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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Derechos de los  adultos mayores dentro de la sociedad ecuatoriana 

 

 

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de la autonomía personal en la etapa de la 

vejez. El tema está desarrollado en tres partes: l) los factores que intervienen en la reducción o 

pérdida de la independencia del adulto mayor, desde el punto de vista biológico y cultural, 2) la 

forma en que este hecho impacta en la subjetividad del adulto mayor y 3) sugerencia sobre 

cómo abordar este problema. Me interesa desarrollar este tema desde la perspectiva de los 

derechos humanos porque existe una íntima relación entre la conservación de la autonomía en la 

vejez y el ejercicio real de los derechos humanos por parte de los adultos mayores. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

1. adulto mayor 

2. derechos 

3. limitación 

4. vulneración 

5. vejez. 
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ABSTRACT 

 

 

Elderly People Rights in the Ecuadorian Society 

 

The purposes of the current work is discussing on personal autonomy during old age. The 

subject has been developed in three parts: 1) factors involved in the reduction or suppression of 

independency to act fot elderly people, from the biologic and cultural viewpoint, 2) the way 

such fact impacts subjectivity of elderly people, and 3) suggestion on how to address the 

problem. I am interested in developing such theme from human rights viewpoint, because there 

is an intimate relationship between conservation of autonomy during the old age and the actual 

exercised of human rights by elderly people. 

 

 

KEYWORDS: 

 

1. elderly peole 

2. rights 

3. limitation 

4. affectation 

5. old age. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación se titula DERECHOS DE LOS ADULTOS 

MAYORES DENTRO DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA, está encaminado a establecer 

si los Derechos de este grupo frágil que garantiza la Constitución son debidamente aplicados, y 

si gozan o no de los mismos, para que mediante estos parámetros reciban el trato justo y puedan 

gozar de una vida digna basada en el buen vivir, según lo señala la Constitución de la República 

del Ecuador 2008. 

 

Para lo cual es preciso señalar que todos los seres humanos cumplimos un ciclo de vida, 

a partir del nacimiento, niñez, adolescencia, adulto y finalmente adulto mayor, dentro o fuera 

del núcleo familiar que es una institución natural y fundamental de todas las personas; ya que 

independientemente sean hombres o mujeres, durante su vida contribuyeron con todo su 

contingente humano, durante sus estudios primarios, secundarios y en especial con su trabajo, 

en beneficio de su familia, institución, sociedad y por ende aportando para con nuestro Estado 

ecuatoriano; sin embargo la sociedad no reconoce el arduo esfuerzo y trabajo de este grupo de 

personas que entregaron en su tiempo, ya que en la práctica, se limita los derechos de estas 

personas por el solo hecho que ya no pueden realizar actividades enérgicas como antes, es así 

que el primer lugar en el que se evidencia la ingratitud, falta de tolerancia y paciencia es en el 

núcleo familiar, peor aún en la sociedad ecuatoriana. 

 

En razón de lo cual, lo que todos deberíamos hacer a cambio, es por lo menos difundir y 

garantizar los derechos que les asisten a estos grupos, empezando desde el núcleo familiar, 

permitiéndoles una vida digna, proveyéndoles del derecho a la salud, al cuidado, a la vivienda y 

la integración a las diferentes actividades sociales que de acuerdo a su capacidad podría 

participar.     

 

Por lo expuesto y basándome en las circunstancias que viven estos grupos vulnerables, 

referente a la limitación de derechos de los adultos mayores dentro de la sociedad ecuatoriana; 

considero que es necesario analizar Derecho Comparado, Jurisprudencia y Doctrina en cuanto a 

la limitación de los derechos del adulto mayor, para identificar si haya vacío legal o 
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inaplicabilidad de la ley, ya que en base a este estudio se promoverá un mejor bienestar para las 

personas que han dado todo, para de esta manera prevenir y disminuir los efectos negativos de 

este gran problema.  

 

En esta investigación se estudian las necesidades básicas de los adultos mayores, y da 

una pauta para poder ejecutar los derechos enunciados en la Constitución de la República del 

Ecuador, Tratados Internacionales y la Ley del Anciano, en lo que se refieren a la limitación de 

los derechos del adulto mayor. 

 

Con lo indicado y de acuerdo a lo estipulado, se procederá a desarrolla la presente 

investigación de acuerdo a la siguiente estructuración en la que constan cuatro capítulos, según 

el siguiente detalle: 

 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA.- Que contiene temas tales como: el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos, el general, los 

específicos y la justificación. 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO.- Se centra en el estudio de los antecedentes de la 

investigación; la fundamentación teórica, la hipótesis; la caracterización de las variables y la 

definición de términos básicos. 

 

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA.- Que se desarrolla en los siguientes aspectos, a saber, la 

determinación de los métodos a utilizar, el diseño de la investigación, la población y muestra, la 

operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de la investigación, la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, las técnicas de procesamiento y análisis de datos y la 

caracterización de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV.- MARCO ADMINISTRATIVO.- Comprende puntos tales como: los 

recursos humanos, los recursos técnicos, los recursos materiales, los recursos financieros 

(presupuesto), el cronograma; y, las referencias 

 

Finalmente a esta investigación se adjuntará el esquema demostrativo del trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema. 

 

“Derechos de los  Adultos Mayores dentro de la Sociedad Ecuatoriana” 

   

1.2. Planteamiento del problema. 

 

En nuestra Constitución de la República del Ecuador 2008, se señalan  los Derechos de  

los Adultos Mayores, puesto que este grupo vulnerable, después de una larga entrega en los 

sectores laborales y familiares y con sus jubilaciones proporcionales, buscan involucrarse en la 

sociedad, para descansar tranquilamente sin renunciar a ninguna actividad que le permite su 

edad, incluidos los aspectos prácticos, los mismos que se reflejarán en este proyecto 

investigativo, ya que está dirigido a que la familia, la sociedad y el Estado, cumplan y hagan 

cumplir los derechos consignados en los artículo 36, 37 y 38 de la Constitución de la República 

del Ecuador como son: la salud, el trabajo, la vivienda, el buen trato, en sí el derecho a una vida 

digna. 

 

Por  lo tanto para establecer en donde se radica el problema de la limitación de los Derechos 

de los Adultos Mayores por lo que analizaremos los problemas de este grupo vulnerable por 

escenarios:  

 

1.- En el escenario de la salud. 

 

1.- Las personas de la tercera edad deberán tener acceso a alimentación, nutrición, atención 

de su salud adecuada en Hospitales Públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social  como prioridad, mediante ingresos que designe el Estado,  además con el apoyo 

de sus familias.  
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2.- Las personas de  la tercera edad  que padezcan de enfermedades adquiridas por su edad 

no gozan de rehabilitación en centros hospitalarios públicos, peor aún de seguimiento 

orientado a la estabilidad médica de la persona.  

 

3.- Las personas de la tercera  edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros, 

salubres  y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo 

cambio. 

 

2.- En el escenario de la social. 

 

1.- Las personas de la tercera edad deben involucrarse en la comunidad  en general que les 

permita incorporarse a la misma y les permita tener autosuficiencia, autoestima y 

desarrollo integral. 

 

2.- Las personas de la tercera edad deberán tener acceso a programas educativos y de 

formación adecuada, que deberán recibir en instituciones estatales creadas 

exclusivamente para atención a este grupo, las mismas que deben existir por lo menos en 

cada distrito a nivel nacional. 

 

3.- Las personas de  la tercera edad deberán poder residir en su propio domicilio por tanto 

tiempo como sea posible, que le garantice una vivienda y por ende una vida decorosa; 

para lo cual es Estado está en la obligación de implementar instituciones que alberguen a 

los adultos mayores desprotegidos, de acuerdo al sector de su domicilio.  

 

1.2.1. Contextualización Macro. 

 

A pesar de que estamos viviendo una época moderna, en la cual se puede evidenciar un 

avance extraordinario de la tecnología, en muchos de los países en vías del desarrollo aún no 

asimilan que la sociedad en general es responsable del cuidado, protección y ejecución de los 

derechos que les asisten a los adultos mayores; ya que están consagrados en diferentes 

instrumentos internacionales de cumplimiento obligatorio para todos los Estados que formen o 

no parte de dichos instrumentos, ya que independientemente, de que las legislaciones de cada 
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nación, tienen como único objetivo garantizar los derechos de las personas, en especial de los 

grupos más vulnerables que en este caso son los adultos mayores, en el caso de nuestro país 

tenemos la Constitución de la República del Ecuador y la Ley del Anciano. 

 

1.2.2. Contextualización Meso. 

 

En la mayoría de los países americanos el Estado ha implementado instituciones  

orientadas a proteger los derechos de los adultos mayores, en especial en nuestro país, el 

propósito del Estado es garantizar los derechos que les asisten a los adultos mayores, razón por 

la cual lo que antes era un propósito hoy pasó a ser una realidad, ya que en nuestra Constitución 

de la República del Ecuador, están contemplados los derechos de los grupos vulnerables dentro 

de los cuales están los adultos mayores, inclusive disponemos de una norma legal que protege 

los derechos de estas persona que es la Ley del Anciano.. 

 

1.2.3. Contextualización Micro. 

 

En nuestro país los derechos de los grupos vulnerables son una realidad, ya que nuestra 

Carta Magna garantiza a plenitud la materialización de los deberes y derechos que nos asisten a 

todas las personas, en especial a los grupos más vulnerables que en este caso son los adultos 

mayores, claro está que en la práctica no se aplica al ciento por ciento, razón por la cual todos 

estamos llamados a respetar y hacer respetar las disposiciones contempladas en nuestra 

Constitución, instrumentos internacionales y en este caso en la Ley del anciano. 

 

1.2.4. Análisis Crítico.  

  

 La Constitución de nuestro país, en realidad no pasa solamente de ser una normativa 

garantista a ser una realidad materializada, ya que nosotros mismos como ciudadanos no 

cumplimos a cabalidad nuestros deberes y obligaciones como buenos  ciudadanos, sino que al 

contrario siempre estamos tratando de evadirlos, en tal virtud no sería nada extraño ver como la 

sociedad vulnera continuamente los derechos de los adultos mayores que son personas que ha 

dejado todo por el país y en especial por su familia a pesar de las adversidades que se les 

presentaron en el transcurso de su infancia, niñez, adolescencia, madurez y vejez, sin embargo 
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muchas de la personas no tomamos en cuenta del sacrificio que hicieron en su tiempo esos 

padres y madres que hoy necesitan del cuidado y respecto de la sociedad y de sus hijos. 

 

1.2.5. Prognosis. 

  

 Como es normal en el mundo, cada vez se incrementa el índice de mayores adultos, 

luego de pasar por el período prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la 

madurez y la adultez que es ciclo normal que tiene que cumplir todo ser humano, es por eso que 

los Estados han incrementado programas de protección de estos grupos vulnerables porque cada 

día se incrementa más el número de personas de la tercera edad a adultos mayores, en tal virtud 

estamos llamados todos como pueblo y parte de la sociedad a respetar y hacer respetar los 

derecho de esos padres y madres que dieron todo en su momento por su país y por ende por su 

núcleo familiar que es una institución histórica y jurídica de más profundo arraigo a lo largo de 

las distintas etapas de la civilización y su origen que se remonta a los inicios de la humanidad. 

