcan en el sector. 

 

Según Malagón  define " El Trabajo Social consiste en ayudar a la gente a 

conseguir relaciones que le conduzca a la satisfacción de necesidades 

personales, tanto en los casos en que las relaciones han sido rotas, como en 

los que hay posibilidades de que esto ocurra. Esto se entiende de dos maneras 
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 Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS)Asociación Internacional de Escuelas de 
Trabajo Social (AIETS) 
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enseñando a los individuos a desarrollar sus capacidades y creando recursos o 

encauzándolos a los existentes (pág.11).45 

 

Los adultos mayores en cambio son más reacios a los cambios debido a 

que han desarrollado una monotonía en sus actividades diarias, es por 

ellos que  las relaciones rotas para poderlos conciliar es necesaria tener 

en cuenta varios factores de interacción con sus descendientes para 

poder establecer nuevamente los vínculos afectivos que manejaban 

desde la niñez. 

 

TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL ADULTO MAYOR. 

Para  Eduardo Landrie Trabajo Social “Ofrece una respuesta terapéutica 

integral en la problemática: prevención, promoción, asistencia (no sólo en la 

satisfacción de necesidades básicas materiales; sino además relacionales y de 

interacción entre los individuos y entre éstos y el medio (pares, familia, 

instituciones, comunidad).” 45 

 

 El Trabajador Social frente a la problemática del adulto mayor puede  

orientar, así como luego un rol preponderante mediante procesos de 

acompañamiento y capacitación  a sus familiares, de este grupo etario lo 

que posibilita cambios para el desarrollo humano. 

 

                                                           
45

  Malagón, J (1999). Fundamentos del trabajo social comunitario 
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 También el Trabajador Social debe propiciar la organización de las 

personas adultas mayores  en espacios sociales, según su interés y 

necesidad, para afrontar y solucionar situaciones comunes, fomentando 

la sociabilización, para que él se sienta activo y con una actitud de 

pertenencia y prolongue así su independencia, al valerse por sí mismo, 

mejorando su calidad de vida y su comunicación con la familia. 

 

El Trabajador Social fomenta la participación activa  de   los adultos 

mayores,   en los programas sociales  que permitirán un mejor desarrollo 

y desenvolvimiento  para  tomar decisiones y asumir nuevos roles en la 

familia y en la sociedad. 

 

El Trabajador Social orienta a los adultos mayores y a sus familiares  para 

solucionar   problemas personales y sociales.  

 

 El Trabajador Social promueve y fomenta redes sociales de apoyo  entre 

personas adultas mayores para realizar actividades recreativas,  y así  

mejorar la salud física, psicológica y mental para lograr un envejecimiento 

digno. 

 

El Trabajador Social desarrolla programas y proyectos de intervención 

con las personas adultas mayores en busca de su bienestar para el goce 

efectivo de   sus derechos. 
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El Trabajador Social realiza talleres educativos y terapéuticos con 

personas mayores para abordar temas de autoestima, motivación 

personal,  promoción y prevención en salud y aprenda a vivir en plenitud 

en cada momento de su vida. 

 

El Trabajador Social  incentiva y fomenta el uso adecuado del tiempo libre 

como estrategia de intervención, propiciando   la integración social de los 

adultos mayores en actividades recreativas para  elevar su autoestima y 

sentirse útil así mismo, entorno, y a la sociedad. 

 

El Trabajador Social orienta a la comunidad en los diferentes programas 

para que  influya el respeto al adulto mayor  y le den participación en la 

toma de decisiones, valorando su experiencia y saberes ancestrales. 

 

46“El Trabajo Social familiar como nivel de intervención busca  

alternativas para ayudar a las familias a resolver sus dificultades, no solo 

desde el punto de vista de la falta de recursos sociales, sino también y de 

forma muy especial en el ámbito de las relaciones entre todos los 

miembros de la familia.” 

 

 

                                                           
46  "Adultos Mayores y Familia: algunos aspectos de la ... 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo, considera  que el  

procedimiento  manejado permitió vincularse con la realidad  directa que afecta 

a los adultos mayores. 

 

Para realizar la presente investigación  se utilizó los siguientes  métodos y 

técnicas: 

 

METODO CIENTIFICO._ Es el camino a seguir para encontrar  la verdad de 

acerca de la problemática planteada, permitió de una manera lógica lograr la 

adquisición organizada y sistemática de conocimientos. 

 

Este método guió el trabajo investigativo, apoyado de métodos auxiliares como: 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO que permitió conocer la realidad del 

escenario en el que se desenvuelven los adultos mayores de la parroquia 

urbana del cantón Zapotillo, la información recopilada  desde la subjetividad fue 

analizada dando la oportunidad de detectar que factores inciden para el estado 

actual de este grupo humano. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO facilitó la utilización de referentes 

teóricos científicos que permitieron comprender el estado físico, emocional y 
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psicológico de los adultos mayores así como emitir las primeras conclusiones 

desde los conocimientos adquiridos en la realidad. 

 

EL MÉTODO ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO permitió el análisis del trabajo de 

campo partiendo  de la tabulación para realizar la interpretación cuanti y 

cualitativa; la descripción de la realidad misma frente al  problema que se 

investigó,  el planteamiento de las proyecciones  o soluciones al problema, 

luego de análisis y la síntesis. 

 

 

EL MÉTODO HISTÓRICO, permitió sistematizar todos los productos de la 

investigación, partiendo  por  los referentes históricos  del ambiente en donde  

viven las personas adultas mayores.  

 

 PROCESO EJECUTADO: 

 

 EL acercamiento a la realidad que  viven los adultos mayores   de 

la parroquia urbana del Cantón Zapotillo. 

 Conocimiento de la  problemática del adulto mayor y su entorno 

social y familiar  

 Revisión de literatura para fundamentar teorías relacionadas con la 

problemática del adulto mayor. 
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  Se consideró la fundamentación teórica  de cada  uno de los 

elementos y categorías  que  permiten, partir de la concepción 

teórica  realizar una contrastación   con la realidad del problema,  

de tal forma que permite desde la óptica investigativa explicar y 

contextualizar el problema. 

 Población.-entendiendo a la población como el conjunto de 

elementos que tenga una o más propiedades comunes definidas 

por el investigador, en este caso la población a estudiarse fueron 

los 164 adultos mayores tanto hombres como mujeres del cantón 

Zapotillo. 

 Universo.- colaborando en el proceso para la adquisición de 

información a 40 familiares y 20 personas que brindaron cuidados a 

los adultos mayores 

 Finalmente se emitió las conclusiones y recomendaciones que 

implican  una respuesta al problema detectado.  

 

Entre las técnicas y métodos de intervención que brindarón un mejor accionar 

del investigador están: 

- Fuentes Bibliográficas: que permitió obtener los referentes teóricos-

metodológicos que permitiendo sustentar la problemática planteada, entre 

ellos están: 

- Fuentes Primarias.- Como libros, artículos completos, monografías, revistas 

científicas, etc. 
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- Fuentes Terciarias.- Documentos que compendian nombres y títulos de 

revistas, boletines, etc. 

     Entre los métodos de investigación empíricos que facilitaron la 

recopilación de información están: 

- La observación.-  Permitió obtener información del objeto de estudio en su 

contexto natural, esta técnica dependió de la perspicacia del observador 

ante los fenómenos que se presentaron en el escenario  intervenido, es 

decir que frente a la problemática presentada el observador debió asimilar 

la realidad en la que se desenvuelve el adulto mayor ya sea en el hogar o 

fuera de él  esto contribuyo al conocimiento empírico desde la subjetividad 

del investigador.  

- Encuesta.- Fueron aplicadas a adultos mayores, familiares y personas que 

colaboran en el cuidado permanente que son los vecinos  que día a día 

comparten con los adultos mayores, obteniendo de esta manera la mayor 

información verificable y medible que al constar con la subjetividad de los 

encuestados presentan alternativas que contribuyan a mejorar los espacios 

de atención y cuidado de los involucrados. 

 La entrevista.- Este método se utilizó con los familiares y vecinos 

de los adultos mayores, esto dependió de las facilidades que presento él 

entrevistado, como también del tiempo y espacio en el cual se ejecutó, ante 

la dificultad de no contar con la presencia se planteó una entrevista no 

estructurada 
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Es importante recalcar  que a más de lo descrito resultó imprescindible la 

utilización de  algunos materiales tales como: 

 

MATERIALES 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO: 

 Calculadora 

 Hojas 

 Esferográficos 

 Marcadores 

 Lápices 

 Portaminas 

 Borradores 

 Carpetas 

 Computador portátil 

 Tinta 

 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS: 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Trabajos similares 

 Publicaciones / Registros 
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 Enciclopedias 

 Diccionarios 

 Páginas web  

 

MATERIALES DE ALMACENAMIENTO INFORMÁTICO: 

 Flash Memory. 

 CD’s. 

 

EQUIPOS INFORMÁTICOS: 

 Computadora de Escritorio 

 Portátil  

 Impresora 

 Cámara digital 

 Grabadora. 
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f. RESULTADOS. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES DE 

LA PARROQUIA URBANA  DEL CANTÓN “ZAPOTILLO.”  

 

 

PREGUNTA N° 1.-    ¿Considera importante que los  miembros de la familia  se 

involucren   en los espacios sociales  de apoyo a los  adultos mayores de la 

parroquia urbana del  cantón  Zapotillo? 

 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE  

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL:  100% 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Autora 

INTERPRETACIÓN 

CUANTITATIVA: 

 Los resultados del cuadro No.1, 

permite comprobar que de los 30 

adultos mayores encuestados de 

la parroquia Urbana del cantón  

“Zapotillo”, el 100% considera 

importante que los miembros de 

la familia se  involucren en     los  

espacios sociales de apoyo al 

adulto mayor. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los adultos mayores señalan la 

importancia  de sus familiares en el 

involucramiento de los espacios 

sociales de apoyo a los adultos 

mayores. La familia se constituye en 

el eje fundamental en la vida del 

adulto mayor lo que posibilite un 

estado emocional, anímico y el 

manejo de las buenas relaciones  

intrafamiliares.  

 

100% 

0% 
Importancia del involucramiento 

de la familia 

SI

NO

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
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PREGUNTA N° 2.- ¿De qué manera,  cree  usted  que sus   familiares   puede   

contribuir a implementar  espacios sociales adecuados para su edad?: 

CUADRO N°2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda económica 

24 39% 

Gestión 
5 8% 

Charlas 
7 12% 

Traslado a un 
lugar determinado 

25 41% 

TOTAL 

61 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

INTERPRETACIÓN 

CUANTITATIVA:  

Los resultados   obtenidos del 

cuadro Nº 2,  los adultos mayores 

encuestados de la parroquia 

urbana del cantón  “Zapotillo”; el 

39% considera que su familia 

puede contribuir económicamente 

para implementar espacios 

sociales adecuados para su edad, 

el 8% creen que les aportaran 

mediante gestiones, el 12% con 

charlas y el 41% coinciden que les 

posibilitarían el    traslado a un 

lugar determinado cuando lo 

necesiten. 

 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

La familia  se constituye en el soporte 

espiritual, moral, social  y económico de 

las personas adultas mayores. En el 

sector investigado, se puede evidenciar  

que la familia y sus miembros  pueden 

aportar económicamente  en la 

implementación de  espacios sociales 

adecuados para el adulto mayor,      las 

gestiones, charlas y el traslado entre 

otros aportes, serán importantes para la 

construcción  a los espacios sociales,  

para genera   un ambiente agradable d  

interacción  con los demás, permitiendo  

compartir sus experiencias  y a utilizar el 

tiempo libre  en actividades productivas 

para su crecimiento personal. 

39% 

8% 12% 

41% 

Contribución en 
espacios sociales 

Ayuda
económica

Gestión

Charlas

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
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Preg. No.3.      ¿Le gustaría ser parte  de espacios sociales, en donde comparte 

parte de su tiempo con otras  personas Adultas mayores?  

 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA N° 3 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Las personas adultas mayores reflejan 

el bienestar  integral, cuando tienen la 

oportunidad de compartir interactuando  

con otras personas de su misma edad,  

es  así que a la mayoría les gustaría 

pertenecer a espacios sociales, en los 

que puedan desenvolverse con sus 

limitaciones  conociendo que no serán 

sujeto de critica sino más bien serán 

reconocidos por  sus iguales 

considerando su aporte desde la 

experiencia  y  don de gente., sin ningún 

tipo de presión. 

 

 

 

 

GUSTO POR LOS ESPACIOS SOCIALES: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

INTERPRETACION 

CUANTITATIVA: 

 Según los resultados de la 

encuesta aplicadas a los adultos 

mayores de la parroquia urbana 

del cantón Zapotillo, el 97% si les 

gustaría compartir tiempo con 

personas de su misma edad y el 

3% no les gusta compartir con 

otras personas. 

 

97% 

3% 

Gusto por los espacios 
sociales 

SI

NO

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
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Preg. No.4.    ¿Qué actividades recreativas le gustaría realizar con las 

personas de su misma edad? 

CUADRO No. 4 

QUE ACTIVIADES RECREATIVAS LE GUSTARIA REALIZAR:  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Manualidades 8 2,81% 

Bailo terapia 23 8,07% 

Actividades musicales 23 8,07% 

Lectura de libros 5 1,75% 

Paseos recreativos 28 9.82% 

Festejar fechas 
especiales 28 9,82% 

Orar 30 10,53% 

Espacios de conversación 27 9,47% 

Terapias de relajación 27 9,47% 

Leer la Biblia 26 9,12% 

Caminatas 29 10,18% 

Compartir experiencias 30 10,53% 

No contesta 1 0,35% 

TOTAL 285 100% 

FUENTE: Encuesta      
ELABORADO POR: Autora     

 

GRAFICA N° 4      

 

 

 

 

 

   
 

 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

A decir de los adultos mayores de la 

parroquia urbana del cantón  

Zapotillo están de acuerdo en 

realizar actividades de tipo 

recreativas mediante paseos y, 

caminatas, que les posibilitarían 

llevar una vida adecuada para su 

edad, actividades que desearían 

realizar en compañía de personas 

de su misma edad y con sus 

familiares creando espacios 

sociales y de conversación para 

fomentar la unión familiar. Esto 

facilitara  la estimulación para que 

el adulto mayor se sienta útil para sí 

mismo, a su entorno y a la 

sociedad. 

 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 De los adultos mayores 

encuestados, el 10,53% les gustaría 

realizar actividades recreativas con 

las personas de su misma edad 

como orar, compartir experiencias, 

el 10,18% caminatas, el 9,82% 

paseos recreativos y festejar fechas 

especiales, el 9,47% espacios de 

conversación y terapias para 

relajación, el 9,12% leer la biblia, el 

8,07% bailoterapia y actividades 

musicales, el 2,81% manualidades, 

el 1,75% lectura de libros y el 

0,35% no contesta. 

3% 8% 8% 

2% 

10% 

10% 
11% 9% 

9% 

9% 

10% 
11% 

0% 

Actividades que le gustaría 
realizar Manualidades

Bailoterapia

Actividades
musicales

Lectura de
libros

Paseos
recretaivos
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Preg. No. 5.  ¿Existen espacios físicos    adecuados que le permitan  realizar 

actividades recreativas, sociales  y personales  en la parroquia urbana  

Zapotillo del cantón Zapotillo? 

 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA N° 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 29 97% 

NO 

CONTESTA 

1 3% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

97% 

3% 

Existencia de los espacios  que 
permitan realizar las actividades 

SI

NO

NO CONTESTA

INTERPRETACION  

CUANTITATIVA: 

Con  respecto a los datos  

obtenidos del cuadro Nro.5,  de 

30 adultos mayores  

encuestadas de la parroquia 

urbana del cantón "Zapotillo" el  

97% de la población investigada 

demuestra que no existen 

espacios adecuados para 

realizar  actividades de tipos 

recreativas y sociales y  el 3% 

restante  no contesta. 

 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

A decir de los investigados de la 

parroquia urbana  del cantón 

Zapotillo no existen espacios de 

carácter social  que propicien la 

integración del adulto mayor en 

actividades acordes a su edad  

que les posibiliten un estilo de 

vida sano. 