 

1.3. Formulación del Problema. 

 

¿Se cumplen de manera correcta los Derechos de los Adultos Mayores que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador?  

 

1.4. Interrogantes de la investigación. 

 

1.- ¿La Constitución de la República del Ecuador 2008, garantiza los Derechos de los adultos 

mayores, pero en realidad las estadísticas y encuestas realizadas por instituciones públicas 

y privadas dedicadas a determinar este tipo de problemática demuestran lo contrario; ya 

que en los sectores urbano y rurales, los adultos mayores no gozan de vivienda adecuada, 

buena alimentación y un constante control de salud, mucho menos de una Institución que 

garantice una vida digna, de la misma manera no existen centros comunitarios que les  

permita reintegrarse a la sociedad? 
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2.- ¿Las personas de la tercera edad que gozan de un servicio médico limitado, no tienen 

garantizado el Derecho a la salud, puesto que  por ser adultos mayores no gozan del 

privilegio de ser atendidos inmediatamente? 

 

 

3.- ¿Las personas de la tercera edad dentro del ámbito social, ya no son consideradas en 

ningún aspecto como un ente productivo, desconociendo que aun este grupo vulnerable son 

personas que pueden en cualquier sector ser productivos como por ejemplo: en los sectores 

laborales como asesores, investigadores, escritores, etc.  

 

1.5. Delimitación del objeto de la investigación. 

 

Mi proyecto investigativo la realizaré a nivel nacional con la finalidad de difundir el 

cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Constituciones de la República del 

Ecuador, en lo referente a garantizar el cumplimiento de los derechos de los grupos más 

vulnerables que en este caso son los mayores adultos que forman parte de nuestro hermoso país 

Ecuador.   

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=mapa+del+ecuador 
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1.6. Unidades de Observación. 

 

 

 En este proyecto titulado “Derechos de los  Adultos Mayores dentro de la Sociedad 

Ecuatoriana”, participaran un investigador, un tutor, cincuenta personas de diferentes edades, 

veinte y cinco personas adultas mayores no internadas y cincuenta adultos mayores internados, 

dando un total de ciento veinte y siete unidades de observación. 

 

 

1.7. Objetivos.  

 

1.7.1. Objetivo General.  

 

 

Establecer si los Derechos de los Adultos Mayores que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, son aplicados a cabalidad en la sociedad ecuatoriana, caso 

contrario mediante la difusión de estos derechos constitucionales poder definir soluciones 

encaminadas a solucionar este gran problema que nos ataña a todas la personas, para que puedan 

recibir un trato justo y puedan gozar de una vida digna basada en el buen vivir. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

 Para el cumplimiento del objetivo general se han formulado una serie de objetivos 

específicos que permiten definir detalladamente los aspectos considerados en el análisis y la 

orientación de la propuesta contenida en la tesis, mismos que se describen a continuación: 

 

1.- Analizar exhaustivamente la Ley del Anciano para establecer los derechos de los mismos 

y si estos se ponen en práctica, a nivel nacional en especial en los sectores marginados del 

país que es en donde más se limitan. 

 

 

2.- Determinar si los derechos de los Adultos mayores dentro de nuestra sociedad se cumplen 

según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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3.-  Realizar un estudio pormenorizado de la realidad actual de la vida de los adultos mayores 

tomando como punto de partida su jubilación.  

 

1.8. Justificación. 

 

En los últimos años de Gobierno los Derechos de los Adultos Mayores, han tomado 

fuerza pues forman parte fundamental de la sociedad, partiendo desde el punto de vista que la 

sociedad ecuatoriana discrimina a los adultos mayores pues después de haber acabado su vida 

útil dentro del sector laboral especialmente, les resulta difícil a este grupo vulnerable 

reintegrarse a una vida laboral y mucho más a una vida social, pues se ha demostrado con cifras 

según las estadísticas y encuestas realizadas por las instituciones que realizan este tipo de 

trabajo, que los adultos mayores no realizan otra actividad que la de ocultarse en sus hogares 

pues ellos mismos consideran que ya no son útiles en la sociedad, pues en las empresas y en 

otros sectores laborales ya no son tomados en cuenta para laborar, es por esta razón que este 

sector vulnerable solo se somete a los programas que impulsa los Municipios un ejemplo claro 

es el programa Sesenta y Piquito, desde otro punto de vista hay que señalar que hay adultos 

mayores que se dedican después de su jubilación a otras actividades como son la escritura de 

novelas y cuentos  que dentro del ámbito literario no son tomados en cuenta de la misma manera   

tratan de formar  parte de proyectos que se desarrollan dentro de la sociedad que les rodea, pero 

estos no forman parte de un aporte para el desarrollo de la sociedad, desde otro punto de vista el 

de la salud debemos señalar que los Adultos mayores dentro de los sectores marginados y de las 

zonas rurales no gozan de los mismos derechos y por así decirlos de los mismos privilegios que 

gozan los adultos mayores de las grandes ciudades, tal vez se diga que los ancianos en general 

gracias a la misión Manuela Espejo que impulso el Gobierno a través de la Vicepresidencia del 

Lic. Lenin Moreno atendió a muchos y que brindo atención médica gratuita pero hay sectores 

que todavía están marginados a los cuales todavía no les llega ninguna ayuda de ningún tipo  y 

que los Adultos mayores permanecen como animales encerrados en jaulas de madera  en 

escenarios inhumanos pues los que están encargados de sus cuidados no tienen una idea clara de 

cómo tratar a esta clase de personas, es por esto que la presente investigación se enmarca en 

impulsar a que se cumplan los derechos de los adultos mayores que están prescritos en la 

Constitución de nuestra República para que este sector vulnerable forme parte de la sociedad y 

también de los sectores productivos y laborales pues el hecho que se hayan jubilado de una 

profesión no significa que ellos no pueden ser productivos dentro de la misma sociedad, para 

que los mismos no se sientan discriminados.  
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CAPÍTULO II 

EL MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos. 

 

Como es de conocimiento de los entendidos los derechos de los adultos mayores están 

señalados en los artículos 36, 37 y 38 de la Constitución de la república del Ecuador, pero hay 

que tomar en cuenta que este sector vulnerable, después de su vida útil ya no son tomados en 

cuenta dentro del sector productivo de la sociedad, al contario son marginados por la sociedad 

inclusive por la misma familia. 

 

Es el caso de Fabiola Argüello, Directora del Programa de Atención del Adulto Mayor 

del Ministerio de Salud Pública manifestó que: “Este organismo tiene como fin asegurar que los 

adultos mayores o personas de la tercera edad no sufran riesgos o sufrir enfermedades por el simple 

hecho de envejecer”
1
. 

 

Todos sabemos que el Adulto mayor es aquella persona de sesenta años de edad o más y 

que ocupa un lugar muy importante en la sociedad; y que a pesar de ser muy vulnerable por su 

edad, es alguien independiente, productivo y capaz. 

 

Es decir el envejecimiento de todo ser humano es un proceso dinámico, natural, 

irreversible, universal y progresivo, el cual comienza desde el momento de nuestro nacimiento y 

por ello ningún ser humano se encuentra exento de envejecer. 

 

Por lo tanto hay que conocer los diversos aspectos psicológicos del adulto mayor, los 

cuales se relacionan directamente con la forma en la cual el individuo al enfrentar su propia 

realidad de envejecimiento, tiene el mismo que percibirse a sí mismo  pues esto no pasa si no 

que se  da la Pérdida de la autoestima. 

                                                      

1
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000057709/-

1/Atenci%C3%B3n_llegar%C3%A1_a_los_adultos_mayores.html 
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Tanto los hombres como las mujeres, al tener que afrontar la realidad del 

envejecimiento, es muy probable que se encuentren viviendo la etapa relacionada a 

su jubilación y a su retiro como una situación de minusvalía y pérdida, como una 

manera de marginación social. Es muy probable que los y las adultas mayores se 

sientan personas que ya no son útiles para la sociedad. A nivel familiar, que es el 

lugar donde deben sentirse en un ambiente en el cual son útiles, es probable que 

también cuenten con dicho sentimiento. (Hernández Flores, 2008, pág. 21) 

 

Dr. José A de la Osa en su Libro acerca del “MALTRATO EN LOS ADULTOS 

MAYORES” manifiesta: Según un reciente informe emanado de la Asamblea Mundial sobre 

Envejecimiento, el abuso o maltrato contra las personas de la tercera edad, generalmente 

frágiles y dependientes de los demás para satisfacer sus necesidades más básicas, "se 

generaliza". 

 

Esto se hace posible, nos preguntamos, por insensibilidad de algunos, o acaso, también, 

por no contar con un conocimiento adecuado en torno al envejecimiento ni acerca de los 

problemas, limitaciones y temores reales que este proceso comporta en los seres humanos. 

 

Maltrato es el trato inadecuado que genera sufrimiento en la víctima, que puede 

consistir tanto en golpes, empujones, ofensas verbales, negligencias o violación de los más 

elementales derechos individuales, la disposición inconsulta de propiedades, los 

desconocimientos de sus opiniones o deseos, las discriminaciones o rechazos que los hagan 

sentir que constituyen un estorbo o están "fuera de juego". 

 

Por lo tanto hay que destacar  los tipos de Maltratos de los que los adultos mayores son 

víctimas: 

 

Maltrato psicológico: Se puede manifestar por sobreprotección, agresividad verbal, hostilidad 

Ejemplo, las amenazas, descalificaciones, desvalorización y/o ausencia de expresiones positivas 

hacia la persona del anciano, despojándolo de su identidad y dignidad como ser humano. Este 

puede aparecer acompañando a otros tipos de maltratos o de manera independiente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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Maltrato Físico: Acto violento que produce daño físico, se puede manifestar en forma de 

castigos corporales, (incluyendo el encierre o privación institucional del cuidador o alimentos); 

es decir cuando causa daño a su integridad física. 

 

Maltrato Pasivo: Este tipo de maltrato, sucede cuando inconscientemente las familias o en sí 

los responsables dejan de cuidar al adulto mayor. 

 

Maltrato por Abandono: Se da cuando no se atiende a las necesidades del anciano; es decir 

que en gran parte del acontecer diario no es tomado en cuenta por el núcleo familiar peor aún 

por la sociedad; ya que al contrario en muchos casos son aislados completamente. 

 

Maltrato Financiero: Este maltrato se refiere al mal uso de los bienes muebles e inmuebles del 

adulto mayor: Ejemplo los económicos (el dinero que disponen en sus cuentas bancarias, ya 

sean por jubilación o ahorro son mal utilizados y aprovechados por personas inescrupulosas que 

en algunos de no tiene ningún lazo familiar con el anciano). 