La Constitución de la Republica 

del ecuador (2008) protege a los 

adultos mayores atreves de los 

mandatos establecidos en los 

artículos 36, 37 y 38. 
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Preg. No.  6. ¿Considera  usted, que la existencia de espacios sociales 

interactivos  adecuados  mejora  su  calidad de vida? 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA N° 6 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL: 30 100% 

 

0% 

100% 

Existencia de espacios sociales 
interactivos  

SI NO

INTERPRETACION 

CUANTITATIVA: 

De los 30 encuestados el 

100%  consideran que la 

existencia de espacios 

sociales interactivos 

adecuados mejoraría su 

calidad de vida.  

 

ANALISIS  CUALITATIVO: 

Las personas adultas mayores  

creen que su calidad de vida 

mejoraría con  la práctica de  

actividades  como: visitas a 

lugares  turísticos, caminatas, 

talleres de manualidades,  

lectura de libros, de la biblia 

entre otras. Estas terapias 

ocupacionales  permiten al 

adulto mayor promover y 

fomentar contactos sociales 

con amigos de su misma edad. 

Con el propósito de 

potencializar las destrezas y 

así  mejorar su calidad de vida. 

 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
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Preg. No.  7. ¿Considera  usted, que  el involucramiento de  la familia mejora  

su    calidad de vida? 

 

CUADRO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº 7 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 0 0% 

NO 

CONTESTA 

9 30% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

70% 
0% 

30% 

 El involucramiento  
de la familia 

  y la calidad de vida  

SI NO NO CONTESTA

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
 

INTERPRETACION 

CUANTITATIVA: 

En este cuadro estadístico se 

puede evidenciar  que el 70% 

considera importante que su 

familia sea parte de los grupos 

de apoyo a los adultos 

mayores, para mejorar su 

calidad de vida, el 30 no 

contesta 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de los 

encuestados creen que es 

importante que su familia sea 

parte de los grupos de apoyo a 

los adultos mayores,  porque les 

da seguridad afectiva, equilibrio 

emocional en razón de la 

aprobación que demandan  por 

la dependencia existente frente 

a lo económico, la movilización, 

entre otros factores.  
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Preg. No.  8.   ¿Considera usted, que su calidad de vida  depende de:  

 

CUADRO No 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES QUE INCIDEN EN 
 LACALIDAD DE VIDA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 a)Contar con 
espacios sociales 
interactivos,  
recreación, cuidado 
familiar, 
alimentación 
equilibrada, 
atención médica, 
recursos 
económicos. 
 

29 97% 

b) Contar con 
infraestructura  
física,  cuidado 
familiar, 
alimentación, 
atención médica, 
recursos 
económicos. 
 

1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

97% 

3.% 

Variables que inciden en la  
calidad de vida 

a b

ANALISIS CUALITATIVO 

 
Las personas adultas mayores  

consideran que   los espacios sociales 

son aportes importantes para 

mantener un estado de bienestar y 

envejecer dignamente la recreación 

orientada por profesionales posibilitara 

el mejoramiento de la salud, 

actividades como caminatas, 

interrelación con personas de su 

misma edad, visitas y hasta oraciones 

son un mecanismo que aporta 

significativamente tanto en lo físico 

como psicológico; la adecuada 

alimentación así como el cuidado 

personal   aportan al  bienestar del 

adulto mayor. 

 INTERPRETACION 

CUANTITATIVA: 

 

De los 30 adultos mayores 

encuestados, el 97%  coinciden 

que su calidad de vida depende 

de poder contar con espacios 

sociales interactivos,  recreación, 

cuidado familiar, alimentación 

equilibrada,   entre otros y  el 3% 

consideran que su calidad de 

vida depende de contar con 

infraestructura  física,  cuidado 

familiar, alimentación, atención 

médica, recursos económicos. 

 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/LAS FAMILIARES DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA PARROQUIA URBANA  DEL CANTÓN ZAPOTILLO 

 

Preg. No.1.      ¿Considera importante que los  miembros de la familia  se 

involucren   en los espacios sociales  de apoyo a los  adultos mayores? 
 

CUADRO No1 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

100% 

0% 

Considera necesario involucrarse 
en los espacios sociales de los 

adultos mayores 

SI NO

INTERPRETACION 

CUANTITATIVA: 

Los resultados del cuadro Nº.1, del 

total de encuestados, el 100% de 

las familias de la parroquia la 

parroquia urbana del cantón 

zapotillo consideran que es  

necesario involucrarse en  los 

espacios sociales de apoyo de a 

los adultos mayores. 

 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

El papel  de la familia es 

determinante en el apoyo que 

puede brindar a las personas  

adultas mayores como parte del 

núcleo familiar,  sintiendo que el   

respaldo  a  ser parte de grupos  

sociales le posibilita a tener un 

mejor estado emocional, 

anímico, físico y hasta mental; 

de allí que los adultos mayores 

consideran fundamental este 

apoyo. 
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Preg. No.2.     ¿Con que frecuencia usted le brinda atención al  adulto mayor? 

 

CUADRO No2 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIAMENTE 11 37% 

  POR HORAS 16 53% 

SEMANAL 1 3% 

MENSUAL 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
 

INTERPRETACION 

CUANTITATIVA: 

De acuerdo al cuadro 

Nro.2, un alto porcentaje 

correspondiente 53%  le 

brinda atención al Adulto 

mayor por horas, el 37% 

diariamente, el 7% al 

mes y el 3% brinda  

atención a la semana 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de los  familiares de los 

adultos mayores,   visualiza que   la 

dedicación al cuidado de su familiar  es 

por horas considerando que tienen 

obligaciones con  la familia que paso a 

formar parte; otros indican que el apoyo 

es a diario dejando de lado  algunas 

actividades a fin de brindar el apoyo que 

su familiar adulto mayor requiere en 

reciprocidad de lo que recibió,     otro 

grupo de encuestados indican que el 

apoyo es  cada semanal, por razones 

laborales, le impiden estar cerca; un 

porcentaje minoritario no contestan 

porque tiene poco tiempo y  muchas 

veces   delegan la responsabilidad a 

terceros. 

37% 

53% 

3% 7% 

Frecuencia  de apoyo al 
adulto mayor 

DIARIAMENTE

  POR HORAS

SEMANAL

MENSUAL

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
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Preg. No.3.         ¿De qué manera,  usted como  familiar  puede   contribuir a 

implementar  los espacios sociales adecuados para que accedan los  adultos 

mayores? 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA No3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AYUDA 
ECONOMICA 

20 42% 

GESTION 2 4% 
TRASLADOS A 
LOS ESPACIOS 
SOCIALES 

26 54 % 

TOTAL 48 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

INTERPRETACION 

CUANTITATIVA: 

Con respecto al cuadro Nro.3 el 

54% de los familiares  indica que 

pueden contribuir con el traslado a 

los espacios sociales; el 42 %  

podrían realizar   ayudas 

económicas; y el 4 % apoyaran en  

la gestión. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  
 

La gran mayoría de las personas  

encuestadas  indica  que pueden 

colaborar con el traslado a sus 

familiares a los espacios sociales 

para que compartan  con  las otras 

personas; otro porcentaje indica que 

pueden realizar ayudas económicas 

puntuales a fin de que su familiar 

pueda acceder a estos espacios y 

se sienta respaldado; otros indican 

que apoyarían  en la gestión de 

actividades, pues tienen conocidos y 

están convencidos que todo aporte  

debe servir a garantizar que la vida 

de su familiar  adulto  mayor mejore. 

 

42% 

4% 

54% 

Actividades con las que 
pueden colaborar los 

familiares 

AYUDA
ECONOMICA

GESTION

TRASLADOS A
LOS ESPACIOS
SOCIALES
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Preg. No.4.     ¿Cree importante que su familiar adulto  mayor comparta tiempo 

con otras personas de su misma edad y sector? 

 

CUADRO N° 4 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº 4          
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 0 0% 

NO 

CONTESTA 

6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
 

80% 

0% 20% 

Percepción de los familiares 
sobre el compartir  espacios 

sociales  

SI NO NO CONTESTA

INTERPRETACIÓN 

CUANTITATIVA:  

Con respecto a esta pregunta un 

porcentaje de 80% que equivale 

a 24  familias,   creen  que si es 

importante que su familiar 

comparta tiempo con otras 

personas de su misma edad y el 

sector;  un 20% no contesta a la 

pregunta. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Con los resultados obtenidos se 

puede determinar que los familiares 

de los adultos mayores creen que 

es una importante   que su familiar 

comparta  con otras personas  de su 

misma edad, que pueda generar 

confianza y mejore la autoestima; y 

que en estos espacios se  valore  su 

experiencia y saberes desde 

actividades simples pero 

significativas como  las 

conversaciones, recreación, el orar, 

etc. 
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Preg. No.5.         ¿Le gustaría que su familiar  adulto mayor forme parte de 

espacios sociales donde  comparta las actividades  propias de la edad?. 

CUADRO No.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA No5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 0 0% 

NO 

CONTESTA 

6 20 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

80% 

0% 20% 

Participación de  los familiares  
en los espacios del adulto 

mayor 

SI NO NO CONTESTA

INTERPRETACIÓN 

CUANTITATIVA: 

Para el 80% de los familiares 

encuestados si les gustaría 

que su familiar forme parte de 

espacios sociales donde  

comparta actividades propias 

de su edad;  y el 20% no 

contesta. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 Los familiares creen pertinente que el 

adulto mayor forme parte de espacios 

sociales que le permita   en esta etapa 

de la vida compartir, expresarse, enseñar 

y a recuperar espacios negados,  así 

mismo indican que la experiencia de 

forma individual de querer que su familiar 

se sienta feliz, es poco efectiva, porque 

luego de hacer alguna actividad, caen en 

la monotonía y rutina no despertando 

interés  por cambiar de actividades; y al 

ser parte de un grupo el adulto mayor se 

compromete a dejar su rutina para 

integrarse en actividades que lo motivan 

a  cambiar su estilo de vida y a mejorar 

su autoestima. 
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Preg. No.6.       ¿Qué actividades recreativas  le gustaría que su familiar  Adulto 

mayor  realice  con las personas de su misma edad? 
 

CUADRO No.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA No.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES QUE DESEAN QUE   
REALIZEN SUS ADULTOS MAYORES  

VARIABLE FRECUEN-CIA PORCEN-
TAJE 

Manualidades 10 3.33% 

Baileterapia 30 10% 

Actividades musicales 27 9% 

Lectura de libros 1 0,33% 

Paseos recreativos 24 8% 

Festejar fechas especiales 29 9,67% 

Orar 30 10% 

Espacios de conversación 30 10% 

Terapias para relajación 29 9,67% 

Leer la biblia 30 10% 

Caminatas 30 10% 

Compartir sus experiencias 30 10% 

TOTAL  300 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

3% 10% 
9% 

0% 
8% 

10% 

10% 10% 

10% 

10% 

10% 
10% 

Actividades que les gustaría  realicen los adultos 
mayores  

Manualidades

Bailoterapia

Actividades
musicales

Lectura de libros

Paseos recreativos

Festejar fechas
especiales

Orar

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
 

 INTERPRETACIÓN 

CUANTITATIVA: 

De los resultados obtenidos el  10% 

de los familiares   les gusta que su 

familiar Adulto Mayor realice 

actividades recreativas: Bailo-terapia, 

orar, espacios de conversación, leer la 

biblia, caminatas, y compartir sus 

experiencias con otras personas, para 

el 9,67% festejar fechas especiales y 

terapias de relajación, para el 9% 

actividades musicales, para el 8% 

paseos recreativos, para el 3,33% 

manualidades y el 0,33% lectura de 

libros. 

 ANALISIS CUALITATIVO: 

Los familiares de las personas adultas 
consideran que la edad no es una 
limitante  para que sus familiares   
puedan realizar actividades  que a ellos 
les agrade; y   que están ligadas 
directamente a los interese personales 
que puede tener cada adulto mayor,  
como el ejercicio físico,  las excursiones,  
las reuniones  para festejar fechas 
especiales,   terapias de relajación,  los 
encuentros de lecturas, etc., que 
aportarán  auto concepto de quienes son 
y la proyección hacia la  vida  con 
estados de ánimo de  alegría,  buena  
autoestima y vitalidad. Es importante 
señalar que no existe un espacio social 
reconocido que los adultos mayores  
puedan ejecutar estas actividades. 
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Preg.7.       ¿Existen espacios   físicos  adecuados que le permitan al adulto 

mayor realizar actividades recreativas y sociales en la parroquia urbana 

Zapotillo del Cantón Zapotillo? 

 

CUADRO N°7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICA No.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

0% 

100% 

Existencia de espacios fisicos 
adecuados 

SI NO

ANALISIS CUALITATIVO: 

Los familiares  de las personas  adultas 

mayores  responden que no existen 

espacios físicos  para que el adulto mayor 

realice  actividades, es decir la 

infraestructura física es casi inexistente; 

sin embargo al tratarse de espacios 

sociales,  el paradigma cambia y se 

puede buscar  medios alternativos en 

donde  se puedan realizar las actividades, 

como casa parroquial, domicilios; salón 

del Municipio,  espacios al aire libre, etc., 

esto en función de la actividad  que se 

proponga para un determinado día,  

puesto que  sus familiares de forma 

informal  realizan algunas actividades de 

esta índole y  no son reconocidos como 

espacios sociales; a más de ello existen 

programas del mismo MIES, que no 

necesariamente utiliza una infraestructura 

física del Estado; sino  son los domicilios 

de las personas adultas mayores. 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

CUANTITATIVA: 

 

De los resultados obtenidos  

cuadro Nº7 las 30 familias  el 

100% manifiesta que no 

existen espacios adecuados 

para que el adulto mayor  

para que pueda realizar 

actividades. 
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Preg.8.  ¿Considera  usted, que la existencia de espacios sociales interactivos  

adecuados  mejora la calidad de vida del adulto mayor? 

 
 

CUADRO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA No.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

NO 0 0% 

NO 

CONTESTA 

5 17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

83% 

0% 17% 

Existencia de espacios sociales 

SI NO NO CONTESTA

INTERPRETACIÓN 

CUANTITATIVA: 

El 83% indican que los 

espacios sociales si 

mejoran la calidad de vida 

de los adultos mayores y  

17 % no contestan a esta 

pregunta. 

 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
 

ANALISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de los familiares de 

las personas adultas mayores creen 

que la implementación de los 

espacios si contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de sus  familiares, ya 

que son espacios para que 

interactúen y ejecuten varias 

actividades en función de lo que 

deseen hacer, por lo que no 

necesariamente es una 

infraestructura del Estado, sino mas 

bien es la conformación de un grupo 

que les permita reunirse, compartir la 

vivencias, experiencias, 

permitiéndoles ser útiles en esta 

etapa de la vida con las personas de 

su misma edad. 
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Preg.9       ¿Considera  usted, que  el involucramiento de  la familia mejora la 

calidad de vida de las personas adultas  mayores. 

 

CUADRO N°9 

  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 5 17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 

83% 

0% 17% 

Involucramiento de la familia 

SI NO NO CONTESTA

FUENTE: Encuesta  
ELABORADO POR: Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

CUANTITATIVA: 

El 83% consideran que si es 

importante el involucramiento 

de la familia para mejorar la 

calidad de vida de las 

personas adultos mayores de 

la parroquia urbana del cantón 

Zapotillo en tanto que  el 17% 

no contesta. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Para los familiares de los Adultos 

mayores el involucrarse en el proceso   

para mejorar la  calidad vida de sus 

familiares es una  obligación moral 

puesto que consideran es deber de 

ellos el proveer  lo necesario para que 

sus familiares adultos mayores  vivan 

bien, lamentan que este apoyo tenga 

algunas limitaciones; es así que este 

apoyo  mismo   es en medida de lo que 

pueden aportar,  para la  integración y 

participación, como por ejemplo apoyo 

económico, la movilización, charlas, 

etc. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

En la investigación realizada  “LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA  

ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA 

URBANA DEL CANTÓN ZAPOTILLO Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”. Los datos obtenidos en la trabajo de campo reflejan; 

el   papel  de la familia   como parte de  núcleo familiar,  es determinante en el 

apoyo  que le pueden brindar a las personas  adultas mayores  permitiéndole la 

implementación y conformación  de  espacios sociales;  que permiten  generar   

un ambiente agradable  de interacción  con los demás, en donde  puedan  

compartir sus experiencias  y  utilizar el tiempo libre  en actividades productivas 

para su crecimiento personal y elevar el autoestima. Los espacios sociales se 

constituye en el medio o estrategia  para visibilizar aquellas actividades que  de 

alguna manera practican las personas adultas mayores que muchas de las 

veces  son invisibilizadas  y desvalorizadas por el entorno social. 