 

Los maltratos o abusos de los ancianos pueden ocurrir en el medio familiar, en los 

hogares de los familiares más cercanos o en instituciones como las Asilos, hogares de ancianos, 

casa de abuelos, hospitales, en sí en todas las instituciones relacionadas supuestamente al 

cuidado y bienestar del adulto mayor. Según estudios relacionados con el tema y el entorno 

donde se pueden desarrollar estos maltratos se reportan que la violencia física en el seno 

familiar es mucho más frecuente. 

 

Muchas veces los ancianos por vergüenza o para proteger a otros , 

encubren la situación de la que son objeto y se produce un sentimiento 

contradictorio en el anciano , el efecto rechazo y dependencia emocional ante quien 

ejerce violencia hacia él .En otras ocasiones el maltrato ocurre a puertas cerradas y 

nadie lo demanda , quedando mucho para ajustar de forma precisa lo referido a la 

violencia familiar, esta puede manifestarse a través de la palabra y este caso es muy 

difícil de comprobar y deslindar actitudes para establecer situaciones estándar , 

teniendo en cuenta el sub registro que existe en cuanto a la incidencia de los abusos 

en los ancianos. (A. De La Osa, 1984, pág. 237) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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Dra. Vera Gutiérrez Martha en su tesis “LA NO DISCRIMINACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES” manifiesta:  

 

“Los ancianos o personas de la tercera edad, es indudable que en primer 

término corresponde a los familiares más cercanos, como los hijos, hermanos o su 

caso por los nietos, esto que sería como una obligación moral, sin embargo como 

una responsabilidad del Estado a través de la legislación y entonces encontramos 

que existen ancianos quienes durante su juventud, o edad productiva sirvieron al 

Estado como empleados públicos, tienen un ingreso económico mensualmente, 

siendo un grupo reducido; pero la mayoría de ancianos quienes no gozan de una 

cobertura social, pasan a formar parte de una gran carga familiar.” 

 

El envejecimiento frecuentemente se traduce en creciente condición de vulnerabilidad 

ya en la población SENECTA, no todos cuentan con la capacidad de satisfacer por sí mismo sus 

necesidades. Todas las sociedades enfrenta el problema de la asistencia económica a los 

ancianos, frente a la falta de seguridad social completa, o bien ante su existencia, la seguridad 

económica de la personas de la tercera edad se ve amenazada cuando se interrumpe la 

posibilidad de trabajar por la escasez de empleo como lo apuntamos con anterioridad, sobre 

todo, en la enfermedad, invalidez falta de preparación. Si no encuentra una verdadera fuente de 

ayuda para que las personas de la tercera edad, enfrente la situación de la vejez por lo menos se 

deberán respetar sus derechos humanos. 

 

En la medida en que se estudia a la sociedad, desde el punto de vista que ahora se 

ocupa, se concluye que los extremos de la vida, como son los menores de edad principalmente 

los niños, como el grupo de ancianos conforman los grupos vulnerables, que necesitan la 

atención, unos para que crezcan y se desarrollen en bien, para tener un futuro fructífero , y el 

otro grupo o sea el de los ancianos porque si se aprovechara su experiencia, paciencia para que 

en base a ello la sociedad pudiera distinguir entro lo que es bueno lo que es malo. 

 

La vulnerabilidad como la pobreza, constituyen elementos que provocan sufrimiento en 

la persona de la tercera edad sin embargo, también encontramos otro elemento que se suma 

también y afecta directamente a la persona de la tercera edad y este elemento es la 

Discriminación. Que es uno de los elementos que viene a sumarse para agravar más las 

condiciones de vulnerabilidad de los ancianos; es la discriminación que sufren por parte de los 

distintos sectores de la sociedad misma, lo cual constituye a que permanezcan en la marginación 
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y les impida el acceso a los servicios que existen en la sociedad a disposición de las demás 

personas. Esta situación, va en contra de las garantías y derechos específicos establecidos en los 

Tratados internacionales asimismo en la Carta Magna, que se refiere al establecimiento de las 

condiciones para el desarrollo de los individuos y la igualdad de oportunidades.  (Vera 

Gutiérrez, 2009, págs. 14-36) 

 

2.2. Fundamentación  Filosófica. 

 

 Juristas nacionales e internacionales en sus obras difunden el respeto a los derechos que 

tienen los adultos mayores; derechos contemplados en nuestra Carta Magna, Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo 

de San Salvador y la Ley del Anciano. 

       

2.3. Fundamentación Jurídica. 

 

El marco jurídico en el cual se fundamenta los derechos de los adultos mayores dentro 

de la sociedad ecuatoriana, son la Constitución de la República del Ecuador, en nuestra Carta 

Magna, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el Protocolo de San Salvador y la Ley del Anciano. 

 

En tal virtud frente a la confrontación de intereses que pueden suscitarse con la 

disolución del vínculo matrimonial, los derechos que deben prevalecer antes de resolver la 

custodia de los menores; según la (Convención sobre los Derechos del Niño, Parte I, Art. 3, 

numeral 1. , 1990), es sumamente clara al respecto: Art. 3.- 1. “En todas las medidas concernientes 

a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 

será el interés superior del niño”.  
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2.4. Fundamentación Doctrinaria.  

 

 Los derechos de los adultos mayores dentro de la sociedad ecuatoriana,  encuentran sus 

bases en presupuestos elementales de la doctrina del Derecho Constitucional, por lo que es 

necesario concientizar a la población en general sobre el derecho de los adultos mayores, 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos Nacionales e 

Internacionales y la Ley del anciano. 

 

2.5. Fundamentación Legal. 

 

Los derechos de los adultos mayores dentro de la sociedad ecuatoriana, se amparan 

legalmente en la siguiente normativa legal que se detalla a continuación: 

 

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”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

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. 
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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”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de 

acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 

Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

 

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

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas 

y espirituales. 

 

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

emergencias. 
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7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen 

otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, 

y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. 

 

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

instituciones establecidas para su protección. 

 

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 estipulados en esta Ley, justificarán su condición 

únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o con el documento legal que les 

acredite a los extranjeros”. (Ley del anciano, 2013) 

 

Art. 2.- “El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de 

vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los 

servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa”. (Ley del anciano, 

2013) 

 

Art. 3.- “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”. (Ley del anciano, 2013) 
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Art. 7.- “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, su Reglamento y Código de la Salud”. (Ley del 

anciano, 2013) 

 

Art. 8.- “Créase 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 Economía y Finanzas, efectuará las regulaciones 

correspondientes en el Presupuesto General del Estado, a partir de 1998, a fin de 

dar cumplimiento a la creación ordenada en el inciso anterior”. (Ley del anciano, 

2013) 

 

Art. 9.- “Establécese la Procuraduría General del Anciano, como organismo 

dependiente del Ministerio de Bienestar Social, para la protección de los derechos 

económico sociales y reclamaciones legales del anciano. Sus atribuciones constarán 

en el reglamento”. (Ley del anciano, 2013) 

 

Art. 10.- “Los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o que fueren 

abandonados, serán ubicados en hogares para ancianos o en hospitales geriátricos 

estatales. Para el cumplimiento de esta disposición, el Ministerio de Bienestar 

Social, facilitará la infraestructura necesaria. Los ancianos abandonados recibirán 

ayuda obligatoria en los hogares de protección estatal, mientras se resuelva la 

pensión de alimentos y si no fuere posible determinar familiares que asuman la 

pensión alimenticia, éstos continuarán en los referidos hogares de protección”. (Ley 

del anciano, 2013) 

 

Art. 11.- En las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos, el juez de 

la causa fijará una pensión, tomando en cuenta las reglas de la sana crítica. (Ley 

del anciano, 2013) 

 

Los hijos deben respeto y obediencia a sus progenitores, y deben asistirlos, de acuerdo a 

su edad y capacidad económica, especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad y 

cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. 
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Se reconoce acción popular a favor de los ancianos en las reclamaciones de alimentos. 

Por lo tanto cualquier persona que conozca que los hijos han abandonado a sus padres en estado 

de ancianidad, pondrá en conocimiento del defensor del pueblo y/o juez de lo civil del domicilio 

del anciano, el particular y éste de oficio iniciará la acción legal pertinente y fijará la pensión 

tomando en cuenta las normas establecidas en el Código Civil y el Código de Procedimiento 

Civil que rigen para el efecto.  

 

La reclamación podrá ser planteada únicamente en contra de aquellos parientes del 

anciano que tengan hasta el segundo grado de consanguinidad con él. 

 

Art. 12.- “El monto de las donaciones registradas en el Ministerio de Bienestar 

Social, que efectuaren personas naturales o jurídicas a instituciones o programas de 

atención a la población mayor de sesenta y cinco años será deducible del impuesto 

a la renta conforme a la ley”. (Ley del anciano, 2013) 

 

Art. 13.- “Los medicamentos necesarios para el tratamiento especializado, 

geriátrico y gerontológico, que no se produjeren en el país, podrán ser importados, 

libres del pago de impuestos y de derechos arancelarios, por las instituciones 

dedicadas a la protección y cuidado de los ancianos, previa autorización de los 

ministerios de Bienestar Social y Salud Pública”. (Ley del anciano, 2013) 

 

Art. 14.- Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos 

mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o 

que tuviera un patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básicas 

unificadas, estará exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y 

municipales. (Ley del anciano, 2013) 

 

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración administrativa previa, 

provincial o municipal. 

 

Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los 

impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente. 
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Art. 15- Las personas mayores de 65 años, gozarán de la exoneración del 50% de 

las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y de las entradas a los 

espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales. (Ley del 

anciano, 2013) 

 

Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de identidad o de identidad y 

ciudadanía, o el carné de jubilado o pensionista del Seguro Social Ecuatoriano. 

 

Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los servicios de un 

medidor de energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de hasta 120 KW/hora; de un medidor 

de agua potable cuyo consumo mensual sea de hasta 20 metros cúbicos, el exceso de estos 

límites pagarán las tarifas normales y, el 50% de la tarifa básica residencial de un teléfono de 

propiedad del beneficiario en su domicilio. Todos los demás medidores o aparatos telefónicos 

que consten a nombre del beneficiario o su cónyuge o conviviente, pagarán la tarifa normal. 

 

Para tal rebaja, bastará presentar la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, o el 

carné de jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, datos que deberán 

ser debidamente verificados por las empresas que prestan estos servicios. 

 

En caso de negativa, la empresa deberá informar al peticionario, por escrito y en forma 

motivada, los fundamentos de su resolución. 

 

Además, se exonera el 50% del valor de consumo que causare el uso de los servicios de 

los medidores de energía eléctrica, de agua potable y de la tarifa de teléfono a las instituciones 

sin fines de lucro que den atención a las personas de la tercera edad como: asilos, albergues, 

comedores e instituciones gerontológicas. 