 

Se evidencia que las personas adultas mayores gozan de su bienestar  

integral, cuando a más de contar con atención preventiva, curativa y paleativa;   

tienen la oportunidad de realizar otras actividades  que les posibilite compartir 

interactuando  con otras personas de su misma edad,  que a la mayoría les 

gustaría pertenecer a espacios sociales, donde podrán realizar actividades 

recreativas:  paseos, caminatas,  espacios de conversación, espacios para 
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orar,  leer la biblia, lectura de libros, bailo-terapia,  visitas a lugares  turísticos, 

caminatas, talleres de manualidades, entre otras. 

 

Las personas adultas mayores coinciden con sus familiares en que  no existe 

espacios de carácter social  que propicien la realización de varias  actividades y 

que lo ideal es que se propicien de tal forma que se integren y les permite 

sostener una interrelación solidaria y amena,  que contribuya a la consecución 

de una calidad de vida optima;  

 

Tanto las personas adultas mayores como sus familiares coinciden   que los 

tipos de  apoyos que se pueden  tener son: con el traslado a sus familiares a 

los espacios sociales para que compartan  con  las otras personas;   las  

ayudas económicas puntuales a fin de que su familiar pueda  financiar ciertos 

gastos que se requiera ; otros indican que apoyarían  en la gestión de 

actividades, pues tienen conocidos y están convencidos que todo aporte  debe 

servir a garantizar que la vida de su familiar  adulto  mayor mejore; porque el 

facilitar estos espacios  y apoyarlos se constituye en  una  obligación moral;  

puesto que consideran es deber de ellos el proveer  lo necesario para que sus 

familiares adultos mayores  vivan bien, lamentan que este apoyo tenga algunas 

limitaciones; pero lo que pueden lo hacen con toda la predisposición. 
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h.  CONCLUSIONES: 

 

Una vez concluida la presente tesis, se concluye en lo siguiente: 

 

 La atención que se brinda al adulto mayor es a través de los organismos 

ejecutores  financiado por el  Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

cuya  modalidad es  la visita puerta a puerta con promotores/as  que no 

llega a todo el grupo de adultos mayores que habitan en la parroquia 

urbana de Zapotillo. 

 

 Los adultos mayores  en la parroquia urbana de  Zapotillo   no cuentan 

con un espacio social que les permita interactuar entre ellos, compartir 

sus experiencias, sentir el reconocimiento del entorno social 

posibilitando así el ejercicio de sus derechos  y la valorización de sus 

experiencias. 

 

 Los adultos mayores tienen la predisposición para  asistir y participar y 

organizarse activamente en los espacios sociales que contribuyan    a 

modificar su estilo de vida  para lograr un envejecimiento digno,  

saludable y mejorar la calidad de vida.   

 

 Los familiares de los adultos mayores consideran de suma importancia 

se estructure los espacios sociales que  contribuyan a la conseguir el 

envejecimiento digno de  sus familiares. 
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 Existe La predisposición por parte de los familiares para la 

implementación de espacios sociales para los adultos mayores. 

 

 Los  Adultos Mayores son una población que ha contribuido a la 

sociedad desde su accionar con su trabajo en las diferentes esferas 

sociales: como la familia, el entorno público,  privado, y otros espacios; 

son invisibilizados en el entorno local porque han pasado a tener una 

vida pasiva, y monótona. 

 

 Los adultos mayores al encontrase atravesando como todo ser humano 

el ciclo evolutivo, va perdiendo sus facultades físicas, psicológicas y 

biológicas; lo que lo vuelve vulnerable, de allí se desprende que  la 

familia, el  Estado y sociedad desde las diferentes ámbitos garanticen el 

acceso a los servicios sean  estos  preventivos, paliativos o curativos 

para un envejecimiento digno. 

 

 La familia del adulto mayor reconoce que tiene limitado tiempo para 

dedicarle exclusivamente al cuidado, porque cada uno han asumido 

responsabilidades frente a su  nueva familia, a la que tiene que brindarle 

la protección y asegurarle el desarrollo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizar los resultados del presente trabajo investigativo se ha 

llegado a las siguientes recomendaciones: 

 

 A las instituciones ejecutoras de las políticas sociales como GAD 

Municipal, Patronato del Cantón Zapotillo y otras; lideren la  construcción 

de espacios sociales  para el adulto mayor que pueden ser financiadas 

por  Ministerio de Inclusión Económica  para que el ser humano  tenga 

un envejecimiento digno y saludable en  donde se le  posibilite el 

ejercicio de sus derechos. 

 

 A  los adultos mayores fortalezcan la predisposición para   asistir, 

construir y organizar los espacios sociales requeridos desde su  

iniciativa   que les permita  envejecer de forma digna  y mejorar su 

calidad de vida. 

 

 Al   Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Zapotillo considere 

en sus programaciones  la implementación de los espacios sociales que 

les permita  interactuar, compartir  en grupo y  sobre todo sentirse útiles 

en el  medio en que viven. 

 

 A los familiares de las personas adultas mayores se motiven y 

fortalezcan las iniciativas  requeridas en  la implementación de los 

espacios sociales para el adulto mayor. 
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 A la  familia del adulto mayor viabilicen  sus aportes en las diferentes 

áreas para que se estructure los espacios sociales para los adultos 

mayores posibilitando el ejercicio de sus derechos y  la valorización de 

sus experiencias y vivencias. 

 

 A sociedad de Zapotillence, valore,  reconozca y visibilice  la 

contribución, acopio de  experiencia, saberes ancestrales de los adultos 

mayores  fruto de su aporte y trabajo en las esferas  público y privado, y 

otros espacios. 

 

 A los actores involucrados como familia,  sociedad y Estado    garanticen 

el acceso a los servicios requeridos   en la atención de los adultos 

mayores  por ser un grupo de atención prioritaria  y encontrase 

atravesando en el último periodo  el ciclo evolutivo del ser humano.  

 

 A los  familiares del adulto mayor  reorientar las actividades familiares a 

fin de que se pueda incrementar el tiempo  para el  apoyo, cuidado y  

actividades en familia sin descuidar  las responsabilidades adquiridas 

con su familia. 
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PROPUESTA 

 

Nombre del Proyecto: MIS AÑOS DORADOS 

 

 

 PROYECTO DE ESPACIOS SOCIALES PARA INTEGRAR A LOS 

ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA URBANA DEL CANTON 

ZAPOTILLO. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: La necesidad de crear espacios sociales de participación 

del adulto mayor en la parroquia urbana del cantón Zapotillo constituye el 

primer paso a dar en este proceso participativo vital para el desarrollo social 

de este grupo etario, aportando   la familia y la comunidad. 



79 
 

El contar con espacios sociales que fomenten el bienestar físico, mental y 

social así como posibiliten mejorar la calidad de vida de este grupo humano 

de diversas maneras tomando en cuenta  las características de la 

comunidad, sus tradiciones, sus saberes y sus espacios  socios ambientales 

prolongaran y mejoraran  la calidad de vida los adultos mayores. 

 

El integrarse a las diversas actividades que se realizan fomentara el 

desarrollo las habilidades y las capacidades de las personas incrementando 

sus posibilidades motoras mediante los ejercicios físicos, actividades 

recreativas, socioculturales así como actitudes sociales que ayudan a 

mejorar la salud y la rehabilitación ampliando la realización de las 

actividades básicas diarias. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Integrar en espacios sociales saludables  a los adultos mayores de la 

parroquia urbana del cantón Zapotillo. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

Desarrollar actividades físico, recreativas que contribuyan al 

aprovechamiento del tiempo libre. 

Contribuir al mejoramiento del estado emocional de los adultos mayores 

elevando la autoestima personal y familiar. 
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AREA DE PRESENTACION: Parroquia urbana del cantón zapotillo. 

 

PROBLEMAS A RESOLVER: 

 

Este proyecto se aplicará en la parroquia urbana del cantón Zapotillo con el 

objetivo de enriquecer los espacios sociales y elevar el nivel de participación 

voluntaria de la comunidad en actividades físicas recreativa y social para los 

adultos mayores. 

 

Los técnicos realizaran actividades  con los adultos mayores con el  objetivo 

de rescatar los hábitos y habilidades perdidos por la edad y la no práctica 

sistémica; la promoción e integración de este grupo humano junto con 

voluntarios permitirá el desarrollo de potencialidades que serán la base para 

adoptar actitudes de un nuevo estilo de vida impactando de manera 

favorable en la vida de las personas adultas mayores y su familia. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Que exista la participación activa de los adultos mayores en las actividades 

que se programen y que encuentren la motivación necesaria para cumplir 

con las metas establecidas.  
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PLAN DE ACTIVIDADES 

D
Día 

Actividad Fecha Hora Lugar Responsable 

1 
Charla sobre el 
envejecimiento. 

 
Lunes 1hora 

Casa 
comunal 

Trabajador 
Social 

2 
Festival de juegos 
pasivos: dominó 

Martes 2 horas 
Casa 
comunal 

Técnico  
 

3 
Ejercicios aerobios. 

 
Miércoles 1 hora 

Casa 
comunal 

Técnico de 
recreación 

 

4 
Concurso culinario. 

 
Jueves 2 horas 

Casa 
comunal 

Técnico 
 

5 
Caminatas. 

 
Viernes 2 horas 

Casa 
comunal 

Técnico de 
recreación 

 

6 
Festival deportivo 
recreativo.  
Desfile de modas. 

Sábado 2 horas 
Casa 
comunal 

Técnico de 
recreación 

 

7 Actividades bailables. Domingo 1 hora 
Casa 
comunal 

Técnico de 
recreación 

 

8 
Conversatorio tema 

adulto mayor 
Lunes 1 hora 

Casa 
comunal 

Trabajador 
Social 

9 
Charla sobre 

la sexualidad en la tercera 
edad. 

Martes 1 hora 
Casa 
comunal 

Medico 

1
0 

Actividades 
comunitarias de enseñar a 
confeccionar tejidos, 
objetos artesanales y 
juegos. 

Miércoles 2 horas 
Casa 
comunal 

Técnico  

1
1 

Cante su canción 
preferida 

Jueves 2 horas 
Casa 
comunal 

Técnico  

1
2 

Caminatas 
 

Viernes 2 horas 
Casa 
comunal  

Técnico de 
recreación  

1
3 

Cumpleaños 
colectivo 

Sábado 2 horas 
Casa 
comunal 

Trabajador 
Social 

1
4 

Visita a enfermos Domingo 2 horas 
 

Adultos 
mayores 

 

Esta programación está sujeta a cambios quincenales según las 

necesidades. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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EJECUCIONES 

 

 El análisis del diagnóstico constató que los adultos mayores de la 

parroquia urbana del cantón Zapotillo están necesitados de una 

mayor cantidad y variabilidad de las actividades de recreación física 

para poder contrarrestar los efectos que aceleran el proceso de 

regresión física y mental. 

 

 La factibilidad del proyecto se dará por la contribución que de la 

comunidad para el mejoramiento da la calidad de vida de los adultos 

mayores. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES DE 

LA PARROQUIA URBANA  DEL CANTÓN “ZAPOTILLO”  

 

1. ¿Considera importante que los  miembros de la familia  se involucren   

en los espacios sociales  de apoyo a los  adultos mayores de la 

parroquia urbana Zapotillo del Cantón Zapotillo Zapotillo? 

2.  De qué manera,  cree  usted  que sus   familiares   puede   contribuir a 

implementar  espacios sociales adecuados para su edad?: 

3. ¿Le gustaría ser parte  de espacios sociales, en donde comparte parte 

de su tiempo con otras  personas Adultas mayores? 

4. ¿Qué actividades recreativas le gustaría realizar con las personas de su 

misma edad? 

5. ¿Existen espacios físicos    adecuados que le permitan  realizar 

actividades recreativas, sociales  y personales  en la parroquia urbana 

Zapotillo del canton Zapotillo? 

6. ¿Considera  usted, que la existencia de espacios sociales interactivos  

adecuados  mejora  su  calidad de vida? 

7. ¿Considera  usted, que  el involucramiento de  la familia mejora  su    

calidad de vida?  

8. ¿Considera usted, que su calidad de vida  depende de? 

a) espacios sociales interactivos,  recreación, cuidado familiar, alimentación 

equilibrada, atención médica, recursos económicos. 

b) Contar con infraestructura  física,  cuidado familiar, alimentación, 

atención médica, recursos económicos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/LAS FAMILIARES DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA PARROQUIA URBANA  DEL CANTÓN ZAPOTILLO 

 

1. ¿Considera importante que los  miembros de la familia  se involucren   

en los espacios sociales  de apoyo a los  adultos mayores? 

 

2. ¿Con que frecuencia usted le brinda atención al  adulto mayor? 

 

3. ¿De qué manera,  usted como  familiar  puede   contribuir a implementar  

los espacios sociales adecuados para que accedan los  adultos 

mayores? 

 

4. ¿   Cree importante que su familiar adulto  mayor comparta tiempo con 

otras personas de su misma edad y sector? 

 

5. ¿Le gustaría que su familiar  adulto mayor forme parte de espacios 

sociales donde  comparta las actividades  propias de la edad. ? 

 

6. ¿Qué actividades recreativas  le gustaría que su familiar  Adulto mayor  

realice  con las personas de su misma edad? 

7. ¿Existen espacios   físicos  adecuados que le permitan al adulto mayor 

realizar actividades recreativas y sociales en la parroquia urbana 

Zapotillo del cantón Zapotillo? 

 

8. ¿Considera  usted, que la existencia de espacios sociales interactivos  

adecuados  mejora la calidad de vida del adulto mayor? 

9. ¿Considera  usted, que  el involucramiento de  la familia mejora la 

calidad de vida de las personas adultas  mayores. 
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I. TEMA 

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA  ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 

ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA URBANA DEL CANTÓN 

ZAPOTILLO Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”. 

 

II. PROBLEMÁTICA 

La vejez es el último estado en el proceso vital de un individuo, y la población  

también está conformada por un grupo de generación que comprende a  éste 

segmento de la población; los aspectos sociales de los adultos mayores  están 

influidos por la relación  que mantiene con sus familias, con  los actores 

sociales y  el Estado. 

 

Los cambios en el desarrollo cognoscitivo, emocional y físico a lo largo de toda 

la vida expresan la diversidad de  vivencias de la persona;  cada   individuo  es  

protagonista de su historia de vida, dispone de   ciertas  potencialidades  que le 

permiten  seguir con   su propio desarrollo; pero el envejecimiento  de la 

población también es un fenómeno sociocultural, la determinación social  que 

atraviesa se constituye en una de las  forma   de retomar  su estilo de vida.. 

 

La sociedad  actual  desvaloriza a los adultos mayores, y  más bien lo relega    

porque  considera que es alguien   que  en la  etapa de la vida está llegando  a 

su fin; y poco reconoce  el mérito de haber adquirido la experiencia de los años 

vividos; incluso  en muchos espacios estorba, sobra, es invisibilizado y  la 

preocupación por los adultos mayores y su estilo de vida no es de gran interés  

para la familia, la sociedad y para el Estado; porque mucha de las 

preocupaciones  por  los adultos mayores  se ha quedada  en las buenas 

intenciones. 

 

En  Ecuador  las/los adultos mayores, son nombradas con más énfasis el día 

29 de Septiembre, día declarado como el del  “adulto mayor”; también existe 

una ley que les asiste y garantiza los derechos de los adultos mayores; pese a 
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ello  los programas  que existentes son mínimos y  la cobertura  generalmente 

se limita atender  en primera instancia a los jubilados; es decir a los que fueron 

funcionarios públicos o privados de las instituciones; pero qué  no es la realidad  

general de todas los adultos mayores del  Ecuador;  pues existe la otra 

realidad, la del  sector rural, personas que se dedicaron a la agricultura, 

ganadería, artesanías y otras ocupaciones   a las cuales llegan programas 

puntuales  desde las   instituciones gubernamentales, y no  gubernamentales, 

que no satisfacen las demandas de los adultos mayores; y las familias 

ocupadas en las actividades propias de satisfacer sus necesidades a priori, han 

dejado en el olvido a las personas adultas mayores,  brindándoles apoyos 

mínimos que no responden a la demanda requerida a esta edad.  