 

Art. 16.- “Las clínicas y hospitales privados pondrán a disposición de los ancianos 

indigentes un equivalente al 5% de su infraestructura, bien sea construyendo 

instalaciones o bien poniendo a disposición parte de las existentes”. (Ley del 

anciano, 2013) 
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Art. 22.- (Ley del anciano, 2013): Se considerarán infracciones en contra del 

anciano, las siguientes: 

 

a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a protegerlo y 

cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley. 

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares. 

c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o privadas 

previstas en esta Ley. 

d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras personas. 

e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo cargo se 

hallen, tanto en la vivienda, alimentación, subsistencia diaria, asistencia médica, 

como en su seguridad. 

f) El desacato, la negativa, negligencia o retardo en que incurran los funcionarios 

públicos, representantes legales o propietarios de centros médicos en la prestación 

de servicios a personas de la tercera edad, especialmente a lo dispuesto en el 

artículo 14 de la presente Ley. 

g) El incumplimiento por parte de los empresarios de transporte aéreo o terrestre, de 

empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o culturales, en dar 

cumplimiento a las rebajas previstas en el artículo 15 de esta Ley. 

 

Art. 23.- (Ley del anciano, 2013): Las infracciones señaladas en el artículo anterior 

serán sancionadas con: 

a) Amonestaciones. 

b) Multa. 

c) Suspensión temporal o definitiva de los permisos de operación de las     

          empresas privadas. 

d) Destitución del servidor público infractor. 

 

Art. 24.- “Las personas que por primera vez incurran en las infracciones 

señaladas en el artículo 22, serán amonestadas por el juez de lo civil, a petición de 

la parte afectada, por lo cual se dejará constancia en un acta, bajo prevenciones 

legales”. (Ley del anciano, 2013) 

 

“Si la denuncia fuera presentada por el agraviado, podrá hacerla en forma 

verbal, sin requerir de patrocinio de un abogado, el secretario del juzgado la 
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reducirá a escrito, en acta especial que será firmada por el denunciante y el 

secretario; si no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo 

conjuntamente con el secretario, quien hará estampar la huella del afectado”. (Ley 

del anciano, 2013) 

 

Art. 25.- “Los infractores a las disposiciones previstas en esta Ley, serán 

sancionados con: amonestación; multas de cincuenta a quinientas remuneraciones 

básicas mínimas unificadas; la destitución del servidor público en el caso de ser 

reincidente; y, el retiro de los permisos de operación de 15 días a 6 meses o 

definitivamente en el caso de reincidencia, de las personas naturales o jurídicas que 

presten servicios públicos. Las multas que se recauden serán depositadas en la 

cuenta del FONAN”. (Ley del anciano, 2013) 

 

Artículo 1.- “El adulto mayor tiene el derecho de ser tratado como ciudadano 

digno y autónomo no solo por sus méritos pasados sino también por los aportes que 

aún puede hacer al bienestar de la sociedad”. ( Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del hombre) 

 

Artículo 2.- “El adulto mayor tiene el derecho a recibir el apoyo familiar y social 

necesario para garantizarle una vida saludable, segura, útil y agradable”. ( 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre) 

 

Artículo 3.- “El adulto mayor tiene derecho a la integración y la comunicación 

inter-generacional a la vez que intra-generacional, y debe disfrutar de amplias 

posibilidades de participación en la vida social, cultural, económica y política de su 

comunidad y país”. ( Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

hombre) 

 

Artículo 4.- “El adulto mayor tiene derecho al cuidado de su salud, a través de 

una atención médico-asistencial integral y permanente, preventiva o curativa, que 

busque alternativas a la hospitalización o al internamiento institucional, y que 

aliente  la atención a la salud en el ámbito familiar”. ( Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del hombre) 

 

Artículo 5.- “El adulto mayor tiene derecho a que las autoridades nacionales, las 

sociedades civiles y la comunidad internacional alienten los estudios y las 
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investigaciones en el ámbito de la gerontología, e intercambien información sobre 

esa materia”. ( Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre) 

 

Artículo 6.- “El adulto mayor tiene derecho a una alimentación sana, suficiente y 

adecuada a las condiciones de su edad, y por ello deben alentarse y difundirse los 

estudios y los conocimientos nutricionales correspondientes”. ( Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del hombre) 

 

Artículo 7.- “El adulto mayor tiene derecho a una vivienda segura, higiénica, 

agradable y de fácil acceso físico que, en la medida de lo posible, le dé privacidad y 

el espacio necesario para una actividad creativa”. ( Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del hombre) 

 

Articulo 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”. ( Declaración Universal de los Derechos 

Humanos) 

 

Articulo 2.- “Toda persona tiene todos 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. Además, no se hará distinción 

alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o 

territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o 

sometida a cualquier otra limitación de soberanía”. ( Declaración Universal de los 

Derechos Humanos) 

 

Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona”. ( Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

 

Articulo 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 u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad”. ( Declaración Universal de los 

Derechos Humanos) 

 



25 

 

Para la aplicación de la Declaración Universal de los derechos Humanos, se han creado 

algunos Pactos, en el tema que me atañe los más importantes son El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos ( Asamblea General de las Naciones Unidas ), El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el primero manifiesta en el 

artículo 2 que: los Estados partes en el Pacto asumen la obligación, respecto de toda persona en 

su territorio o bajo su jurisdicción, de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos. 

Esto implica que deben respetar y garantizar estos derechos el artículo 14 de este Protocolo 

señala que los Estados deben poner a disposición de toda persona víctima de una violación un 

recurso imparcial y efectivo para su defensa. 

 

De acuerdo a esta disposición deben garantizarse los derechos humanos, para lo cual 

debe existir un recurso imparcial y efectivo para su correspondiente defensa. 

 

Con respecto al tema del derecho de alimentos este el Pacto contiene disposiciones 

importantes, puesto que reconoce el derecho de toda persona un nivel adecuado de vida, al 

respecto el artículo once y  numerales uno y dos señalan: 

 

1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 

Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento”. (Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 

 

2. “Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 

de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y 

mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas 

concretos, que se necesitan para:  

 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 

mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 

divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los 

regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales.  
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b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con 

las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 

que importan productos alimenticios como a los que los exportan”. (Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la 

Asamblea General , 1966) 

 

El Protocolo de San Salvador, ( Se firmó el 17 de noviembre de 1988, en San Salvador, 

,entro en vigencia el 16 de noviembre de 1999) es un documento adicional a la Convención 

Americana sobre derechos humanos, la principal disposición y que específicamente trata sobre 

los ancianos es la siguiente: 

 

Artículo 17.- “Protección de los Ancianos: 

 

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. 

En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 

particular a: 

 

a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada, a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se 

encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas. 

b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades 

respetando su vocación o deseos. 

c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad 

de vida de los ancianos”. ( Protocolo de San Salvador) 

  

“También incluye los Derechos a la Salud, Derecho a un Medio Ambiente 

Sano, Derecho a la Alimentación, Derecho a la Educación, Derecho a los Beneficios 

de la Cultura, Derecho a la Constitución y Protección de la Familia, Protección de 

los Minusválidos”. ( Protocolo de San Salvador) 
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2.6. Fundamentación Sociológica o Social. 

 

Datos de Naciones Unidas, señalan que en el año 2000, un 10% de la población del 

mundo era mayor de 60 años. Datos que nos desafían a que la investigación y la intervención de 

todas las disciplinas humanas en el campo del envejecimiento deberían actualmente 

transformarse en una tarea fundamental de la sociedad. Pues si bien, la ancianidad es el último 

período de la vida del ser humano, luego de haber pasado por la etapa de la infancia, la niñez, la 

adolescencia, la madurez, la adultez y la vejez, tercera edad o adulto mayor, tienen deberes y 

derechos que les asisten, los mismos que deben ser espetados a cabalidad por la sociedad en 

general. 

 

2.7. Algunas cuestiones sociológicas.  

 

Es el núcleo primario y fundamental para proveer a la satisfacción de las necesidades 

básicas del hombre y sobre todo de los hijos, quienes por su carácter dependiente deben de 

encontrar plena respuesta a sus carencias, como requisito para lograr un óptimo resultado en su 

proceso de crecimiento y desarrollo. La sociología al igual que el derecho distinguen a la familia 

de acuerdo con su conformación, este sentido puede ser de dos tipos: nuclear o conyugal y 

extendida o consanguínea. 

 

2.8. Fundamentación Teórico – Científica. 

 

En el marco de hacer respetar los derechos de los adultos mayores para evitar la 

discriminación en el marco de lo que señala la Constitución de la República del Ecuador, para 

mediante esta generar el bienestar de los adultos mayores y que sean parte activa y productiva 

de la sociedad es decir que estos derechos deben estar enfocados en la diversidad, la tolerancia y 

la no discriminación en los derechos de los adultos mayores es decir que se encamine en un 

marco de protección para este sector vulnerable:  

 

Un análisis de la “ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA 

DISCRIMINACIÓN DE LOS ANCIANOS” define a grandes rasgos lo que se entiende por 

discriminación, conceptualizándola así: “Hasta no hace mucho, en que encontró indulgencia 

académica, se consideraba indisculpable anglicanismo por diferencia, diferenciación o desigualdad.”  
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Por otro lado, la discriminación es conceptualizada de la siguiente manera: Separar, 

distinguir, diferenciar una cosa de otra; dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, políticos. 

 

Para poder dar una definición del concepto de discriminación, es necesario saber que en 

Latinoamérica se han dado pasos considerables, para lograr algún día erradicar la 

discriminación a todo nivel de la sociedad, ya que Latinoamérica por ser un país en donde la 

sociedad está integrada por variedad de grupos sociales, entre otros, ricos, pobres, negros, 

blancos, latinos; a pesar de que en nuestra legislación ya está tipificada la discriminación de las 

personas, peor aún de los grupos vulnerables. 

 

En el cuerpo del presente trabajo, es acertado que la legislación guatemalteca, ha 

considerado a la discriminación como una conducta humana reprochable, cuestión que ha 

preocupado al legislador quien asimiló la necesidad de legislar esta conducta humana por 

afectar la buena armonía, con la cual debe convivir, para logra un desarrollo integral humano.  

(Organización de las Naciones Unidas, 2010 , págs. 46-89) 

 

Dr. Josefina Roldan en su tesis “DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN 

LATINOAMÉRICA” manifiesta: “En las nuevas constituciones del Ecuador, el Estado Plurinacional 

de Bolivia y v la República Dominicana, adoptadas en 2008, 2009 y 2010, respectivamente, se han 

incorporado de manera mucho más extendida los derechos de las  personas mayores.” 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo,  establece en 

su quinto capítulo, sobre derechos sociales y económicos, que todas  las personas mayores 

tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez  humana, y que el Estado proveerá una 

renta vitalicia de vejez en el marco del  sistema de seguridad social integral de acuerdo con la 

ley. 

 

Junto con ello, el Estado deberá adoptar políticas públicas para la protección,  atención, 

recreación, descanso y ocupación social de las personas mayores, de  acuerdo con sus 

capacidades y posibilidades, y se prohíbe y sanciona toda forma  de maltrato, abandono, 

violencia y discriminación contra las personas mayores.  
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La Constitución de la República del Ecuador, en tanto, establece en su artículo 36 que 

las personas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los  ámbitos público y 

privado, en especial en los campos de la inclusión social y económica y la protección contra la 

violencia.  