 

Esta realidad no es ajena a la provincia de Loja, pues las familias  también  

están conformadas  por adultos mayores; por tanto el ciclo vital del individuo  

es ineludible, sin diferencias de la etnia, raza, credo, posición económica; etc., 

los estilos de vida se reflejan en el rostro de cada adulto mayor; es importante 

señalar una de las realidades en  la  ciudad de Loja; existe un Centro de 

Atención del Adulto Mayor Jubilado y pensionistas IESS - Loja, que trabaja con 

los adultos mayores, buscando ofrecerles actividades que puedan contribuir a 

ocupar el tiempo obligado de ocio, con actividades que potencien sus 

conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas; pero este servicio no llega 

a toda la población adulta mayor; también existen otras instituciones que 

ofrecen programas de atención al adulto mayor como por ejemplo, el Centro 

“Los Arupos” que ofrece cuidado diario; las organizaciones de jubilados que de 

acuerdo al grado de organización que tienen, se apoyan en momentos duros, 

notándose incluso  que la familia se encuentra un poco ausente en el estilo de 

vida de éstas personas. 

 

El escenario de los adultos mayores  en  la provincia, no es igual con el de la 

ciudad; si se quiere decir no existe punto de comparación; caso puntual  es el 

de la parroquia  urbana del cantón Zapotillo, misma que presenta una realidad 
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difícil respecto de los adultos mayores; pues el acercarse a esta contexto 

permite evidenciar los diferentes niveles de abandono familiar, social y del 

Estado. 

 

Según el INEC en el año 2010,  determinó que la población de adultos mayores 

entre mujeres y hombres del cantón Zapotillo es de 1.137 personas adultas 

mayores, que equivale al 26,87% del total de la población del cantón Zapotillo; 

en la actualidad estos datos estadísticos han variado ascendentemente, “en la 

parroquia urbana de Zapotillo se localizan un número de 164 personas adultas 

mayores, mismos que forman parte de las familias de la localidad”.47 

 

Los adultos mayores luego de haber contribuido a la familia, sociedad y Estado; 

ve afectado su actual condición de vida pues; se encuentra en estado de 

dependencia económica familiar, debido a que no percibe ingresos económicos 

que le permitan subsistir por su propia cuenta para solventar sus 

requerimientos y necesidades; en el mejor de los casos, cuenta con el dinero 

que percibe del bono  de apoyo de aseguramiento no contributivo que equivale 

a 50 dólares mensuales, algunos de ellos se apoyan con la compra – venta de 

maíz, cebolla, humitas, tamales, dinero que sigue siendo insuficiente para 

cubrir el costo de la canasta básica que en la actualidad es de 587,36 dólares. 

 

Las necesidades prioritarias del adulto mayor son: salud, alimentación, 

vivienda, vestimenta, espacios saludables y recreativos; algunas de estas son 

solventadas por  algunos miembros de la familia; por lo que se ven obligados a 

utilizar el bono de apoyo de aseguramiento no contributivo(bono de desarrollo 

humano) para solventar  sus necesidades inmediatas, que están 

estrechamente relacionadas con la salud, puesto que deben tratarse las 

diversas enfermedades que padecen: hipertensión arterial, diabetes, gastritis, 

sistema nervioso,  colesterol, discapacidad física ,sordera progresiva, 

incontinencia urinaria, dolores musculares, depresión propias de esta edad. 

                                                           
47

 Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Zapotillo, Compilado por Paladines Chemel 
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A decir de los adultos mayores su alimentación se basa  en: fideos, pan, arroz, 

yuca, guineo, leche y granos secos, estos productos no son el complemento 

nutricional requerido para su edad, significando que se potencialicen sus 

enfermedades. 

 

Respecto al cuidado de los adultos mayores; en las encuestas  manifiestan que  

lo reciben pero que es mínimo, puesto que el apoyo  se centra en actividades 

como: llevarlos a control médico, comprar medicamentos  y  en algunas 

ocasiones a proveer productos de mercado; y, de vez en cuando comparten 

momentos de  afectividad  con sus familiares en espacios cortos generalmente  

los fines de semana; considerando que son pocos los espacios sociales que 

comparten. 

 

Una de las  razones fundamentales para que se límite la atención y cuidado a 

las a los adultos mayores, es  que generalmente sus hijos e hijas formaron una 

nueva familia y  buscan alguna forma  que garantice el ingreso de  recursos 

que les permita sostener los egresos de esta nueva familia; por ello, el tiempo 

lo dedican a determinadas actividades productivas como: la agricultura, a la 

crianza de ganado caprino, a la mecánica, carpintería, comercio informal, en el 

caso de los hombres; y, en el caso de las mujeres a la preparación de 

alimentos, quehaceres de la casa, actividades   relacionadas con el cuidado de 

los miembros de la familia, y algunas actividades de carácter productivo y 

comercio informal;  actividades que ocupan la mayor parte del tiempo de las 

familias, evidenciándose que el cuidado de los adultos mayores es por horas y 

esporádico, disminuyendo el tiempo de calidad  que se les debe brindar a los 

adultos mayores. 

 

En un mínimo porcentaje que equivale al 2% de los casos, los adultos mayores 

son atendidos de manera  directa, porque viven con los  familiares formando 

parte de las familias extensas, y comparten  el mismo domicilio. 
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En el ámbito afectivo los adultos mayores manifiestan sentirse solos, y con 

sensación de abandono, puesto que con los miembros de la familia comparten 

muy poco tiempo; aparentemente esta es una situación entendible; pero en la 

observación realizada se pudo percibir rostros tristes, melancolía, decaimiento, 

aislamiento social y que, preguntándoles manifiestan con voz temblorosa 

estados de ánimo con profundo dolor por ausencia de algunos de los 

familiares; y retroceden el tiempo para cortar sus experiencias, anécdotas y 

vivencias propias. 

 

Respecto de las actividades ocupacionales en los tiempos de ocio, los adultos 

mayores  manifiestan que son pocas las actividades ocupacionales  que 

realizan algunas son de carácter productivo otras de carácter recreativo y de 

esparcimiento en exiguos porcentajes  que la realizan de forma aislada. El 

estilo de vida del adulto mayor, de la parroquia  urbana del cantón  Zapotillo, 

gira en torno a la pasividad, rutina y  monotonía por la desmotivación en cuanto 

a la ocupación del tiempo libre debido a la inexistencia de espacios  sociales 

apropiados para que  el adulto mayor se desenvuelva y ponga en práctica sus 

saberes acumulados de acuerdo a sus posibilidades personales, familiares y 

del medio. De la observación realizada se verifica como los adultos mayores, 

actúan sin interés ante la vida misma, asumiendo que esta etapa viene hacer el 

fin de su ciclo de vida.  

 

La realidad  que atraviesa este grupo etario; es  de riesgo porque atenta contra 

los derechos de sobrevivencia de los adultos mayores que según la 

Constitución de la República del Ecuador; el Estado, familia y la sociedad 

tienen que garantizar el cumplimiento del mismo, propiciando que el adulto 

mayor logre mantener un estilo de vida digna  que garantice contar con: 

alimentación, salud, vestimenta, vivienda, espacios sociales saludables y 

recreativos; y,  por lo que el problema más sentido es el de no contar con 

espacios sociales que les permitan desenvolverse, satisfacer sus necesidades 

sociales y relacionarse con personas de su mismo grupo; es por ello que en 
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base a los análisis realizados se delimita el problema central LA CALIDAD DE 

VIDA DEL ADULTO MAYOR DEPENDE DE LA EXISTENCIA DE ESPACIOS 

FISICOS ADECUADOS Y EL INVOLUCRAMIENTO DE LA FAMILIA EN EL 

CUIDADO  Y LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PARROQUIA URBANA DEL 

CANTON ZAPOTILLOSEPTIEMBRE 2013 FEBRERO DEL 2014." 

 

PROBLEMA CIENTIFICO 

¿COMO INFLUYE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES 

LA INEXISTENCIA DE ESPACIOS FISICOS Y LA DESPROTECCION DE LAS 

FAMILIAS? 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

Como  estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Trabajo 

Social modalidad presencial y previo a la obtención del título de Licenciada en 

Trabajo Social y   considerando que el tema reviste de importancia  y se 

enmarca en un estudio  dirigido a la población de adultos mayores de la 

parroquia urbana del cantón Zapotillo puesto que este  grupo Etareo está 

incluido en el ámbito de familia estudiada; y,  que permite  aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la formación  académica ofrecida en el plan 

de estudios de la carrera la misma que    relaciona los aprendizajes adquiridos 

con la praxis profesional; así  mismo, se constituye en  un referente a ser 

considerado para futuras investigaciones que giren en torno a los adultos 

mayores desde el Trabajo Social. 

 

Al ser un tema de interés social, la investigación a los adultos mayores  que 

han sido olvidados pasando a segundo plano; luego de haber aportado a la 

familia, sociedad y Estado desde  los diferentes ámbitos en donde ejecutó sus 

actividades de carácter social, productivo y  cultural. En la actualidad éste 

grupo atareo  ha llegado a una etapa de pasividad por su condición  individual, 

debido al ciclo evolutivo que como ser humano debe transitar y que este 

proceso afecta a la familia; siendo necesario que se aprecie sus conocimientos 
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y aprendizajes ; así como se valorice  y se busque dignificar la vida en los 

últimos años de las personas que aportaron sin límites a las generaciones esta 

contribución de la familia posibilitará  mejorar  la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

 

Desde la perspectiva de aspirante a profesional de la carrera considero que 

este tema es factible ya  que me posibilita  plantear una propuesta en base al 

estudio  dirigido al mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor con el 

involucramiento de la familia y con la participación de las instituciones estatales 

que ejecutan las políticas de bienestar social. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 Gestar un proyecto de intervención que posibilite el 

mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente las categorías relacionadas con el 

objeto de estudio. 

 Elaborar un diagnóstico de la realidad social del adulto mayor. 

 Elaborar una propuesta de intervención para mejorar la 

atención integral  del adulto mayor. 

 

En la sociedad  las necesidades sociales varían de acuerdo a la realidad actual 

y los  intereses individuales y colectivos,  más aún cuando se trata de los 

adultos  mayores, que son seres humanos que han luchado, y  entregado su 

vida al servicio de la familia y la sociedad;  entre estas necesidades se pueden 

citar  el cuidado del cuerpo, la salud, la calidad de vida, el vivir una vida sana,  

ocupación del tiempo libre, e independencia de acuerdo a las posibilidades y 

condiciones, entre otras.  

 



96 
 

En este contexto resultaría enormemente importante, si existiera la posibilidad 

de observar a los adultos mayores envejecer sanamente y con autonomía, 

capaces de  resolver sus problemas, de vivir independientes,  llevar una vida 

activa según  su ritmo de vida  y que siga siendo natural  como la naturaleza lo 

predice. 

 

En razón de esta perspectiva se hace necesario fundamentar teóricamente las  

categorías que faciliten comprender la situación problemática de los adultos 

mayores en el contexto de la parroquia urbana del  cantón Zapotillo.   

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ANALISIS DEL CONTEXTO DEL  CANTÓN ZAPOTILLO. 

El cantón Zapotillo, “debe su nombre al diminutivo toponímico dado por los 

primeros pobladores de esta tierra, debido a la abundancia de la fruta exótica el 

zapote que existía en este lugar.  Su cabecera cantonal es  Zapotillo su 

fundación data del  10 de febrero de 1534 hecho realizado por el español 

Sebastián de Benálcazar, en el año de 1534”. 

 

La superficie del Cantón es  1209 kilómetros cuadrados. Se encuentra Ubicado   

en la parte sur – occidental de la provincia de Loja y sus límites son: Al norte 

con la provincia de El Oro, al sur y oeste con la República del Perú, al este con 

los cantones Puyango, Pindal, Celica y Macará, se caracteriza por tener un 

clima subtropical seco, alcanzando temperaturas hasta de 30 grados 

centígrados. 

 

El cantón Zapotillo tiene  una parroquia urbana denominada Zapotillo, 4 

parroquias rurales: Cazaderos, Garza Real, Limones y Paletillas y 69 barrios,  

La parroquia urbana cuenta con todos los servicios básicos como: agua 

entubada, alcantarillado sanitario en regular estado, energía eléctrica y 

telefónica. 
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La Población económicamente activa del cantón Zapotillo en su mayoría se 

dedica al comercio informal con el vecino país del Sur, convirtiéndose así en su 

principal fuente de ingresos. Un gran sector se dedica a la crianza de ganando 

caprino y un escaso sector a la agricultura, la misma que con la construcción 

del canal de riego espera tomar un gran potencial, para beneficio de todos los 

habitantes de esta zona fronteriza; Sus bellos parajes naturales le dan un 

valioso atractivo turístico; y su clima, hace de sus habitantes, gentes de 

costumbres costeñas. La población del cantón Zapotillo en su mayoría está 

conformada por  población de todas las edades, existiendo un buen número de 

adultos mayores. 

 

5.2. LA FAMILIA CON  ADULTOS MAYORES. 

Es importante reconocer que el hablar de familia es hablar de una estructura 

básica de la sociedad y que en muchas ocasiones y por varios autores ha 

tratado de ser definida pero, las diversas formas de pensar, las diversos 

enfoques hasta la presente no han permitido que se pueda contar con una 

definición universal. 

 

Considerando que es imprescindible, partir de una definición de familia que 

permita comprender la dinámica de la misma, sus elementos estructurales, el 

ciclo vital por el que atraviesa, sin descuidar el contexto en el cual la familia se 

desenvuelve,  se tomará en consideración   la definición  desde el enfoque eco-

sistémico que hoy en día se la viene implementando para conocer la dinámica 

de las nuevas estructuras familiares. 

 

Por lo que se iniciará definiendo  a la familia como sistema y, “sería un sistema 

abierto, sujeto a cambios tanto en el transcurso de su ciclo de vida, como en 

respuesta a las crisis del contexto social. Al mismo tiempo, la familia como 

sistema necesita proveer a sus miembros de cierta estabilidad y permanencia 

para garantizar la cohesión y  sentido de pertenencia de los miembros, así 

como la construcción de relaciones afectivas significativas, las cuales están 
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basadas en el intercambio de sentimientos, valores, creencias a través de las 

conductas cotidianas”.  

 

“Para comprender al sistema es necesaria la indagación de las transacciones 

que los miembros de la familia realizan entre sí, tales como la forma de 

comunicarse, la presencia de problemas y los intentos de solución de los 

mismos, así como la habilidad de los miembros de negociar sus puntos de vista 

y diferencias. Al mismo tiempo, se observan los procesos que dan estabilidad 

al núcleo familiar y contribuyen a la construcción de los significados comunes, 

así como la permeabilidad del sistema para integrar nueva información que 

mejore su funcionamiento y adaptación social. 

 

Por otra parte, la dimensión ecológica, enfatiza la importancia de los contextos 

interactivos que el microsistema familiar establece no solo entre los miembros 

de la familia, sino también con los contextos sociales en los cuales está 

participando y que a su vez ejercen influencia sobre los patrones de adaptación 

y las crisis que de allí pueden generarse (mesosistema y macrosistema” . 

 

La familia del adulto mayor no dista  del concepto señalado con anterioridad, 

pues ésta familia es  un sistema abierto,  que ha tenido que atravesar  cambios 

tanto en el transcurso de su ciclo  vital. Al mismo tiempo, este microsistema 

familiar se  necesita de  sus miembros  cierta estabilidad y permanencia para 

garantizar la construcción de relaciones afectivas significativas, las cuales 

están basadas en el intercambio de sentimientos, valores, creencias a través 

de las conductas cotidianas. 

 

Si bien es cierto la persona de la tercera edad ha pasado de un estado activo-

productivo en la familia a un estado pasivo, esto no implica  que esté lejos de 

los otros elementos estructurales de la familia, como son: la comunicación, los 

roles, las funciones, las interrelaciones y la práctica de valores. 
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Es entonces  importante que este enfoque se lo considere, dada  la estructura y 

elementos que convergen en las familias del cantón Zapotillo, como es lógico la 

comunicación, la práctica de valores, los roles y funciones,  las reglas y normas 

que prevalecen  con menor o mayor intensidad; en consecuencia estos 

elementos han incidido en los diferentes  tipos de familias a los cuales dieron 

origen. 

 

5.3. LOS TIPOS DE FAMILIA RELACIONADAS CON EL ADULTO 

MAYOR 

Respecto de los tipos de familia, se puede considerar que las familias  que se 

conformaron desde  el inicio del ciclo vital familiar,  pues  dieron origen  a 

diferentes tipos de familia, mismos que se encuentran dentro de la clasificación 

tradicional. Para realizar un análisis  se consideran:  

 

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.  