 

Junto con ello, el Estado se obliga a garantizar a las personas mayores  la atención 

gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a  medicinas; el trabajo 

remunerado, en función de sus capacidades, para lo que  tomará en cuenta sus limitaciones; la 

jubilación universal; el acceso a una  vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento.  

 

También se les deberá brindar atención preferente en casos de desastres,  conflictos 

armados y todo tipo de emergencias, así como protección, cuidado  y asistencia especial cuando 

sufran enfermedades crónicas o degenerativas,  entre otros varios beneficios y garantías.  

(Roldán, 2010, pág. 365) 

 

Lic. Gómez Guzmán Martin en si tesis Doctoral sobre “LOS DERECHOS HUMANOS 

SOBRE LOS ADULTOS MAYORES” manifiesta: “Unido al concepto de adulto mayor resulta 

necesario identificar las diversas muestras  de ultraje o maltrato por violencia hacia este grupo victimal, 

valorando por ello que el  término maltrato está cargado de connotaciones negativas que lo han 

convertido en  tabú: no se habla del problema como tal,  este se evita, no se reconoce y de esa forma  

hace entender que no existe, a pesar que en los últimos años se han ido dejando  de lado los prejuicios y 

miedos, produciéndose un pequeño avance en las denuncias  de estos nocivos hechos de violencia sobre  

las personas envejecidas. 

 

La naturaleza del maltrato permite que la gente no vea, no escuche y no hable sobre conductas 

que son totalmente contradictorias a nuestro sistema de valores de  compasión, ayuda y apoyo moral”, 

que no se sensibilicen ante estos  actos que a  diario nos encontramos.  

 

El maltrato hacia los adultos mayores “es producto de una desequilibrio en nuestra cultura, 

que siente que lo viejo es inservible e inútil. De una u otra manera los viejos son sentidos como estorbos, 

y como una carga que se debe llevar a cuestas, además de la familia que hay que sostener. 
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Según la definición adoptada por la Red Internacional para la Prevención del maltrato 

de las personas mayores, se asume que “el maltrato  hacia el adulto mayor consiste en realizar un 

acto único o reiterado o dejar de tomar  medidas necesarias, en el contexto de cualquier relación en la 

que existen expectativas  de confianza, y que provocan daño o angustia a una persona mayor”.  (Gómez, 

2007, págs. 78-85) 

 

2.9. Hipótesis. 

  

Se desprenden dos situaciones claras y concretas: por un lado en los últimos años se ha 

tratado que los derechos de los adultos mayores sean respetados y es por esta razón que en 

nuestra Constitución se encuentran prescritos y por el otro, la ausencia de llevar a la vida real  

de tales derechos prescritos en la misma Constitución, ya que si existe la normativa legal, pero 

en realidad no se pone en práctica. Los legisladores deberían dar solución al problema cuando se 

produce la discriminación a los adultos mayores por lo tanto se están vulnerado sus derechos y 

mucho más cuando hablamos de las zonas rurales y lugares marginados donde existen una 

numerosa población de adultos mayores; razón por la cual con este trabajo investigativo se 

pretende concientizar a la sociedad ecuatoriana y sobre todo que las autoridades competentes y 

los ciudadanos en general cumplamos y hagamos cumplir a cabalidad la normativa vigente que 

protege los derechos que les asisten a los adultos mayores.   

 

2.10. Señalamiento de Variables. 

 

2.10.1. Variable Independiente. 

 

La variable independiente, de cuya influencia o efecto en la variable dependiente se 

pretende descubrir en la investigación y se plantea para el estudio y análisis del plan de tesis es:  

 

 La determinación de derechos de los  adultos mayores dentro de la legislación ecuatoriana. 
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2.10.2. Variable Dependiente. 

 

La variable dependiente, son los efectos producidos por la acción de la variable 

independiente, y, según la temática planteada es: 

 

La limitación de derechos de los adultos mayores dentro de la sociedad ecuatoriana, la falta 

de aplicación de la normativa que rige para proteger los derechos de los adultos mayores, 

inexistencia de una institución u organismo nacional de supervisión y control del cumplimiento 

de los derechos del adulto mayor. 

 

 

TÍTULO I 

LAS PERSONAS Y LA FAMILIA 

PERSONA 

 

Concepto.- Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además 

de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. Para la psicología, una 

persona es alguien específico (el concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que 

lo definen en función de su condición de singular y único). 

 

Etimología de persona.- “…Los actores del teatro antiguo usaban unas máscaras que les servían, 

tanto para representar la fisonomía del personaje que encarnaban, como para aumentar el volumen de 

sus voces. Precisamente por esta última función, la máscara se llamaba persona -ae, o sea, cosa que 

suena mucho, ya que la palabra deriva del verbo personare, que significa sonar mucho (de sonare, sonar 

y per, partícula que refuerza el significado). Por una figura del lenguaje se pasó a llamar persona a los 

actores que usaban esas máscaras y luego el Derecho tomó la palabra para designar a quienes actúan en 

el mundo jurídico”
2
. 

 

Definiciones de persona en el Derecho.- “Entre las innumerables definiciones de persona en 

Derecho, podemos citar tres, todas equivalentes: 1° Persona es todo ente susceptible de tener derechos o 

                                                      

2
 http://www.monografias.com/trabajos24/concepto-personas/concepto-personas.shtml 

http://definicion.de/inteligencia
http://definicion.de/psicologia
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos24/concepto-personas/concepto-personas.shtml#ixzz34GVC32sw


32 

 

deberes jurídicos. 2° Persona es todo ente susceptible de figurar como término subjetivo en una relación 

jurídica; y, 3° Persona es todo ente susceptible de ser sujeto”
3
. 

 

Relación entre el concepto de personas y otros conceptos.- “Conviene distinguir y señalar las 

relaciones entre el concepto de persona y los conceptos de personalidad, capacidad jurídica o de goce, 

sujeto de derecho y cosa”
4
. 

 

Persona, personalidad y capacidad jurídica o de goce.- “Persona es el ente apto para ser titular 

de derechos o deberes jurídicos, personalidad es la cualidad de ser persona, o sea, la aptitud para ser 

titular de derechos o deberes jurídicos. De allí que en el lenguaje ordinario se diga que se es persona y 

que se tiene personalidad”.
5  

 

“Muchos autores consideran como sinónimas las expresiones personalidad y capacidad jurídica 

o de goce; pero, en sentido estricto, personalidad es la aptitud dicha, y capacidad jurídica o de goce es la 

medida de esa aptitud. De allí que pueda decirse que la personalidad no admite grado (simplemente se 

tiene o no se tiene), mientras que la capacidad sí (puede ser mayor en una persona que en otra”
6
. 

 

Persona y sujeto de derecho.- “Si se entiende por sujeto de derecho aquel que actualmente tiene un 

derecho o deber, el concepto de persona es más amplio porque comprende también a quien puede llegar 

a tener un derecho o un deber, aunque actualmente no lo tenga. Pero tomada la expresión, "sujeto de 

derecho" en abstracto, o sea sin referirla a ningún derecho o deber concreto, viene a ser sinónimo de 

persona”
7
. 

 

Persona y cosa.- “A las personas, o sea, a los posibles sujetos de derecho, se contraponen las cosas, 

las cuales sólo pueden llegar a ser objetos de derechos. Entre esas cosas no se incluyen en la actualidad 

a los seres humanos. En cambio, la expresión comprende tanto las llamadas cosas corporales, como las 

incorporales”
8
. 
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Determinación de las personas
9
.- Por una parte, el Derecho vigente reconoce la personalidad 

jurídica a todos los individuos de la especie humana, independientemente de su edad, sexo, 

salud, situación familiar y otras circunstancias. Pero no siempre fue así: 

 

a) El Derecho romano no consideraba la personalidad y la capacidad jurídica como un atributo 

de la naturaleza humana, sino como una consecuencia del "estado", el cual tenía los 

caracteres de un privilegio o concesión de la ley. Así en Derecho romano carecía totalmente 

de personalidad el esclavo, porque no tenía el status líbertatís; carecía de personalidad, a los 

efectos del ius civile el extranjero, porque no tenía el status civitatis, y tenían limitada la 

capacidad jurídica los alieni jurís (sujetos a la potestad de otro), porque carecían del status 

familiae.  

 

b) El Derecho medioeval, moderno e incluso contemporáneo conoció la llamada muerte civil, 

institución mediante la cual el individuo a consecuencia de ciertos votos religiosos o de 

ciertas condenas penales, perdía su personalidad jurídica, por lo menos en el campo del 

Derecho Privado. 2° Por otra parte, el Derecho vigente reconoce personalidad jurídica a 

entes distintos a los individuos de la especie humana, pero que persiguen fines humanos (p. 

ej.: al Estado, las sociedades mercantiles, etc.). Son las llamadas personas jurídicas stricto 

sensu o también personas complejas, morales, abstractas o colectivas (todas esas expresiones 

se emplean como sinónimas). 

 

“La idea de reconocer personalidad jurídica a entes que no fueran 

individuos de la especie humana, sólo apareció en forma clara y distinta en la etapa 

bizantina del Derecho romano, bajo Teodosio II. El desarrollo de la institución de 

las personas jurídicas fue obra laboriosa de la jurisprudencia medioeval, que con 

elementos de los Derechos romano, germánico y canónico acertó a encontrar 

soluciones prácticas adecuadas, aunque no pudo crear una doctrina coherente en la 

materia. La Revolución Francesa extendió su animadversión hacia los gremios y 

corporaciones a todas las personas jurídicas stricto sensu, lo que explica que el 

Código Napoleónico no las regule”
10

. 

 

“La reglamentación legislativa expresa de las personas jurídicas tiene su 

origen en el siglo pasado. Fue el Código Civil chileno de 1855 el primer código 

importante que reglamentó dichas personas. Le siguieron el viejo Código Civil 
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portugués, algunos Códigos Civiles americanos, y el Código Civil español. Pero fue 

el B.G.B. el primero que incluyó una reglamentación completa en la materia, que 

luego inspiró a los Códigos Civiles japonés, suizo, peruano de 1936 y venezolano de 

1942. En la actualidad existe una rica y valiosa bibliografía sobre las personas 

jurídicas; pero aún se discute vivamente acerca de la naturaleza de las mismas, 

como se verá al estudiar la asignatura "Introducción al Derecho"
11

. 

 

LA FAMILIA 

 

Concepto.- Es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos 

tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio. 

 

Introducción de la familia.- “…El individuo da el primer paso de la experiencia social en la 

organización grupal más primaria que, con diferencias y según a las culturas a las cuales pertenezca, 

podemos denominar familia…"
12

. 

 

 “…Es en la interacción familiar donde establece los primeros pactos de convivencia, a través de las 

identificaciones materno-paternas. Y estos primeros pactos, así llamados desde el punto de vista 

individual constituyen, desde la descripción social, los diferentes roles que el individuo desempeña en 

esta interacción…”
13

. 