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, 

la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. Este tipo de familia es el más 

frecuente  incidido  especialmente por las tradiciones culturales y los 

elementos estructurales. 

c) Las familias extensas compuestas: cuando además de vivir varias 

generaciones se suman personas no consanguíneas; este tipo de familia 

es otro tipo de familia que se encuentra  muy cercano a las  personas de 

la tercera edad. 
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d) La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde 

se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de 

madre soltera y el fallecimiento de uno de los cónyuges.  

e) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien 

la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y 

no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia 

se debe tener presente que hay distinciones como la madre soltera 

adolescente, joven o adulta.   

f) Familia ensamblada, reconstituida mixta o simultánea: Familia 

constituida por una nueva unión con hijos de matrimonios anteriores y o 

hijos comunes producto de la nueva unión. 

g) Unipersonal: Cuando una persona  va perdiendo los vínculos familiares y 

se queda sola en una vivienda. Es también una familia formada por un 

componente (soltero). 

h) Familia de Hecho: Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja 

convive sin haber ningún enlace legal. 

i) Familias reconstituidas: Compuestas por un progenitor con hijos que se 

une con una persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los 

padrastros o madrastras. 

 

5.4. CICLO VITAL  FAMILIAR Y EL CICLO VITAL INDIVIDUAL POR 

LAS QUE ATRAVIEZA LOS ADULTOS MAYORES.  

“La familia además de cumplir funciones importantes es un grupo que atraviesa 

por cambios evolutivos, que exigen de la misma un proceso de continuos 

ajustes. Estos cambios son producidos tanto desde el exterior, como resultado 

de los continuos movimientos sociales, así como desde el interior, por los 

cambios evolutivos de sus miembros y por transformaciones estructurales. Así, 
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una familia potencialmente es más funcional, en la medida que exista un 

equilibrio en el cumplimiento de sus funciones y a su vez disponga de recursos 

adaptativos para enfrentar los cambios.  

 

Dentro de los ciclos evolutivos de la familia podemos señalar, como los más 

importantes los siguientes: pareja,  matrimonio, familia con hijos pequeños, 

familia con hijos en parvularia, familia con hijos en edad escolar, familia con 

hijos adolescentes, familia con el síndrome del nido vacío;  la familia cuyos 

integrantes están en la jubilación y  en algunos casos viudez.  

 

Cada etapa exige de la familia una reorganización, estructurar reglas nuevas, 

ajustarse a la situación y elaborar pérdidas, las etapas se las grafican en el 

siguiente cuadro. 

 

Etapas del Ciclo Vital Familiar 

(Dimensión Formativa de Sociabilidad Familiar) 

 Fuente: CHEIX, Raúl, Seminario de Educación Familiar 

 

5.5. ROL DE LA FAMILIA CON  ADULTOS MAYORES. 

Generalmente los hijos, después del cónyuge son los principales proveedores 

de apoyo para los padres o personas adultas mayores que viven con ellos, 

pero no siempre resulta así, esto debido a varias circunstancias que se pueden 

presentar en el seno familiar.  

 

Sorprendentemente los adultos mayores  recibe apoyo material únicamente de 

sus hijos más allegados o de alguno de los familiares tales como sobrinos, 

nietos y aún vecinos  y aunque los adultos  perciban una pensión o una ayuda 

estatal, esta no suple sus requerimientos económicos fundamentales. Sus 

hijos, ni tan siquiera los corresidentes, le brindan apoyo material para la 

satisfacción de sus necesidades. Los adultos mayores  tienen privaciones 

importantes en este ámbito.  
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  Y si del apoyo emocional y cognitivo se trata, prácticamente se sienten  

escuchados y tenidos en cuenta en muchas de las ocasiones por sus nietos; 

quienes  además son su  principal fuente de afecto. Sin la ayuda afectiva y 

material de la familia que juega un rol activo en la vejez, es difícil asumir esta 

etapa de la vida.       

 

  Existen hogares en los cuales el adulto mayor  emocionalmente se siente 

abandonado por sus hijos, a pesar de haberles brindado todo su amor,   la 

familia que ha sido numerosa  no ha sido capaz de ayudar a afrontar esta etapa 

de la vida de forma activa y satisfactoria. 

 

5.6. DEFINICIÓN DE ADULTO MAYOR 

Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor, Pérez J. (2009), 

considera que “son aquellas personas que alcanzan una edad en la que deben 

abandonar formalmente el trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la 

población que ha dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe 

jubilarse”48. La ley  determina que una vez se cumplan los requisitos de edad y 

tiempo de trabajo entran en esta etapa, siempre y cuando sean servidores 

públicos; sino, el ciclo de vida es el que determina a la persona de la tercera 

edad.  

 

5.7. EL ADULTO MAYOR  EN EL ECUADOR  

La sociedad actual percibe a la vejez como una etapa del ser humano en 

bajada, existiendo una marginación importante hacia las personas adultas 

mayores ya que son percibidas como desiguales, inferiores y difícil de tratar. 

 

De acuerdo a lo expuesto por Proaño M. en su obra La Vida no tiene Edad, 

(2010): “En el Ecuador, el crecimiento poblacional es del 2.4% anual y la 

población mayor de 65 años se acerca al 10% de la población nacional. 

                                                           
48

“Estudio De Factibilidad Para La Creación De Un Centro Ocupacional Integral Para Las 

Personas Jubiladas De La Ciudad De Ibarra, Provincia De Imbabura”. (Pozo Pantoja, Elena Del 
Consuelo Pozo Pantoja, Diciembre 2010.) 
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Según un informe de las Naciones Unidas, el envejecimiento de la población 

ecuatoriana será mayor al 15%, existiendo un elevado margen de 

desprotección jurídico social, pues la mayoría no tiene acceso a los servicios 

de seguridad social y a los sistemas de salud pública. Sólo el 21% de la 

población nacional se halla bajo un sistema de seguridad social, mientras que 

el 79% no tiene ningún sistema de protección. La tasa de crecimiento anual de 

afiliados activos es del 0.8% frente al 1.5 % de jubilados. 

 

Al respecto Proaño M. (2010), señala: que mientras los países desarrollados 

han tenido generaciones para construir y evaluar reformas institucionales a los 

sistemas de seguridad social, los países en vías de desarrollo no están 

preparados para encarar y resolver esta difícil realidad de protección social a 

los adultos mayores. 

 

Otros estudio indican realidades  que causan alarma  en quienes  por el interés 

y el involucramiento con las personas de la tercera; pues  Según Palacios 

(2005), si tomamos en consideración que la población mayor de  65 años en el 

país se encuentra estimada en 813 624 y si consideramos la cobertura de 

atención del Ministerio de Bienestar Social durante el año 2.004 se desprende 

de la misma que los ancianos atendidos se constituyen en el 0,43% de su 

población en el país.  

 

La misma autora, señala que esta sociedad no está hecha para los viejos, está 

hecha para la gente productiva, una sociedad de gente muy joven y como los 

adultos jóvenes llenan las expectativas, el Estado y la sociedad hacen caso 

omiso. El irrespeto y el desprecio son comunes en todo lado, porque son más 

lentos o no tienen dinero. La tendera, el chofer, el empleado público, la misma 

familia... los insulta.  

 

Según SEMPLADES (2007), La problemática del envejecimiento a nivel 

mundial  es actualmente uno de los fenómenos de más  difícil manejo y 

solución técnico-económica, sobre  todo para los países en desarrollo, según el 
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Informe de las Naciones Unidas, en 1950 había en el mundo 200 millones de 

personas de 60  años y más. En la Segunda Asamblea del Envejecimiento, 

celebrada en Madrid en abril del 2002,  se estimó que las personas de 60 años 

y más llegaban a 600 millones en el año 2000, es decir el  10 % de la población 

mundial.  

 

En el Ecuador, según datos y proyecciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2007, existía una población de 

13  574.918 habitantes, de los cuales 987.279 eran personas de 65 años y 

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

de pobreza extrema: 42,02%. Además, existe en el país 1  600.000 personas 

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

cuales 550.000 son personas de 65 años y más. 

 

Según el MIES (2012), Solamente el 30% de las personas adultas mayores 

cuentan con la asistencia de una persona para su cuidado, siendo por lo 

general hijos e hijas, esposos o esposas, nietos o nietas. 

 

En el caso de las mujeres mayores de 80 años que cuentan con asistencia 

para su cuidado, el porcentaje es de 36,5% de la población nacional (SABE I, 

2009). En términos generales, puede decirse que son las mujeres, los adultos 

mayores residentes del área urbana y los mayores de 80 años, quienes 

presentan los mayores requerimientos de ayuda y cuidado. 

 

La necesidad de cuidado y asistencia a las personas adultas mayores 

representa un mecanismo indispensable para evitar situaciones catastróficas 

como las caídas, que constituyen la primera causa de muerte accidental en 

mayores de 65 años. 

 

Adicionalmente, organismos de salud internacional señalan que las caídas 

representan el 75% de las muertes accidentales en mayores de 75 años. De 
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hecho, aproximadamente 9 de cada 10 fracturas de cadera son producto de 

caídas. 

 

La necesidad de ayuda para realizar actividades de la vida diaria (AVD) como 

bañarse, comer, usar el servicio higiénico, levantarse de la cama o acostarse, 

moverse de un lugar a otro y vestirse. O bien actividades instrumentales de la 

vida diaria (AIVD) como la preparación de la comida, manejo de dinero, uso de 

medios de transporte, hacer compras, uso de teléfono, realización de 

quehaceres domésticos y tomar las medicinas, afecta a algo más de 100 mil 

personas adultas mayores en el país (SABE I 2009). 

 
El MIES (2012) también señala que el 14,70% de los adultos mayores fue 

víctima de insultos y el 14,9 %, víctima de negligencia y abandono (SABE I). 

Hablar de violencia hacia las personas adultas mayores en el Ecuador podría 

resultar inconcebible; sin embargo, este tema está presente, hay que hacerlo 

visible y buscar mecanismos de protección. 

 
En cuanto a participación social, se indica que crear espacios, instancias y 

condiciones para que las personas adultas mayores puedan disfrutar de 

condiciones óptimas de vida y, de esta manera, llegar a un envejecimiento 

digno y activo es un reto de la sociedad en conjunto. 

 

La encuesta SABE I revela que en el país existe una incipiente y aislada 

participación de personas adultas mayores mediante organizaciones, 

asociaciones o gremios. El reconocimiento de estas organizaciones mediante 

personería jurídica se circunscribe por lo general a jubilados del seguro social; 

pero que no logran aglutinar a las diferentes agremiaciones existentes a nivel 

nacional. 

 

En cuanto a seguridad social, se indica por parte del MIES, que el 75 % de la 

población mayor a 65 años no cuenta con afiliación a un seguro de salud; y 

solo el 23% de la población con 60 años o más está afiliada al IESS (INEC. 

Censo de Población y Vivienda 2010). 
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En  Ecuador el sistema de protección social a los adultos mayores es débil, su 

participación en la fuerza laboral es alta (33.2%). Se debe a que no tienen otra 

alternativa que su trabajo para generar ingresos que cubran sus necesidades 

de consumo y las de su familia, situación que se torna particularmente difícil 

cuando sobrevienen enfermedades catastróficas, por la mencionada ausencia 

de un seguro de salud. 

 

El reducido acceso de los ancianos a las redes formales de protección social y 

el escaso monto de las pensiones los obligan a mantenerse económicamente 

activos, en un porcentaje del 44%; y las personas de los sectores rurales que 

no  han tenido acceso a la Seguridad Social a esta edad reciben el apoyo del 

gobierno a través del bono. 

 
5.7.1. EL CICLO VITAL INDIVIDUAL QUE  SE TRANSITA 

HASTA LLEGAR A LA ADULTEZ. 

Las personas de la tercera edad, han atravesado un  proceso de desarrollo 

natural y propio del ser humano. 

 

El desarrollo humano es un proceso evolutivo que es continuo durante la vida,  

las diversas corrientes han estudiado las  etapas evolutivas del ser humano, así  

“Piaget, padre del cognitivismo, se centró en el desarrollo del pensamiento y 

como se daba paso del pensamiento concreto al abstracto. Después, Freud 

estudio las etapas del desarrollo de impulso vital. Todas estas corrientes 

aportan elementos interesantes pero tienen una visión parcial del ser 

humano.”49 

 

 

 

 

                                                           
49

Raúl Cheix M. Director Ciclo vital de la familia CEIS Orientación Seminario de Educación Familia, tercera 

edici 
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En el cuadro siguiente se gráfica el comienzo o final de las etapas del ciclo 
vital,  todas las edades  son solo aproximadas, es decir, que la vida individual 
de las personas no está demarcada en forma precisa. 

etapas  edad  crisis  Rol  Relaciones 
familiares  

Edad primera  0-1  Captación de la 
realidad 
supervivencia  

Desarrollo de 
una concepción 
estable  

Dependencia 
total  

infancia  1-11  Socialización  y 
educación familiar  

Desarrollo de 
capacidades 
sociales y 
aprendizaje de 
vida  

Dependencia 
casi total  

adolescencia  11-17  Instrucción y 
aculturación 
básicas  

Socialización 
heterosexual, 
elección de la 
carrera  

capacidades e 
independencia  

juventud  17-25  Proyectos de 
matrimonio y 
carrera  

Decisión 
matrimonial, 
trabajo tiempo 
como 

Separación de 
la familia  

Inicio de edad 
adulta  

26-45  Desarrollo de 
familia y carrera  

Nacimiento de 
hijos  

Inicio de la 
propia familia  

Etapas  edad  crisis  rol  Relaciones 
familiares  

Fin de la edad 
adulta  

46-65  Estabilidad en la 
carrera  

Obligación hacia 
los hijos, 
ausencia de 
hijos  

Parten los 
hijos, 
estabilidad 
prof. 

Inicio de la 
vejez  

66-70  Jubilación o retiro  Ingresos bajos, 
adaptación a 
nuevos roles  

Interacción 
intensa de la 
pareja  

Vejez plena  71-74  Simbiosis, viudez  Perdida de 
capacidades, 
perdida de 
cónyuge  

Ruptura de la 
diada 
fundamental  

Fin de la vejez  75  Invalidez 
institucionaliza-ción  

Perdida de la 
independencia  

Separación y 
aislamiento  

Viejo-viejo  85 y 
mas  

   

Estos periodos del ciclo vital se los describe  a fin de brindar una mejor 

comprensión se los define así:  
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“Periodo prenatal.-Comprende el proceso de desarrollo que tiene lugar entre la 

concepción y el nacimiento, el tiempo en que el organismo humano crece  de 

una célula a miles de millones de células. 

 

Periodo primera infancia.-La infancia que se extiende hasta este periodo, es 

una etapa de cambios increíbles en el que se desarrollan la capacidad y la 

coordinación motora del niño, así como sus capacidades sensoriales y 

lenguaje, aprenden a expresar sentimientos y emociones básicas y desarrolla 

cierta independencia y sentido de sí mismo. 

 

Periodo de la niñez temprana o preescolar.-Durante los años preescolares los 

niños continúan su rápido crecimiento físico, cognoscitivo y lingüístico, ahora 

pueden cuidarse mejor, empiezan a desarrollar un autoconcepto así como la 

identidad. 

 

Periodo de la niñez intermedia o escolar.- Durante la niñez intermedia, los 

niños hacen avances notables en su habilidad para la lectura y la aritmética; 

para comprender su mundo y para pensar de manera lógica. El logro 

académico adquiere una importancia vital, lo mismo un ajuste exitoso con los 

padres. 

 

Periodo de la adolescencia.- La adolescencia es el periodo de transición entre 

la niñez y la vida adulta durante el cual acontece la maduración sexual, 

empieza el pensamiento de operaciones formales y ocurre la preparación para 

ingresar al mundo de los adultos. Una tarea psicosocial importante de esta 

etapa es la formación de una identidad positiva. A medida que los adolescentes 

buscan una mayor independencia de padres, también desean un mayor 

contacto y un sentido de pertinencia y compañía con sus padres.  

 

Periodo de la juventud.-Durante los años de juventud o vida adulta temprana, 

deben resolverse retos importantes como alcanzar la intimidad, elegir carrera y 
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lograr éxito vocacional. Los jóvenes enfrentan otras decisiones como el 

matrimonio, la lección de pareja y la posibilidad de convertirse en padres. 