 Ilustración 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ecFla-familia-introduccion.html%3B800%3B400 
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 “…El medio familiar propone pautas de conducta de diferentes modos, y 

el individuo va aceptando o rechazando dichas pautas en un continuo intento de 

adaptación. Esta adaptación incluye a su vez, un repertorio de propuestas que 

oferta el individuo al medio, el cual las acepta, las rechaza y/o propone 

nuevas…”
14

. 

 

 “…En esta permanente interacción, el individuo aprende a conocer las 

pautas propuestas, que llamamos normas o valores. Cuando las acepta, cuando 

pacta, cuando se identifica y hace suya la propuesta, decimos que asume un 

rol…”
15

. 

 

“…Padres que ofrecen un modelo necesario para procesar la niñez y la 

adolescencia de los hijos - actitudes y sentimientos que aportan, o no, seguridad e 

ideales - se constituirán en los medios apropiados para poder elaborar 

adecuadamente la relación de los hijos con la realidad; así también, conformar el 

procesamiento psíquico como "medio para poder transitar y tramitar la angustia 

propia de la existencia humana…””
16

. 

 

“… La familia se constituye en una institución donde la adecuada 

definición de roles conforman un conjunto de cualidades para configurar un 

proceso "sano" entre los integrantes, con sentimientos de unidad y 

organización…”
17

.  

 

Antecedentes Históricos de la familia.- “… Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes 

teorías sobre la evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las sociedades 

más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos de parentesco, que se 

desplazaban juntos parte del año pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de alimentos. La 

familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y 

preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En este tipo de sociedad era normal el infanticidio 

(muerte dada violentamente a un niño de corta edad) y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos 

que no podían trabajar. La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del 
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hombre, incluso numerosas especies animales constan de una organización más o menos compleja en 

cuanto a materia familiar se refiere…”
18

.  

  

“…En la Cultura Azteca era predominante monogámica y no obstante la ilicitud de la poligamia 

eraba en el caso de la clase dirigente o de las clases sociales altas. La estructura familiar era patriarcal. 

Por lo que la familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en el tiempo en consonancia 

con las transformaciones de la sociedad relacionada con los factores políticos, sociales, económicos y 

culturales. Debido a esta evolución la familia ha cambiado su estructura e incluso sus funciones…”
19

.  

 

Ilustración 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/antecedentes-de-la-hilatura%252F%3B833%3B534 

 

Evolución de la familia.- “…La familia es la base de la sociedad, pero su 

estructura en nuestra actualidad ¿es la misma que hace miles de años? Para 

contestar esta pregunta debemos analizar la estructura familiar hasta nuestros 

tiempos, el desarrollo que se ha ido dando entorno a ella y los cambios evolutivos 

que han ido surgiendo conforme al tiempo y la modernidad, que gracias a la 

convivencia y la necesidad de subsistir han hecho los grupos sociales más 

complejos…”
20

. 

 

“…Cambios en la familia a través del tiempo. La familia se refiere al núcleo 

familiar elemental. Al grupo de individuos vinculados entre sí por lazos 

consanguíneos, consensuales o jurídicos, que constituyen complejas redes de 

parentesco actualizadas de manera episódicas a través del intercambio, la 

cooperación y la solidaridad.  
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Desde tiempos remotos el hombre ha tenido que agruparse para satisfacer sus 

necesidades vitales. El trabajo colectivo servía para repartir responsabilidades, de 

esa manera facilitaban sus tareas. Con esto tuvieron la necesidad de socializar 

entre ellos, pero no solo compartían dichas preocupaciones, se dieron cuenta de la 

valía de compartir espacios mutuos…”. 

 

Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/ evolución 

 

“… ¿De qué manera empezaron a existir los grupos familiares? De 

acuerdo con diversos autores es aquí cuando aparece una etapa de promiscuidad, 

en donde los miembros de los grupos se alternaban parejas sin criterio alguno. 

Estas formas perduraron durante mucho tiempo hasta que apareció la primera 

organización familiar, que fue la: Comunidad primitiva: ésta nace con la aparición 

del hombre en la tierra y su desarrollo conforme a diferentes formas de 

organización social. La horda: es la forma más simple de la sociedad, son nómadas, 

no se distingue la paternidad, son un grupo muy reducido…”
21

. 

 

“…El clan: conformado por un grupo o comunidad de personas con una audiencia 

común, en la que tienen gran importancia los lazos familiares y la obediencia de un 

jefe. 

Esta estructura cambió definitivamente las vidas de los habitantes de aquella época, 

pues se tuvieron que regir a ciertas condiciones de un líder…”
22

. 
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“… ¿Tiene que ver la cooperación, solidaridad y consanguinidad para que a un 

grupo social se le pueda llamar familia? Pronto aparecieron nuevas formas de 

organización documentadas cronológicamente:  

 

La familia Consanguínea: Se considera como la primera etapa de la familia, en 

ella los grupos conyugales se clasifican por generaciones: todos los abuelos y 

abuelas en los límites de la familia son maridos entre sí; lo mismo sucede con los 

hijos…”
23

. 

 

Familia Punalúa: “…Es el primer progreso en la organización de la familia, 

consistía en excluir a los padres y a los hijos del comercio sexual recíproco, el 

segundo fue en la exclusión de los hermanos. Por razones económicas y prácticas la 

familia tuvo que dividirse, su extensión disminuyó y renunció a la unión sexual entre 

hijos de la misma madre...”
24

. 

 

Familia Sindiásmica: “…Este tipo de familia aparece entre el límite del 

salvajismo y la barbarie. En esta forma familiar, un hombre vive con una mujer, 

pero le está permitida la poligamia, y la infidelidad aunque por razones económicas 

la poligamia se observa raramente, al mismo tiempo se exige la más estricta 

fidelidad a las mujeres y su adulterio se castiga cruelmente…”
25

. 

 

Familia monogámica: “…Nace de la familia sindiásmica, se funda en el 

predominio del hombre, su fin es procrear hijos cuya paternidad sea indiscutida, 

eso era indispensable porque los hijos serían los herederos de las propiedades del 

padre. Este tipo de familias es más sólida que la familia sindiásmica, en los lazos 

conyugales, los cuales solo pueden ser rotos por el hombre. La monogamia facilita 

el cuidado de los hijos, puesto que ambos cónyuges comparten los mismos afectos y 

atenciones hacia ellos. Esta familia simplifica también las relaciones de 

consanguinidad y constituye una unidad social más firme y coherente que ninguna 

otra; y en ella la mujer goza de mayor protección y tiene una posición de jerarquía 

y dignidad…”
26

. 

 

Familia poligámica: “Es cuando existe una pluralidad de cónyuges.  

Matriarcado: estaba compuesto por la madre y los hijos, formaba una unidad 
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económica autosuficiente: la madre proporcionaba los alimentos vegetales y los 

hijos los de la caza o pesca, por lo que era muy grande la influencia femenina en la 

sociedad. Ella desempeñaba el principal papel en el terreno económico, regía la 

estructura social y ejercía el poder. 

Familia patriarcal: la transmisión patrilineal del parentesco determina el tipo de 

familia patriarcal, en la cual la autoridad suprema es el padre o el ascendiente 

varón de mayor edad. La familia patriarcal se halla establecida aun en muchos 

países de oriente, en la antigüedad la practicaban los palestinos, griegos y 

romanos. Surge de la familia Matriarcal. ¿Y en la actualidad, cómo es la 

familia?...”
27

. 

 

“…Actualmente la organización social mejor aceptada es la monogamia, no con 

esto quiero decir que los otros tipos de organización no se lleven a cabo, es 

conveniente recalcar que las organizaciones varían de acuerdo al tipo de ideas y 

cultura donde nos desarrollemos. La familia ha decaído y se ha vuelto más 

compleja, a tal punto que puede hablarse sin exageración de una crisis de ella como 

institución social, en comparación con la cohesión y vigor que en épocas anteriores 

tuvo. Las causas de la evidente decadencia de la familia, se debe a la acción de 

factores económicos a la extensión y el predominio de la vida urbana, a la 

necesidad de especializarnos en un trabajo social determinado que caracteriza a la 

fase actual de la civilización; el resultado es de estos y otros factores al estilo de 

vida y la forma de la mentalidad predominante en nuestra época…”
28

. 

 

Concepto de familia.- “…Es un sistema constituido por miembros unidos por 

relaciones de alianzas y consanguinidad, ordenados en base a mitos y reglas 

heredadas interactuando y creando su peculiar modo de organización…”
29

. 

 

Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://marlenysam.blogspot.com/2013/02/la-familia-y-sus-tipos.html 
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“…La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado Los lazos principales que definen una familia 

son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio—que, en algunas sociedades, sólo 

permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia—

, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que 

se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También 

puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros…”
30

. 

 

 

Definición de familia.- “…La etimología de la palabra familia no ha podido ser 

establecida de modo preciso. Hay quienes afirman que proviene del latín fames 

(“hambre”) y otros del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus 

orígenes, se utilizaba el concepto de familia para hacer referencia al grupo 

conformado por criados y esclavos que un mismo hombre tenía como 

propiedad…”
31

. 

 

Ilustración 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/familia-pilar-fundamental-en-una.html%3B1600% 

 

“…Hoy en día, a juzgar por el uso cotidiano, ‘familia’ es una noción que describe 

la organización más general pero a la vez más importante del hombre. Dicho en 

otras palabras, la familia constituye un conjunto de individuos unidos a partir de 

un parentesco. Estos lazos, dicen los expertos, pueden tener dos raíces: una 
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vinculada a la afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo reconocido a 

nivel social (como sucede con el matrimonio o una adopción) y de consanguinidad 

(como ocurre por ejemplo con la filiación entre una pareja y sus descendientes 

directos)…”
32

. 

 

Tipos de familia.- Existen los tipos de familia que se detallan a continuación: 

 

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. 

 

c) La familia monoparental.- 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; por último da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

d) 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 pues no es lo mismo 

ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

e) La familia de padres separados.- Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol 
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de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los 

hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

TÍTULO II 

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL SER HUMANO 

 

Introducción.- El desarrollo del ser humano es un proceso evolutivo que continúa durante todo 

su ciclo de vida. Ya que cada etapa del ciclo de vida de una persona esta influencia da en sus 

primeros años de vida, estos años son los que afectaran a los años siguientes de su ciclo. 

 

Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://arodriguezc1993.blogspot.com/2013/02/ciclo-de-vida-del-ser-humano.html 

 

 

El desarrollo humano ha sido un tema bastante controversial ya que es intrigante desde 

la concepción, nacimiento, desarrollo y tercera edad, factores influyentes y  son aquellos ya 

determinados genéticamente, lo cual hace que muchos aspectos influyen en lo posterior a lo 

largo de su vida 
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Ilustración 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://arodriguezc1993.blogspot.com/2013/02/ciclo-de-vida-del-ser-humano.html 

 

 

PERIODOS Y ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL SER HUMANO 

 

“…Son las divisiones a las que se considera etapas del ciclo de vida y se 

podrían definir como periodos de vida, el desarrollo humano es complejo debido al 

crecimiento y al cambio que se da en diferentes  aspectos del concepto de sí 

mismo…”
33

. 