Muchas de las decisiones tomadas establecen el escenario para la vida 

posterior. 

 

Periodo de la madurez.-Durante este periodo, mucha gente empieza a sentir 

que el tiempo se le escapa. En esta edad las personas llegan a su mayor y 

último crecimiento o desarrollo corporal humano, en esta etapa ya son lo 

suficientemente maduros para tomar alguna decisión, como el matrimonio, los 

hijos, negocios, etc. 

 

Periodo de la adultez.-Es un periodo que mucha gente alcanza una máxima 

responsabilidad personal y social, así como el éxito profesional, sin embargo, 

es necesario ajustarse a los cambios corporales y a las situaciones 

emocionales, sociales y laborales. 

 

Periodo de la vejez o tercera edad.- Es un momento de ajustes y 

particularmente a los cambios de las capacidades físicas, las situaciones 

personales y sociales y las relaciones. Es necesario prestar mayor atención al 

cuidado de su salud.”50 

 

Ortiz (2003) menciona que la vejez es un concepto ambiguo, que es el último 

estado en el proceso vital de un individuo, este concepto define a un grupo de 

edad o generación que comprende a un segmento de los individuos más viejos 

de una población. 

 

La familia  se constituye en uno de los recursos más importantes de la 

población mayor. Es la encargada de prestar atención directa a la mayoría de 

los ancianos que sufren problemas de salud o un deterioro grave en su 

autonomía personal, tiene un papel muy importante en las relaciones socio 

                                                           
50http://www.monografias.com/trabajos10/civi/civi.shtml#ixzz2gC2th61G-28/09/2013 

http://www.monografias.com/trabajos10/civi/civi.shtml#ixzz2gC2th61G
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afectivas, ya que es la idónea para proporcionar sentimientos de arraigo, 

seguridad, confianza y apoyo social (Aparicio T, 2008). 

 

El envejecimiento es un proceso universal, progresivo, asincrónico e individual, 

Universal porque afecta a todos los seres vivos. Progresivo porque se produce 

a lo largo de todo el ciclo vital en forma inevitable;  los diferentes órganos 

envejecen a diferente velocidad, depende de condiciones genéticas, 

ambientales, sociales, educacionales y  estilo de vida de cada individuo. En 

este contexto la funcionalidad es el principal indicador del estado de salud de 

las personas adultas mayores, que llegan a un envejecimiento activo. 

 

En la actualidad,  los ancianos constituyen un grupo  vulnerable que obliga a 

que se les dé un trato preferencial; en algunos de los casos  vuelven a  la 

niñez,  otros  mantienen lucidez mental y pueden valerse por sí mismas, es 

decir, conservan sus capacidad de autodeterminación.  

 

No por el hecho de ser viejo, y por falta de paciencia de quienes lo rodean, 

debe ser segregado de su entorno familiar para confinarlo en una habitación, 

como se hace con las cosas inservibles e insensibles; sin duda, el problema de 

la vejez,  es un asunto de carácter social y como tal debe ser encarado,  

permitiendo a los ancianos  que la etapa final de la existencia transcurra de un 

manera tranquila, ojalá viviendo de manera útil, gratificante. "Si el 

envejecimiento es un proceso, la vejez es una situación social". 

 

5.7.2. CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN EL PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO 

La manera de envejecer está determinada por la acción conjunta de varias 

causas, esto en razón del ciclo vital que se encuentra viviendo;  y  

fundamentalmente por factores socio-psicológicos y ecológicos. 

 

“Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios que 

afectan tanto al aspecto biológico, y  psicológico de la persona. También se 
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produce una importante transformación en el papel  (rol ) social que hasta 

entonces ha desarrollado esa persona. 

 

Sin duda, los cambios  que se ponen de manifiesto durante el envejecimiento 

son los cambios, empieza la involución física. Pero no todos los cambios se 

producen en la misma época y con el mismo ritmo;  es  difícil distinguir qué 

cambios son verdaderamente un resultado del envejecimiento y cuáles derivan 

de la enfermedad o de distintos factores ambientales y genéticos. En este 

aspecto, las diferencias individuales son tan notables que hacen difícil la 

extracción de conclusiones sobre el tema. 

 

La razón por la que se considera a la persona mayor como «vulnerable» es 

porque su organismo tarda más tiempo en recuperarse de cualquier proceso 

que afecte a su normalidad. Pero al mismo tiempo que aparecen esas 

«vulnerabilidades», la mayoría de las personas de edad avanzada desarrollan 

una serie de mecanismos de adaptación y de estrategias que compensan las 

carencias. Eso les permite llevar su vida diaria con relativa autonomía.”51 

 

Un ejemplo muy significativo lo encontramos en la disminución de la fuerza 

física que se produce con la edad. Así, cuando una persona joven, suele 

realizar muchas  compras a lo largo del mes, ya que no tiene problemas en 

cargar con cualquier peso. Por el contrario, una persona mayor realiza en ese 

mismo tiempo varias compras pequeñas, ya que de ese modo le resulta más 

fácil transportar el peso, pues su fuerza ha disminuido. 

 

5.7.2.1. Personalidad y envejecimiento 

Se ha demostrado que el individuo al envejecer conserva las tendencias de su 

personalidad a lo largo de la vida adulta y lo que se modifica es lo relacionado 

con el proceso de adaptación.  

                                                           
51

Psicología-del-adulto-mayor en plenitud. 
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“La personalidad se describe como el conjunto estructurado de características 

de los que dispone un individuo para sentir, pensar, y comportarse según su 

propia manera.”52 

 

 El envejecimiento del ser humano, es un proceso natural que 

consiste en una declinación progresiva del organismo. El término vejez se 

puede definir por condiciones como: físicas, funcionales, mentales  y de salud 

del individuo 

 

 

   

 

“La degeneración física y los múltiples trastornos orgánicos constituyen uno de 

los principales focos de ansiedad para el anciano. Dicha ansiedad puede verse 

incrementada por la suma de otros factores cercanía final de la vida, termino de 

la actividad laboral con la edad de la jubilación y consiguiente desocupación 

económica, como consecuencias de la reducción de los ingresos recibidos por 

el individúo al pasar o cobrar la pensión, en relación a lo que recibía cuando se 

hallaba activo laboralmente.53 

 

5.7.2.2. Condiciones físicas de la vejez-cambios biológicos 

relacionados con la edad 

Existen  condiciones que denotan aquellos cambios de las personas adultas 

mayores: 

 

                                                           
52

Psicología-del-adulto-mayor http://www.enplenitud.com/.html 
53

Psicología-del-adulto-mayo rhttp://www.enplenitud.com/.html 
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A. Visión.-  Disminuye la agudeza visual y la capacidad para discriminar 

colores. 

B. Audición.- Menor agudeza para las frecuencias altas (tonos agudos), lo 

que deteriora la capacidad para discriminar palabras y comprender 

conversaciones normales. Esta es la causa de que una persona mayor 

tenga más problemas en oír las voces femeninas, ya que suelen ser más 

agudas. 

C. Gusto y olfato.- Disminuye la sensibilidad para discriminar los sabores 

salados, dulces y ácidos, debido al deterioro de las papilas gustativas; y 

la  capacidad para discriminar los olores de los alimentos. 

D. Tacto.- La piel es el órgano relacionado con la capacidad sensorial del 

tacto. Los cambios que se producen en la piel pueden observarse a 

simple vista, como son:  

 

 

• Aparición de arrugas, manchas, flaccidez, sequedad.  

 

Todos esos cambios se producen como consecuencia de transformaciones 

internas, como son la disminución en la producción de colágeno y la pérdida de 

grasa subcutánea y masa muscular. 

 

5.7.2.3. Condiciones funcionales-sistemas orgánicos 

Los  cambios que se producen  en las personas en esta etapa de vida se 

puede citar: 

 

A. Estructura muscular:- Se produce una importante pérdida de masa 

muscular y una atrofia de las fibras musculares, que disminuyen en 

peso, número y diámetro. Consecuentemente, estos cambios traen 

consigo el deterioro de la fuerza muscular. 

B. Sistema esquelético.- • La masa esquelética disminuye, pues los huesos 

se tornan más porosos (menos densidad del hueso) y quebradizos, 
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debido al proceso de desmineralización, los huesos también se vuelven 

más frágiles y, por lo tanto, más vulnerables a la fractura. 

 

Estos cambios afectan en mayor medida a las mujeres, debido a las siguientes 

causas: mayor pérdida de calcio, factores genéticos, factores hormonales 

(menopausia), inactividad física, consumo de tabaco y alcohol, malos hábitos 

de alimentación, etc. 

 

C.  Articulaciones.- Se tornan menos eficientes al reducirse la flexibilidad. 

Se produce mayor rigidez articular debida a la degeneración de los 

cartílagos, los tendones y los ligamentos, que son las tres estructuras 

que componen las articulaciones. La principal consecuencia es el dolor. 

D. Sistema cardiovascular.-  El corazón: aumento del ventrículo izquierdo, 

mayor cantidad de grasa acumulada envolvente, alteraciones del 

colágeno, que provocan un endurecimiento de las fibras musculares y 

una pérdida de la capacidad de contracción, entre otros cambios. 

E. Sistema respiratorio.- Su rendimiento queda mermado debido a diversos 

factores, entre los que se encuentran la atrofia y el debilitamiento de los 

músculos intercostales, los cambios esqueléticos (caja torácica y 

columna) y el deterioro del tejido pulmonar (bronquios). Todo ello 

produce una disminución del contenido de oxígeno en sangre, que se 

reduce entre un10% y un15%, y en la aparición de una enfermedad 

respiratoria, el enfisema, muy común en personas de edad avanzada 

F. Sistema excretor.- El riñón tiene una menor capacidad para eliminar los 

productos de desecho. Por esta razón, se hace necesario para el 

organismo aumentar la frecuencia miccional. El deterioro del sistema 

excretor también hace frecuentes los episodios de incontinencia. 

G. Sistema digestivo.-En general, todos los cambios se traducen en una 

digestión dificultosa y en la reducción del metabolismo de ciertos 

nutrientes en el estómago y el intestino delgado. La pérdida de piezas 

dentales, que originan un problema considerable en la digestión de los 
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alimentos, para la cual es importante una buena masticación; la 

disminución de los movimientos esofágicos (contracción/relajación), 

cuya función es facilitar la deglución. Otro es la  Reducción de la 

capacidad para secretar enzimas digestivas, lo que también dificulta la 

digestión.  Se atrofia de la mucosa gastrointestinal, por lo que la 

absorción de nutrientes es menor;  disminución del tono muscular y el 

peristaltismo del intestino, que producen menor masa y frecuencia en la 

eliminación de sólidos y, por tanto, estreñimiento; Vesícula e hígado: en 

las personas mayores se produce una mayor incidencia de cálculos 

biliares y un menor tamaño y eficiencia del hígado.54 

 

5.7.2.4. Condiciones mentales-cambios en la relación con los 

objetos anteriores. 

No se entiende por objeto lo inanimado, también a las personas; la persona 

que llega a este nivel de madurez tiene que aceptar las realidades deficitarias:  

 

• disminución de la memoria reciente 

• aumento de la memoria de evocación o nostalgia 

• reducción de la curiosidad intelectual 

• fatiga en el trabajo 

• disminución sensorial motriz 

 

Todo esto perturba la vida habitual, y ahora tiene que crear una nueva 

comunicación y valoración para adaptarse a la nueva realidad; ha de dar a los 

objetos otro valor, otra dimensión; ha de buscar la gratificación o salida a sus 

tensiones o encontrar otras formas o renunciar a ello.  

 

Sus reacciones y conductas pueden ser variadas, pueden regresar a épocas 

anteriores (infantilismo) o superar las tres y lograr un nuevo equilibrio de 

fuerzas contrapuestas, cambió el compás... el baile también. 

                                                           
54

Enfermería Gerontológica de (Tobloski Patricia Pearson España -2010) 
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5.7.2.5. Rasgos psicológicos 

Se manifiestan rasgos que habían estado ocultos tras los mecanismos de una 

actividad creadora o de defensa, en ambos sexos, y la personalidad se vuelve 

frágil, vulnerable por los agentes físicos y por el medio social; las resistencias 

son menos enérgicas y los sentimientos pueden centrarse en el temor.  

 

5.7.2.6. Manifestaciones negativas 

Aislamiento: se adopta actitud de ausencia con todo lo que sucede alrededor, 

solamente se adentra en la situación cuando algo afecta a sus intereses 

personales. 

 

 

 

5.7.2.7. Apegamiento a sus bienes: 

- Conserva todo, en la postura permanente de retener, ese comportamiento en 

el fondo es una regresión a etapas infantiles, entrando así los mecanismos 

emotivos de la autoridad, poder, dominio, sentir que se es; es tratar de 

mantener la propia identidad 

 

5.7.2.8. Refugio en el pasado: 

Al disminuir el proceso fisiológico y ser menor la memoria de fijación y 

aumentar la de evocación, la vida se llena de recuerdos; es forma de 

revalorizar el pasado en el presente, el protagonista se siente joven al revisar 

hechos que le permiten acaparar la atención de los demás 
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5.7.2.9.  Reducción de sus intereses: 

La vida le enseñó a ser realista y esto unido a la dificultad de asumir la 

complejidad de las nuevas opciones posibles, hacen que se limite el mundo al 

ámbito de lo que puede controlar; al tiempo que disminuye la capacidad de 

agresión, conserva los intereses que puede manejar y que suponen una fuente 

de satisfacción.  

 

5.7.2.10. Negarse al cambio: 

Al enfrentarse con los esfuerzos de adaptación, aparece un temor consciente 

de rechazo al cambio y traslado a una nueva situación, lo que lleva a una 

depresión profunda porque los mecanismos de defensa para sobreponerse son 

limitados, a la vez que así limita aún más.  

 

 

 

5.7.2.11. Agresividad y hostilidad: 

Cuando se presenta la necesidad de reacomodar a las personas y cosas, 

aparece como recurso y puede ser la única posibilidad de refugio para 

mantener intocable y estable el “yo”. 55 

 

5.7.2.12. Funciones cognitivas y envejecimiento 

La pérdida de memoria es la principal queja del adulto mayor, ya que todas las 

funciones mentales sufren deterioro con la edad. 

 

Existen investigaciones que indican la existencia de una lentitud generalizada 

en el procesamiento de la información a medida que avanza la edad de la 

persona. 
                                                           

• 55Enfermería Gerontológica de T(obloski Patricia Pearson España -2010) 
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Los factores que interactúan conjuntamente asociadas a la última etapa de la 

vida son: problemas relacionados con las pérdidas, trastornos físicos, 

trastornos mentales de cualquier tipo, reacciones psicológicas propias de la 

edad. 

 

Teorías del envejecimiento 

 

 

Con respecto a intervenciones para lograr envejecimiento satisfactorio existen 

diversas teorías: 

 

a) Teoría de la Actividad: Esta teoría plantea que cuanto más activo se 

permanezca en la vida, será más satisfactoria la vejez. 

 

Sugiere la mantención de los roles previos y la sustitución de los roles 

perdidos. 

 

 

b) Teoría de la Desvinculación: Esta teoría plantea que el Adulto Mayor 

será más feliz en la medida de que se aparte de la vida. Sugiere la 

reducción de  actividades y ocupaciones refugiándose en ellos mismos y 

debilitando los lazos emocionales con otras personas. Este desligamiento 

se relacionaría con la inminencia de la muerte. 
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c) Pautas Actuales: La forma que las personas encaran su vejez se 

relaciona con la personalidad y el grado de actividad que ha tenido la 

persona en su vida. 

 

Por esto la capacidad de ser feliz en esta etapa se relaciona con las 

características del sujeto, que con una prescripción en particular. 

 

d) La teoría del retraimiento postula que: 

La persona mayor deja poco a poco de mezclarse en la vida social y como 

contra partida la sociedad le ofrece cada vez menos posibilidades en general. 

 

e) La teoría de la modernización: 

Destaca la situación actual del adulto mayor al igual que hace mención de la 

descalificación del adulto mayor en el ámbito laboral. 

 

Adaptación al medio, a la vejez: la alternativa es de morir prematuramente o 

envejecer lo que supone doble esfuerzo: Adaptarse al medio más hostil y con 

menor número de posibilidades para sus capacidades personales y vitales; y, 

un esfuerzo para adaptarse a la vejez como situación estable, con el cambio o 

desaparición del sentido de la vida propia56.  

 

5.8. Salud del individuo-cambios sociales y psicológicos 

relacionados con la edad 

                                                           
56

Enfermería Gerontológica de (Tobloski Patricia Pearson España -2010) 
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Cuando hablamos de roles sociales nos referimos al conjunto de funciones, 

normas, comportamientos y derechos definidos social y culturalmente, que se 

esperan que una persona cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social, 

adquirido o atribuido. 

 

Así pues, el rol es la forma en que un estatus concreto tiene que ser aceptado y 

desempeñado por el titular. Con el paso de los años, esos roles van cambiando 

y, al llegar el envejecimiento, la sociedad obliga al individuo a abandonar 

algunos de esos roles que ha desempeñado durante toda su vida. Esta nueva 

situación conlleva una serie de cambios sociales y psicológicos en el individuo. 

 

Cambios sociales 

Existen numerosas teorías que intentan explicar los cambios psicosociales que 

se producen con el envejecimiento y el origen de esos cambios: 

 

• La disminución o ausencia de actividad social no aparece de forma 

repentina en los mayores. Lo habitual es que esa actividad se vaya 

reduciendo paulatinamente con el paso del tiempo. 

• Al reducirse la frecuencia de las relaciones sociales, se refuerza su 

valor y se hacen más gratificantes, dedicando más tiempo a su 

mantenimiento. 

 

• Se observa que la calidad de la interacción resulta ser más 

determinante que la cantidad. 

 

5.8.1. Cambios psicológicos 

Para explicar los cambios psicológicos que puede sufrir el individuo al llegar a 

la vejez, nos vamos a basar en las dos teorías principales elaboradas sobre 

esta circunstancia: la teoría de Erickson y la de Peck. 

Teoría de  
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Teoría de Erickson vs. 

desesperación)) 

 

Teoría de Peck 

Fundamentación El ser humano 

pasa por ocho crisis, que 

se corresponden con los 

cambios de etapa vital. 

En la octava etapa 

se produce la necesidad de 

aceptar el modo de vida 

que el sujeto ha seguido 

(integración). 

Si no se produce 

esa aceptación, se llega a 

la desesperación. 

El ser humano 

pasa por tres crisis, que se 

corresponden con los 

cambios de etapa vital. 

Es necesario 

resolver las 

res crisis para 

envejecer de forma 

saludable y extender su 

identidad más allá de su 

trabajo, bienestar físico y 

existencia propia. 

 

 

 

5.8.2. Salud del individuo-Evolución del entorno socio-

afectivo 

El descenso de los contactos sociales que conlleva el envejecimiento no 

equivale a un descenso en el apoyo recibido; así como tampoco un mayor 

número de interacciones trae como obligada consecuencia un aumento en la 

percepción subjetiva de apoyo. 

 

Los conceptos de apoyo social, entorno socio-afectivo y red social se 

comprenden de forma intuitiva. Pero la dificultad aparece a la hora de delimitar 

y especificar dichos conceptos. 

 

Desde hace décadas se estudian las repercusiones de los lazos sociales en la 

salud del individuo y se ha llegado a la siguiente conclusión: las consecuencias 

del estrés serán menores y la resistencia a la enfermedad mayor, si existen 

relaciones sociales de apoyo. El apoyo que cualquier sujeto puede recibir 

desde su entorno puede ser de varios tipos: 
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• Apoyo instrumental.- Se refiere al suministro de bienes materiales 

y servicios que puedan ayudar en la solución de problemas prácticos. 

 

• Apoyo emocional.- Se relaciona con la información que recibe el 

sujeto de ser respetado, amado, valorado e integrado en una red social. 

 

• Apoyo de estima.- Consiste en disponer de alguien con quien poder 

comentar los problemas propios. El poder comunicar las contrariedades 

refuerza la autoestima; tal vez, porque al hacerlo se produce el sentimiento 

de ser valorados y aceptados por otra persona. Esto tiene un efecto positivo 

en las posibles amenazas percibidas en situaciones de estrés y la 

potenciación de nuestros propios recursos para hacer frente a esos 

problemas. 

 

• Apoyo informativo.-Se trata de facilitar la información necesaria 

que ayudará a resolver un determinado problema, para disminuir el 

sentimiento de confusión e impotencia, e incrementar la sensación de control 

sobre la situación, aumentando así el bienestar psicológico. 

 

 Compañía social.- La actividad social, sobre todo la de carácter 

lúdico, es un generador de estado de ánimo positivo. Las actividades 

lúdicas, formativas, deportivas, etc., son un fin en sí mismas que debemos 

alentar y apoyar, tanto en los hombres como en las mujeres. Todas ellas 

inciden positivamente tanto en la esfera psíquica de la persona como en la 

física. Debemos reconocer que la persona no tiene limitaciones. 

 

Al llegar a la vejez, la red social a la que siempre había pertenecido el individuo 

se transforma: 

 

• Los lazos familiares son uno de los principales vínculos sociales que 

se tienen: la pareja y los hijos suelen ser el principal apoyo de la persona. 
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• En las mujeres, sobre todo, también se mantienen las relaciones 

vecinales de toda la vida. 

 

• Aparece el rol de abuelo/a. Lo que ocurre es que con el tiempo esta 

relación va cambiando: de ser una fuente de ayuda, pasa a ser una carga 

familiar (es en este momento cuando la familia se plantea el ingreso en una 

institución). 

• Se pierden vínculos, como los compañeros de trabajo; también 

fallecen amistades de toda la vida, vecinos, familiares… pero se pueden 

ganar otros muchos dependiendo de la actitud que adopte la persona ante 

su nueva situación. 

 

5.9. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA ETAPA DE 

ENVEJECIMIENTO 

Las personas  de la tercera edad que no realizan actividades que posibiliten 

tener un mejor estilo de vida tienden al aislamiento, son las primeras que se 

pierden cuando comienza el deterioro y es debido a esta necesidad de sentirse 

útiles que deben: 

 

 Relaciones con personas de la misma edad o de otras 

generaciones, familiares, amigos, vecinos , visitar y ser visitado 

actividades de estimulación física( hacer gimnasia, deportes, 

bailar). 

 Estimulación psíquica ( reflexionar sobre los cambios y dificultades 

de la vida, sobre las emociones que nos producen) 

 Estimulación cognitiva: talleres de memoria , aprender , enseñar, 

conocer las tecnologías. 

 Ejercer y defender nuestros derechos como ciudadanos. 

 Cuidar la propia salud 

 Participar en actividades de representación social y política. 
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 Expresar la solidaridad, ayudar a otros expresar la espiritualidad, 

la religiosidad. 

 Actividades artísticas, artesanales. 

 Actividades productivas. 

 Actividades recreativas, jugar, conocer otros lugares. 

 

Es básico a esta edad el participar en Actividades instrumentadas de la vida 

diaria tienen que ver con la capacidad de autonomía. Son las que permiten la 

relación de las personas con el entorno más lejano, siguen a las anteriores en 

el orden de las pérdidas que produce el deterioro; las personas que no pueden 

hacerlas se consideran semidependientes. 

 usar de teléfono  

 usar transportes 

 hacer compras en comercios alejados o próximos 

 preparar de alimentos 

 cuidar de la casa 

 manejar de medicación 

 ser independiente en asuntos económicos 

 ser capaz de realizar trámites y gestiones. 

 

Actividades básicas de la vida diaria tienen que ver con la capacidad de auto 

cuidarse. Se estima que el deterioro en por lo menos dos de estas actividades, 

reduce a la mitad la expectativa de vida con respecto a una persona de la 

misma edad que conserva todas las funciones, son las últimas que se pierden; 

las personas que no pueden hacerlas se consideran dependientes. 

 

 Alimentarse 

 desplazarse de la cama a la silla  

 desplazamiento dentro de la vivienda 

 continencia de esfínteres 

 uso de sanitarios 

 arreglo e higiene personal. 
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5.9.1. Fragilidad 

Es una condición personal que produce pérdida de las reservas físicas que nos 

permiten adaptarnos fácilmente a los cambios. 

 

Se afectan cinco aspectos: 

 Sensorial: fundamentalmente visión y audición. 

 Neurolocomotor: relacionado con la movilidad. 

 Cognitivo: relacionado con la capacidad de conocer, reconocer, 

recordar, expresar, comprender. 

Metabólico Energético: relacionado con el equilibrio de las funciones 

internas y la producción de energía que va disminuyendo enfermedades 

 

Esto ocurre porque existen situaciones que influyen sobre la evolución del 

proceso de fragilización aspectos psicosociales: 

 

 no tener compromiso con la vida manifestada en la falta de ganas 

y de proyectos personales; 

 no participar; 

 no poder reconocer los propios problemas y necesidades , 

 tener dificultades para pedir y obtener ayuda adecuada, 

 no tener un entorno capaz de brindarla. 

 
Aspectos ambientales 

 ausencia de políticas basadas en el reconocimiento de los   

     problemas 

 ausencia de infraestructura adecuada 

 ambiente generador de enfermedades y malestar 

 actitudes de hostilidad, indiferencia u abandono. 

 

Por todo esto el cuidado debe ser continuado, progresivo y todos los Adultos 

Mayores, aun los que impresionan o creen estar sanos, deben ser 
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controlados57 

 

5.10. DERECHOS  DE LAS PERSONAS DE LA ADULTAS MAYORES 

 

5.10.1. EL SISTEMA INTERNACIONAL  Y LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

Las personas de la tercera edad a nivel mundial, “gozan de un sistema de 

derechos que tiene su origen  en los instrumentos de las Naciones Unidas; 

Declaraciones y tratados; En la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) se plasman ciertos derechos fundamentales, entre ellos la igualdad y la 

prohibición de  discriminación por cualquier condición, el derecho a la 

seguridad social y a condiciones de vida adecuadas.”58 Todos estos derechos 

son extensivos a las personas mayores y de importancia fundamental para el 

desarrollo de las libertades en la vejez. Por lo tanto, constituyen un modelo o 

patrón moral para guiar las iniciativas de los Estados en la materia. 

 

 Derecho al trabajo.  

 Derecho a la seguridad social. 

 Protección a la familia. 

 Derecho a un nivel de vida adecuado  

 Derecho a la salud física y mental  

 Derecho a la educación y a la cultura  

 

Los derechos citados guardan estrecha relación con los que el  Estado 

ecuatoriano prevé desde sus políticas y que en la actualidad se busca aplicar 

considerando la agenda de la igualdad para los adultos mayores para  dar 

respuesta a las demandas   de las personas  adultas mayores. 

5.10.2. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

FRENTE A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

                                                           
• 

57
http://www.enplenitud.com/psicologia-del-adulto-mayor.html 

58
;“Análisis de los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos de 

las personas mayores”  CEPAL NOTAS DE POBLACIÓN, 81 (Sandra Huenchuan  y 
Alejandro Morlachetti) 
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La Constitución de la República del Ecuador (2008) protege a los ancianos a 

través de los mandatos establecidos en los artículos 36, 37 Y 38. 

 

“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. 

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

opinión y consentimiento. 

 

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

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

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

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

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

 

 Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

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

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

 Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

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

aspiraciones. 

 Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

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

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

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

situaciones. 

 Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

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

de emergencias 

 Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

 Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 
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La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección.”59 

 

5.10.3. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.. 

El Estado ecuatoriano, para garantizar los derechos que les asiste a las 

personas de la tercera edad, es así que el Honorable Congreso Nacional de 

ese entonces, expide la ley de codificación de la ley del anciano. 

 

Capítulo I 

 

Disposiciones fundamentales: 

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

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

que se encuentren legalmente establecidas en el país.   

 

Para acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o 

privados en esta Ley justificarán su condición únicamente con la cédula de 

identidad y ciudadanía o  con el documento legal. 

 

La ley considera a la  Constitución De La Republica Del Ecuador 2008, Arts. 

35, 36, 37, 38 

 

Pues 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 cumplan 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. 

 

 

                                                           
59

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA  DEL ECUADOR 
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En el Capítulo II 

 

Organismos de ejecución y servicios 

Delega esta responsabilidad  al Ministerio de Bienestar Social la protección al 

anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones: para efectuar 

campañas de promoción de atención al anciano en todas y cada una de las 

provincias del país; que realizarán la  Coordinar con la Secretaría de 

Comunicación, consejos provinciales, concejos municipales, en los diversos 

programas de atención al anciano; para asesoría y capacitación permanentes a 

las personas jubiladas o en proceso de Jubilación e  Impulsar programas que 

permitan a los ancianos desarrollar actividades ocupacionales, preferentemente 

vocacionales y remuneradas estimulando a las instituciones del sector privado 

para que efectúen igual labor, y otras. 

 

Respecto de  los servicios 

 

Los servicios médicos de los establecimientos públicos y privados, contarán 

con atención geriátrico-gerontológica para la prevención, el diagnóstico y 

tratamiento de las diferentes patologías de los ancianos y su funcionamiento se 

regirá por lo dispuesto en la presente Ley;  se crea el Instituto Nacional de 

Investigaciones Gerontológicas, adscrito al Ministerio de Bienestar Social, con 

sede en la ciudad de Vilcabamba, provincia de Loja. Los fines y objetivos de 

dicha institución constarán en el Reglamento de la presente Ley, 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 fuere 

posible determinar familiares que asuman la pensión alimenticia, éstos 

continuarán en los referidos hogares de protección. Ley que está en vigencia y 

que aún no se ejecuta en su totalidad. 
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En este contexto el Plan de Desarrollo cantonal  de Zapotillo, en uno de los 

objetivos específicos contempla: “Fortalecer los sistemas de atención a grupos 

de atención prioritaria en el marco de la Constitución, las leyes y reglamentos 

correspondientes”60 

 

5.11. EL TRABAJO SOCIAL Y EL ADULTO MAYOR 

El Trabajo Social con el adulto mayor. Una perspectiva transformadora 

 

El trabajo social en la actualidad  permita potenciar desde la comunidad y 

desde la participación activa de sus miembros sus propia transformación; 

desde el punto de vista social dentro de sus funciones  está el ser  puente de 

gestión entre usuarios e instituciones, entre recursos y necesidades. 

 

Es importante señalar que existen diferentes  definiciones por varios autores a 

continuación se analizara, la definición desde el punto de vista de la Fits  y de 

la AIETS. 

 

5.11.1. DEFINICIÓN DE TRABAJO SOCIAL  

“El Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en 

las relaciones humanas el fortalecimiento y la liberación de las personas para 

incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en 

los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios 

de Derechos Humanos y Justicia Social son fundamentales para el trabajo 

social.”61 

 

Este concepto aceptado a nivel internacional,  constituye un paraguas que 

permite interiorizar  y considerar el rol importante que debe desempeñar el   

profesional de Trabajo Social, razón por la cual se debe considerar  la actitud 

                                                           
60

Plan de Desarrollo , territorial del cantón Zapotillo,   
61

Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS)Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social (AIETS) 
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ética que debe tener, así como las habilidades y destrezas que tiene poner en 

juego. Por lo tanto se espera de los y las  Trabajadores Sociales: 

 

Se espera que los Trabajadores sociales desarrollen y mantengan las 

habilidades y preparación necesarias para desarrollar su trabajo. 

 

Los Trabajadores sociales no participarán nunca  en acciones con fines 

inhumanos tales como  tortura o terrorismo.  

 

Los trabajadores sociales deben actuar con integridad. Es decir, no abusar de 

la relación de confianza con los usuarios, reconocer los límites entre la vida 

personal y profesional, y no abusar de su posición para beneficios o ganancias 

personales. 

 

Los trabajadores sociales deben actuar con los/a s usuarios/as de sus servicios 

con empatía y atención 

 

Los trabajadores sociales no deben subordinar las necesidades e intereses de 

los/as usuarios/as a sus propias necesidades o intereses.  

 

Los trabajadores sociales tienen el deber de hacer lo necesario para cuidar de 

sí mismos profesional y personalmente en el lugar de trabajo y en la sociedad, 

para asegurarse de que pueden ofrecer los servicios adecuados.  

 

Los trabajadores sociales deben mantener la confidencialidad de la información 

sobre los usuarios y el secreto profesional. Las excepciones solo estarán 

justificadas por requerimientos éticos superiores (como preservar la vida).  