 

“…El concepto de sí mismo, desde el punto de vista físico, ayuda a 

determinar tanto la personalidad como el intelecto. El aspecto físico también afecta 

el proceso intelectual porque, por lo general, la salud física es bien importante para 

el desarrollo intelectual normal, la desnutrición puede impedir el desarrollo del 

cerebro y ciertas incapacidades físicas impiden los procesos mentales en grado 

igual o superior a aquella en que el funcionamiento  físico…”
34

. 

 

“…Las capacidades intelectuales están estrechamente relacionados con los 

aspectos motores y emocionales; el funcionamiento tanto físico como intelectual. La 

privación emocional en la infancia  puede tener aspectos devastadores en el 

desarrollo mental y motor del niño así como de su personalidad…”
35

. 

 

                                                      

33
 http://arodriguezc1993.blogspot.com/2013/02/ciclo-de-vida-del-ser-humano.html 

34
 http://arodriguezc1993.blogspot.com/2013/02/ciclo-de-vida-del-ser-humano.html 

35
 http://arodriguezc1993.blogspot.com/2013/02/ciclo-de-vida-del-ser-humano.html 
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“…Las relaciones interpersonales que establece el ser humano constituyen 

un aspecto muy fundamental e importante para el crecimiento y desarrollo de las 

personas y además favorecen la convivencia social…”
36

. 

 

“…De allí que cada individuo está llamado a conseguir un nivel óptimo en 

todas las interrelaciones con las personas en las diferentes etapas del ciclo vital del 

ser humano, lo cual le permitirá una vida gozosa, alegre y entusiasta; las 

dificultades tropiezo y obstáculos que se encuentran en estas interrelaciones, surgen 

por el desconocimiento de las características más relevantes e cada edad. Para 

presentar el ciclo de vida de ser humano, se ha tenido en cuenta los grupos 

cronológicos…”
37

.  

Tabla 1 

CICLO DE VIDA 

Periodo Prenatal: Desde el momento de la concepción hasta 

el nacimiento 

Periodo Primera Infancia: Desde el nacimiento hasta los tres años 

Periodo de La Niñez 

Temprana o Preescolar: 

Desde los 3 a los 6 años 

Periodo de La 

Niñez  Intermedia o Escolar 

 De 6 a 12 años 

Periodo de la Adolescencia Des 12 a los 18 años  

Periodo de la Juventud  De los 20 a los 35 años  

Periodo de la Madurez  De los 35 a los 50 años  

Periodo de la Adultez  De los 50 a los 65 años 

Periodo de la Vejez o 

Tercera Edad 

Desde los 65 años en adelante 

 

Fuente: http://arodriguezc1993.blogspot.com/2013/02/ciclo-de-vida-del-ser-humano.html 

 

“…Es bueno tener bien claro que todas las clasificaciones por estándares 

parcialmente subjetivas y que todas las edades para el comienzo o el final de su 

periodo son solo aproximaciones, es decir que la vida individual de las personas no 

está demarcada en forma precisa…”
38

. 

                                                      

36
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37
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Ilustración 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://arodriguezc1993.blogspot.com/2013/02/ciclo-de-vida-del-ser-humano.html 

 

“…Además, de la diferencias individuales  entre las personas son tan 

grandes que es posible que ingresen y salgan de estos periodos de edad en distintos 

momentos de la vida. Existen varios factores importantes que ejercen un papel 

determinante en el desarrollo y su conducta, cuya acción además se mezcla con los 

principios y elementos de los que se ha hecho referencia anteriormente…”
39

. 

 

LA ACCIÓN DE REFLEJAR 

 

“…La acción de dicha mezcla es, con toda seguridad, la mejor explicación 

de porqué los seres humanos, pareciéndonos tanto, somos simples tan diferentes los 

unos de los otros. Al tratar de reflejar de una forma organizada estas influencias, 

comenzamos por mencionar la interacción entre la herencia y el ambiente y sus 

consecuencias en el desarrollo de los seres humanos…”
40

. 

 

“…La herencia se puede definir como la carga genética contenida en los 

cromosomas que es trasmitida de padres biológicos a hijos biologuitos  y que 

determina en estos tanto el genotipo como el fenotipo…”
41

.  

 

EL CICLO DE VIDA Y EL CAMBIO 

 

Periodo Prenatal.- Debemos aceptar la importancia y validez entre la relación de la madre y el 

niño durante todo el periodo del embarazo, es necesario interesarnos por los elementos físicos y 

                                                      

39
 http://arodriguezc1993.blogspot.com/2013/02/ciclo-de-vida-del-ser-humano.html 

40
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41
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psicológicos, familiares y alimentarios los cuales son elementos importantes los cuales influyen 

en el bienestar de la madre como la del niño por nacer. 

 

Lo más importante durante el periodo del embarazo  es sobre todo el estado mental lo 

cual contribuye sobre la actitud de la madre hacia el nuevo ser que va a nacer hacia los otros 

hijos en caso de que existiere o hacia su esposo o el resto de la familia. Como sabemos no va 

hacer una actitud emocional normal a una madre soltera la cual está embarazada de una manera 

de planificación para obtener al nuevo ser. 

 

El ambiente entre embrión feto es muy reducido pero definitivo: el de la madre la cual 

esta influencia es directa así como la del padre  el cual también influye aunque esta de manera 

indirecta. 

 

La Concepción.- La vida toma su inicio desde el momento de la concepción desde el mismo 

instante que la célula reproductora masculina “espermatozoide” fertiliza en la célula femenina 

“ovulo” en su proceso y todo ese lapso de tiempo. 

 

Antes de que se inicie la vida estas células realizar diversos procesos en el caso de las femeninas 

cumple tres funciones,  maduración, ovulación y fertilización y en el caso de las masculinas solo 

son dos, maduración y fertilización.  

 

Periodo Primera Infancia.- Los cuatro primeros meses los bebes son muy indefensos, 

pequeños y ellos necesitan dormir varias horas cada día después de un pequeño tiempo aprenden 

a mantener la cabeza erguida y a darse vueltas. 

 

Los bebes no tienen buena vista no así como sus otros sentidos como el olfato oído y 

gusto la mejor manera que tiene los bebés de explorar el mundo es tomando sus juguetes y 

metiéndoselos a la boca. 

 

A medida que se les desarrolla el sentido de la vista los bebés empiezan a identificar los 

rostros pueden notar las diferencias entre colores y patrones, comienzan a imitar las expresiones 
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de las personas, reconocen el tono de voz de las personas que cuidan y se comunican con ellos y 

se comunican o hablan a través del llanto. 

 

La gran conquista del niño es esta etapa de la vida es el vocabulario., su lenguaje ha 

perdido mucho de los infantilismo de edades anteriores y la articulación ha mejorado en 

claridad, comprende las palabras las toma en cuenta, las usa en sus monólogos, juega con ellas.  

 

La lactancia y la Niñez.- Durante la lactancia un bebe pasa de ser un recién nacido a un ser 

deambulador, y durante la niñez de ser un deambulador hacer un adolescente vemos como todos 

nosotros transitamos por este sendero y logramos el desarrollo físico, cognitivo y social, desde 

la infancia el cerebro y la mente se desarrollan juntos las áreas de asociación de la corteza 

cerebral las cuales están relacionadas con el pensamiento, la memoria y el lenguaje son las 

ultimas áreas cerebrales que se desarrollan. 

 

El desarrollo motor.- El cerebro en desarrollo también facilita la coordinación física a medida 

que los músculos y el sistema nervioso del niño maduran surgen habilidades más complejas con 

pocas excepciones, la secuencia del desarrollo físico es universal, los bebés aprender a rodar 

antes de sentarse sin apoyo y suelen gatear en cuatro patas antes de caminar, estos componentes 

no reflejan la limitación si no un sistema nervioso que sigue un proceso de maduración , los 

niños ciegos también caminan y gatean no obstante existen diferencias individuales en el tiempo 

de esta secuencia. 

 

Los genes desempeñan un papel muy importante, es habitual que los gemelos 

monocigóticos se mantengan erguidos y caminen más o menos el mismo día. 

 

La maduración Biológica que incluye el desarrollo rápido del cerebro  en la parte 

posterior del cerebro crea nuestra disposición para aprender a caminar alrededor del año, la 

experiencia anterior a esa edad tiene un efecto limitado eso es cierto también para otras 

actividades físicas como el control del esfínteres vesical y anal antes de alcanzar la maduración 

muscular y neuronal, ningún ruego, amenaza o castigo tendrá efecto en el entrenamiento del 

control del esfínteres. 
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El desarrollo cognitivo.- Los recién nacidos se enfrentan con un mar de sensaciones 

desconocidas pero las captan con mayor rapidez y facilidad que lo que hasta hace poco creían 

los psicólogos a los 6 meses pueden comprender la permanencia los números y algunas leyes 

físicas básicas, a partir de estos conocimientos desarrollamos nuestra capacidad para 

comprender el punto de vista de otras personas, la lógica y todos los aspectos que definen una 

conducta madura. 

 

LA TEORÍA DE PIAGET Y EL PENSAMIENTO ACTUAL. 

 

La Cognición.-  Se refiere a todas las actividades mentales que están asociadas con los 

pensamientos, el conocimiento, el recuerdo y la comunicación. Piaget describió el desarrollo 

cognitivo en cuatro etapas. 

 

Creía que los niños experimentaban grandes cambios, seguidos de momentos de mayor 

estabilidad a medidas que pasaban de un nivel evolutivo al siguiente, cada etapa tiene 

características diferentes que permiten tipos específicos de pensamiento. 

 

Para apreciar cómo crece la mente de un niño estudiaremos los estudios de Piaget a la luz del 

conocimiento actual sobre el desarrollo cognitivo. 

 

La Etapa Sensomotora.- Desde el nacimiento hasta alrededor de los 2 años los bebés 

comprenden el mundo mediante sus interacciones sensoriales y motoras con los objetos es decir, 

a través de la vista, el oído, el tacto, la boca y la capacidad para agarrar. 

 

Pubertad.- Es el periodo durante el cual el niño accede a la madurez sexual, empieza a los 10 

años de edad hasta los 14 años aproximadamente. Es una parte de la pre-adolescencia o de la 

misma adolescencia y parece que se inicia con progresiva antelación. El principio de la 

menstruación advine ahora a la edad de 13 años como promedio. 

 

Hace 100 años este promedio era a los 15 años. La pubertad es una edad en la que el sexo se 

desarrolla a distintos ritmos, registrándose en las señoritas un más rápido crecimiento que en los 

chicos. La duración de la pubertad masculina es generalmente más duradera, pero 
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emocionalmente menos preocupante para ellos, esta es la edad con más cambios de todas las 

etapas, cambia completamente la forma física y psicológica, la forma de pensar y los gustos, lo 

que da comienzo unos años más tarde a la adolescencia. 