 

Los trabajadores sociales tienen que asumir la responsabilidad de sus acciones 

ante los usuarios de los servicios, las personas con las que trabajan, sus 

colegas, sus empleadores, las organizaciones profesionales y ante la ley 

Incluso si ello es motivo de conflicto.  
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Los trabajadores sociales deben estar dispuestos a colaborar con las escuelas 

de trabajo social  para apoyar a los estudiantes de trabajo social a acceder a 

unas prácticas de formación de buena  calidad que les permita mejorar su 

conocimiento práctico”62, entre otras que implica un verdadero compromiso 

social con las y los usuarios y consecuentemente con ella/el mismo. 

 

5.12. EL TRABAJO SOCIAL Y EL ADULTO MAYOR 

 

Naranjo (1998) manifiesta que se parte de la premisa de que las intervenciones 

profesionales de “los Trabajadores Sociales, generan un tipo de conocimiento 

que constituye su “saber práctico”. Al intervenir con Adultos Mayores, el 

profesional desarrolla habilidades, competencias y destrezas distintas de las 

que se desarrollan en la intervención con otros grupos etarios, además de 

adquirir conocimiento sobre dicho grupo; ello lo complementa con su saber 

teórico respecto de la intervención profesional y de los Adultos Mayores, con 

sus características particulares como segmento poblacional”63 

 

Todo ello mediatizado por valores del profesional que interviene y por las 

características propias del contexto cultural, social e institucional donde le toca 

trabajar. Se intenta, a través de la actual investigación, acercarse a este saber,  

con el fin último de poder realizar un aporte a la disciplina del Trabajo Social, 

respecto de la intervención con Adultos Mayores en Municipios y otras  

instituciones de los gobiernos seccionales y del estado 

 

Hasta ahora (según la autora),  el Trabajador Social no ha dado cuenta de los 

saberes que ha generado su intervención profesional, que no se han 

sistematizado las experiencias de intervención, ello quizás por falta de tiempo o 

espacios Institucionales para hacerlo, por motivaciones personales de los 

                                                           
62

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD CON PERSONAS MAYORES INTERVENCION DEL/LA 

TRABAJADOR/A SOCIAL EN; Equipo Trabajadores /as Sociales Atención Primaria 2012 
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profesionales o dificultades para comunicar los saberes recogidos en la 

práctica cotidiana. De ahí nace el interés de esta tesis por hacerlos explícitos. 

 

Se considera de vital importancia que el Trabajador Social verbalice sus 

aprendizajes respecto de la intervención profesional en el tema, con el fin de 

poder generar algunos lineamientos para futuros profesionales que se inicien 

en la intervención profesional en el área. 

 

Existe, en la sociedad contemporánea, una visión del Adulto Mayor que es 

errada, que lo denigra, lo hace ver inútil y sin nada que aportar al mundo 

moderno. Muchos Trabajadores Sociales encuentran, por eso, poco atractivo 

dedicarse al tema y lo desechan. Por otro lado, existe una tendencia a valorar 

más a los grupos de edad que aún pueden ser una inversión que a la larga 

generará algún tipo de retribución social, mientras que los Adultos Mayores ya 

se encuentran en la etapa terminal de la vida, que solo constituirían un gasto 

social, no una inversión. Se evidencia así, una escasez de profesionales en 

este campo y una necesidad real de profesionales que se dediquen al tema. Si 

se piensa que en el año 2025 existirán más de tres millones de Adultos 

Mayores, se hace indispensable que la profesión del Trabajo Social desarrolle 

conocimientos respecto de la intervención con ellos, pues ésta es una de las 

profesiones que cotidianamente actúa y se mueve en el ámbito de las 

demandas, carencias y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y 

es justamente ese el ámbito de los Adultos Mayores, que por una especie de 

discriminación social por no ser productivos, han sido marginados del 

desarrollo, y empiezan a presentar demandas que ya han comenzado a 

preocupar a las autoridades en la formulación y aplicación de políticas sociales. 

En el caso de Ecuador,  muchos de los profesionales a partir de la agenda  

establecida para la atención a las personas de la tercera edad, han replanteado 

su accionar. 

 



135 
 

Es así que según el estudio realizado por  el objetivo del Trabajo  Social con las 

personas de la tercera edad es: 

 

Colaborar en la atención integral a las personas mayores potenciando el 

mantenimiento en su medio habitual el máximo tiempo posible, desde el 

seguimiento de sus condiciones funcionales y sociales, con el fin de garantizar 

una calidad de vida. 

 

El Trabajador Social al trabajar con personas de la Tercera Edad,  deberá 

planificar, ejecutar y evaluar programas y proyectos que respondan a esa 

problemática. Deberá utilizar los diferentes métodos y técnicas a su alcance 

para poder brindar una atención integral, buscando apoyo en otros 

profesionales (médico, psicólogo y otros). El reto de la participación del 

trabajador social en este campo debe ser: 

 

Atender casos de la tercera edad, cuando el problema que el anciano presenta 

amenaza su estabilidad en cualquier aspecto, determinando si el origen es de 

la persona misma o es ocasionado por factores externos (abandono, problemas 

familiares, maltrato, etc. ). Resultan comprensibles las actitudes y cambios del 

anciano cuando conocemos el origen de las mismas. Se le debe dar a conocer 

al anciano cuáles son sus derechos y orientarles en que también tienen 

obligaciones. 

 

El Trabajador Social debe propiciar la organización del anciano en diferentes 

grupos, según su interés y necesidad, para afrontar y solucionar situaciones 

comunes, fomentando la sociabilización, para que él se sienta activo y con una 

actitud de pertenencia y prolongue así su independencia, al valerse por sí 

mismo, mejorando su calidad de vida y su comunicación con los demás. 

El Trabajador Social dentro de un grupo multidisciplinario. La elaboración de un 

diagnóstico del grupo de tercera edad, con el que trabajamos es importante, 

pues esto nos permite conocer sus características y explorar sus intereses y 

necesidades, para luego poder programar acciones tendientes a satisfacer las 



136 
 

mismas en coordinación con el equipo interdisciplinario. Se debe reconocer que 

la atención integral al anciano, requiere de la participación de diferentes 

profesionales y que cada una en  su caso realiza un trabajo muy valioso en 

beneficio de las personas de tercera edad, por lo que todos los miembros del 

equipo, deben conocer el trabajo que realiza cada uno para poder asumir 

cualquiera de los roles en un momento determinado. 

 

En el trabajo a nivel de grupos, debe darle énfasis a la educación de la familia 

para que vivan los valores del respeto y atención al anciano, haciéndoles 

conciencia de que su apoyo es importante y sumamente beneficioso para el  

anciano. 

 

Si su posición profesional se lo permite debe involucrar a la comunidad en los 

diferentes programas para que prevalezca el respeto al anciano y le den 

participación en la toma de decisiones, valorando su experiencia. 

 

El Trabajador Social deberá propiciar  la colaboración voluntaria de los mismos 

ancianos prestando algún servicio a otros ancianos que lo necesiten. 

 

El trabajador Social debe trabajar en coordinación  Inter  y extra institucional, 

para hacer uso de los recursos existentes, haciendo recíproca  la colaboración 

para no duplicar esfuerzos y dar una mejor atención, ya que  muchas veces el 

anciano requiere de dos o más instituciones a la vez. 

 

 

5.13. UNA EXPERIENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS PARA LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE 

MONTEPIO DEL IESS – LOJA, DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

Para dar una atención adecuada a los pensionados de la organización, se 

programan anualmente actividades que están de acuerdo a las necesidades de 

ellos,  y que responden a un objetivo planteado “Contribuir a elevar el nivel y la 
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calidad de vida y el grado de satisfacción de los adultos mayores”64; entre las 

que citan de una forma resumida así: 

 

Eje programático de atención integral al Adulto Mayor, que se lo cumpliría a 

través de: La prevención, promoción y rehabilitación; Atención médica integral, 

formación y capacitación; investigaciones geronto-geriátricas; celebración de 

convenios institucionales, apoyo comunitario; etc 

 

5.13.1. SALUD 

En esta área se realizan actividades preventivas como pláticas de promoción 

de la salud, exámenes periódicos se le apoya para que asistan a sus controles 

en el IESS y también disfruten de seguro médico privado los que  

voluntariamente lo desean porque lógicamente tienen que pagar una prima 

muy baja mensualmente. Se les ha  dado la orientación necesaria para que  

cuiden adecuadamente su salud 

 

5.13.2. RECREACIÓN 

Como es sabido de todos que la recreación es uno de los aspectos importantes 

en nuestra vida, al cual también se le da prioridad, tomando en cuenta que  

también les ayuda a mantener su salud mental y siempre manifiestan que las 

actividades recreativas son muy importantes para ellos, se realizan:  

 

Celebraciones especiales.- Día  la amistad, día de la  mujer; día de la madre,  

día del jubilado, celebración navideña; día de la mujer adulta mayor; elección 

de la madre símbolo; celebraciones de cumpleaños, etc. 

 

 

Las excursiones.-  Les entusiasman y participa la mayoría de jubilados, se 

muestran alegres y manifiestan que son pocas las oportunidades en que 

pueden disfrutar de un paseo y conocer lugares que antes no conocían o 

tenían mucho tiempo de no visitar. Durante las excursiones les encanta nadar, 
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VASQUEZ,  Zamora Luis, Proyecto de Atención integral al adulto mayor, IESS 
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bailar,  juegos dirigidos al aire libre. Las personas  usuarias tienen mucha 

energía y en el caso específico del centro de Atención al Adulto Mayor del IESS 

la institucion, siempre están muy activas por lo que necesitan participar en 

diferentes actividades y la recreación es la ayuda más eficaz para la salud de 

las personas. 

 

Promoción Humana.- Las personas que han trabajado activamente, siempre 

tienen la inquietud de realizar y de involucrarse en grupos, especialmente las 

mujeres, a ellas les encanta organizar y participar en grupos, se dedican a las 

actividades manuales, primero lo han tomado como terapia, sin embargo han 

descubierto la habilidad que tienen en realizar las distintas manualidades y les 

ha servido además como un excelente medio de generar ingresos para su 

hogar. 

 

Esta experiencia  desde el Trabajo Social que se la  ha resumido en las líneas 

anteriores, que sirve como un  puente ya construido que facilita el caminar para 

iniciar otros procesos de trabajo con personas de la adultas mayores, que 

aunque no se pueda ejecutar  con los mismos parámetros; por lo menos el 

Trabajador Social debe  intervenir en función de los recursos y gestionar a fin 

de conseguir resultados que favorezcan en la actualidad el buen vivir  en las 

personas adultas mayores  en cualquier contexto del país. 

 

6. METODOLOGIA 

La metodología a utilizar en el presente trabajo, considera  que el  

procedimiento a manejar debe ser aquel que permita vincularse con la realidad  

directa que afecta a los adultos mayores; se tomará en cuenta LOS 

SIGUIENTES METODO Y TECNICAS: 

 

 

METODO CIENTIFICO 

ESTE METODO guiará el trabajo investigativo , apoyado de métodos auxiliares 

como el analítico-sintético, inductivo deductivo, estadístico, descriptivo, 

histórico, permitirán sistematizar todo los productos de la investigación, 
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partiendo  por  los referentes históricos  del ambiente en donde  viven las 

personas adultas mayores; así mismo  el análisis del trabajo de campo  que se 

debe realizar partiendo de la tabulación y la interpretación cuantitativa y 

cualitativa; la descripción de la realidad misma frete al  problema que se 

investiga,  el planteamiento de las proyecciones  o soluciones al problema, 

luego de análisis y la síntesis. 

 

PROCESO A EJECUTAR: 

 

a) EL acercamiento a la realidad que la viven los adultos mayores   de la 

parroquia urbana del Cantón Zapotillo. 

b) Conocimiento de la  problemática del adulto mayor y su entorno social y 

familiar. 

c) Revisión de literatura para fundamentar teorías relacionadas con la 

problemática del adulto mayor. 
 

d) Se considerará la fundamentación teórica  de cada  uno de los 

elementos y categorías  que  permiten, partir de la concepción teórica  

realizar una contrastación   con la realidad del problema,  de tal forma 

que permite desde la óptica investigativa explicar y contextualizar el 

problema. 

e) Población.-entendiendo a la población como el conjunto de elementos 

que tenga una o más propiedades comunes definidas por el 

investigador, en este caso la población del cantón Zapotillo es de 12.312 

habitantes de los cuales 5.871 son mujeres y 6.441 hombre, 

identificando 1.137 son mayores de 65 años, en la cabecera urbana 

existen  164 adultos mayores siendo 82 mujeres y 82 hombres; esta 

caso la población a estudiarse serán los 164 adultos mayores como 

mujeres  de la parroquia urbana del canton Zapotillo. 

f) Universo.- colaborando en el proceso para la adquisición de información 

a 40 familiares y 20 personas que brindan cuidados a los adultos 

mayores 



140 
 

g) Finalmente se emitirán conclusiones y recomendaciones que impliquen  

una respuesta al problema detectado.  

 

Entre las técnicas y métodos de intervención que brindarán un mejor accionar del 

investigador están: 
 

- Fuentes Bibliográficas: que permitirán obtener los referentes teóricos-

metodológicos que permitirán sustentar la problemática planteada, entre 

ellos están: 

- Fuentes Primarias.- como libros, artículos completos, monografías, 

revistas científicas, etc. 

- Fuentes Terciarias.-documentos que compendian nombres y títulos de 

revistas, boletines, etc. 
 

Entre los métodos de investigación empíricos que facilitaran la recopilación de 

información están: 
 

- La observación.- permitirá obtener información del objeto de estudio en su 

contexto natural, esta técnica dependerá de la perspicacia del observador 

ante los fenómenos que se presenten en el escenario a intervenir, es decir 

que frente a la problemática presentada el observador deberá asimilar la 

realidad en la que se desenvuelve el adulto mayor ya sea en el hogar o 

fuera de él  esto contribuirá al conocimiento empírico desde la subjetividad 

del investigador.  
 

- Encuesta.- denominada así por ser una técnica de recogida de información, 

que consta de preguntas escritas organizadas en un formulario impreso, en 

el cual se obtienen respuestas que reflejan la visión que tiene el 

entrevistado sobre el tema o problemática a investigarse, en el presente 

trabajo serán aplicadas a adultos mayores, familiares y personas que 

colaboran en el cuidado permanente que son los vecinos  que día a día 

comparten con los adultos mayores, obteniendo de esta manera la mayor 

información verificable y medible que al constar con la subjetividad de los 

encuestados presentará alternativas que contribuyan a mejorar los espacios 

de atención y cuidado de los involucrados. 
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h) La entrevista.- al ser el dialogo entre dos personas esta puede ser 

estructurada es decir que se rige a un cuestionario con preguntas claras, 

precisas y concretas, una entrevista es no estructurada cuando se 

presenta en un dialogo flexible, no siguiendo ningún orden, donde el 

entrevistador manifestará su interés sobre el tema evitando toda clase 

de interrupción al entrevistado. Este método será utilizado con los 

familiares y vecinos de los adultos mayores, esta dependerá de las 

facilidades que presente el entrevistado, como también del tiempo y 

espacio en el cual se ejecute, ante la dificultad de no contar con la 

presencia se planteará una entrevista no estructurada. 
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7. CRONOGRAMA  DE EJECUCIÓN  

ACTIVIDADES Año 2013-2014 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 

Revisión Bibliográfica  x x                        

Recopilación de información   x x                       

Elaboración  y entrega del 
Proyecto 

  x x                      

Aplicación  de encuestas     x x                    

Análisis e interpretación de 
resultados 

      X x                  

Sistematización de la información          x x x               

Elaboración del informe- borrador            x x x x           

Presentación del primer borrador                x x x x       

Correcciones                  x x x x     

Presentación de correcciones                    x x X x   

Sustentación                        x x 
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8.  PRESUPUESTO 

 

 

El proyecto de tesis será financiado en su totalidad con recursos 

propios de la postulante investigadora,  hasta la culminación del  mismo. 

 

Recursos Materiales: 

 

 Material  de escritorio 

 Material didáctico 

 

Recursos Tecnológicos 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 Cámara  fotográfica 

 

Recursos Materiales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Recopilación de 

información 

 140, 00 140.00 

Material de escritorio  130, 00 180,00 

Movilización   250,00 250,00 

Manutención en la localidad 

de la investigación  

 9,00 90,00 

internet 30 horas 0,60 30,00 

Digitación del informe final    60,00 

Borradores   100,00 

Empastado 6 18,00 108,00 

Total     958,00 
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