 

Adolescencia y brote puberal.- La altura y la velocidad de crecimiento puberales son similares 

en niños y en niñas. El crecimiento mayor ocurre en la infancia y disminuye hasta un mínimo 

justo antes del brote de crecimiento puberal. 

 

Durante la pubertad se experimenta la mayor velocidad de crecimiento después de la infancia, el 

crecimiento puberal pasa por tres etapas. 

 

La primera es el tiempo de la mínima velocidad  de crecimiento  peripuberal y que precede a la 

segunda o brote de mayor velocidad de crecimiento que en los varones se produce durante las 

fases puberales III Y IV, y una última fase  de disminución de la velocidad y cese del 

crecimiento. 

 

Composición Corporal.- Los cambios en la composición corporal se suceden a lo largo de la 

pubertad con el incremento de los niveles hormonales, y la maduración de los caracteres 

sexuales secundarios. La masa muscular, la ósea y la grasa es similar en niñas y niños puberales, 

pero en la edad adulta el hombre tiene una media veces más masa muscular y casi una media 

más masa esquelética que las mujeres mientras que estas tienen dos veces más masa grasa que 

los hombres. 

 

Las diferencias sexuales en cuanto a la constitución y proporciones son mínimas  durante los 

años del pre adolescencia, durante el brote de crecimiento puberal se producen las típicas 

diferencias existentes en los adultos jóvenes. El predominio de la anchura de los hombros en 

relación con las de las caderas es característico del varón mientras que en las chicas sucede lo 

contrario. 

 

Cambio de Hormonas.- Como en el eje hipotálamo-hipofiso-gonadal es activo en el periodo 

fetal y en la niñez, la actividad que caracteriza a la pubertad debe ser considerada como parte de 

un desarrollo continuo más que como un hecho aislado. 
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La actividad de la función gonadal durante la pubertad se conoce como gonadarquia, mientras 

que el aumento de la secreción de andrógenos adrenales se conoce como adrenarquia. 

 

La Adolescencia.- Esta edad comienza a los 14 años aproximadamente hasta los 21 años 

aproximadamente donde le darán comienzo a la edad de la adultez que es la más larga. La 

adolescencia  es el periodo de cambio comprendido en la pubertad y la edad adulta, el 

adolescente esta sexualmente desarrollado pero carece de la necesaria experiencia y la madurez 

emocional para tratar con equidad todos los problemas que caracterizan la vida adulta. 

 

En consecuencia muchos adolescentes encuentran dificultades y caen fácilmente en actitudes 

depresivas en razón de algunas situaciones, particularmente las muchachas deben asimilar la 

experiencia de la menstruación  que en ocasiones es desagradable y para algunas resulta 

perturbadora. Durante la adolescencia muchos muchachos y muchachas sufren de acné (un 

intenso acceso de granos) y otras defectuosidades dérmicas, ello es debido al exceso de 

actividad de las glándulas sebáceas, causadas por el desequilibrio de las hormonas sexuales y de 

crecimiento en la circulación sanguínea, la infección glandular determina la aparición de granos 

o abscesos. 

 

LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD 

 

Para pulir el sentido de la identidad de los adolescentes de las culturas occidentales por lo 

general prueban diferentes “yos “en situaciones diversas, tal vez actuando de una manera en el 

hogar, de otra con los amigos y también de otra manera en la escuela y en el trabajo. Si se 

superponen dos de estas situaciones, como cuando un adolescente trae a sus amigos a la casa, el 

malestar llega hacer considerable, el adolescente pregunta ¿Qué papel debo interpretar? ¿Cuál 

es mi verdadero yo?, esta confusión de roles suele resolverse mediante la formación de una auto 

edificación que unifica los diversos yo en un sentido coherente y cómodo  de quien es uno, es 

decir la identidad. 

 

La Vejez.- Esta etapa empieza a los 55 años y termina a los 70 años aproximadamente, en esta 

edad se ven cambios físicos, parecido por ejemplo al de la adolescencia donde sufren de acné en 

esta edad empiezan las arrugas más notorias  y las conicidad patas de gallo, estas son arrugas 

que están en la parte lateral de la cara al lado del ojo. 
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En esta edad también hay alguno cambio psicológico, que es la depresión o también llamada 

crisis de los 50, donde las personas les da una depresión cuando empiezan la década de sus 50 

años. 

 

Adulto mayor.- Son aquellas personas que han alcanzado los 65 años de edad, muchas de ellas 

están aún ejerciendo sus profesiones, otros están jubilados, en espacios de tranquilidad y otros 

están cuidando a los nietos. Sin embargo,  de cualquier manera, no reciben la atención debida ya 

que las generaciones más jóvenes no toman en cuenta que en su momento ellos en su edad 

productiva sustentaron las necesidades de su hogar y también de la sociedad. 

 

EVOLUCIÓN SISTÉMICA 

 

“…Son una serie de etapas por las que pasan los seres vivos, los grupos, las instituciones educativas o de 

otra índole la evolución natural en cada una de sus facetas…”
42

. 

 

ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN SISTÉMICA 

 

“…Entre el desarrollo evolutivo de los sistemas se pueden identificar cuatro etapas esenciales…”
43

.  

 

Reactiva.- Es en la que s e inicia la vida de una persona, de un grupo, de una institución. Su 

nombre se debe a que en ella se reacciona ante el mundo exterior y se inicia su constitución con 

el objetivo fundamental de sobrevivencia. 

 

Receptiva.- Es en la que el individuo, grupo o institución; recibe la mayor cantidad de 

sugerencia para su funcionamiento, de ahí su nombre, tiene como objetivo fundamental buscar 

seguridad.  

 

Proactiva.- es en la que  se desarrolla todas las iniciativas para poner en funcionamiento, en 

forma superior, el accionar del individuo, grupo o institución.  

                                                      

42
 http://arodriguezc1993.blogspot.com/2013/02/ciclo-de-vida-del-ser-humano.html 

43
 http://arodriguezc1993.blogspot.com/2013/02/ciclo-de-vida-del-ser-humano.html 



52 

 

Interactiva.- Es la que en el individuo, grupo o institución establece la mayor cantidad de 

interrelaciones con otros organismos paralelos, ya sea para dar su experiencia o para alimentarse 

de otros. 

 

Ejemplo de vivencia de estas etapas: 

 

En las Personas.- Infancia, Niñez, Adolescencia, Adultez, Vejez y Madurez. 

En la Pareja.- Constitución, Ensayo, Identidad, Intimidad, Permanencia o Disolución. 

En el Grupo.- Constitución, Normalización, Eficiencia, Eficacia, Disolución o Transformación. 

En la Institución.- Autocracia, Burocracia, Democracia, Sincronía, Disolución o 

Transformación.  

 

 

TÍTULO III 

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS ADULTOS MAYORES 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

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

5. Exenciones en el régimen tributario. 

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

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

consentimiento. 

 

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

mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

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

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

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

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de acogida para 

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

donde residir de forma permanente. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 

ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas adultas 

mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir 

su dependencia y conseguir su plena integración social. 

 

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

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y 

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

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En 

caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas 

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

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental. 

 

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

instituciones establecidas para su protección. 

 

LEY DEL ANCIANO 

 

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 estipulados en esta Ley, justificarán su condición únicamente con la cédula de 

identidad y ciudadanía o con el documento legal que les acredite a los extranjeros. 

 

Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que 

asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para 

una existencia útil y decorosa. 

 

Art. 3.- 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 
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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. 

 

Art. 7.- 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, su Reglamento y Código de la Salud. 

 

Art. 8.- Créase 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 

Economía y Finanzas, efectuará las regulaciones correspondientes en el Presupuesto General del 

Estado, a partir de 1998, a fin de dar cumplimiento a la creación ordenada en el inciso anterior. 

 

Art. 9.- Establécese la Procuraduría General del Anciano, como organismo dependiente del 

Ministerio de Bienestar Social, para la protección de los derechos económico sociales y 

reclamaciones legales del anciano. Sus atribuciones constarán en el reglamento. 

 

Art. 10.- Los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o que fueren abandonados, serán 

ubicados en hogares para ancianos o en hospitales geriátricos estatales. Para el cumplimiento de 

esta disposición, el Ministerio de Bienestar Social, facilitará la infraestructura necesaria. Los 

ancianos abandonados recibirán ayuda obligatoria en los hogares de protección estatal, mientras 

se resuelva la pensión de alimentos y si no fuere posible determinar familiares que asuman la 

pensión alimenticia, éstos continuarán en los referidos hogares de protección. 

 

Art. 11.- En las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos, el juez de la causa 

fijará una pensión, tomando en cuenta las reglas de la sana crítica.  

 

Los hijos deben respeto y obediencia a sus progenitores, y deben asistirlos, de acuerdo a su edad 

y capacidad económica, especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando 

adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. 
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Se reconoce acción popular a favor de los ancianos en las reclamaciones de alimentos. Por lo 

tanto cualquier persona que conozca que los hijos han abandonado a sus padres en estado de 

ancianidad, pondrá en conocimiento del defensor del pueblo y/o juez de lo civil del domicilio 

del anciano, el particular y éste de oficio iniciará la acción legal pertinente y fijará la pensión 

tomando en cuenta las normas establecidas en el Código Civil y el Código de Procedimiento 

Civil que rigen para el efecto.  

 

La reclamación podrá ser planteada únicamente en contra de aquellos parientes del anciano que 

tengan hasta el segundo grado de consanguinidad con él. 

 

Art. 12.- El monto de las donaciones registradas en el Ministerio de Bienestar Social, que 

efectuaren personas naturales o jurídicas a instituciones o programas de atención a la población 

mayor de sesenta y cinco años será deducible del impuesto a la renta conforme a la ley. 

 

Art. 13.- Los medicamentos necesarios para el tratamiento especializado, geriátrico y 

gerontológico, que no se produjeren en el país, podrán ser importados, libres del pago de 

impuestos y de derechos arancelarios, por las instituciones dedicadas a la protección y cuidado 

de los ancianos, previa autorización de los ministerios de Bienestar Social y Salud Pública. 

 

Art. 14.- Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales 

estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un 

patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del 

pago de toda clase de impuestos fiscales y municipales. 

 

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración administrativa previa, 

provincial o municipal. 

 

Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los 

impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente. 
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Art. 15.- Las personas mayores de 65 años, gozarán de la exoneración del 50% de las tarifas de 

transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y de las entradas a los espectáculos públicos, 

culturales, deportivos, artísticos y recreacionales. 

 

Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, o el 

carné de jubilado o pensionista del Seguro Social Ecuatoriano. 

 

Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los servicios de un medidor de 

energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de hasta 120 KW/hora; de un medidor de agua 

potable cuyo consumo mensual sea de hasta 20 metros cúbicos, el exceso de estos límites 

pagarán las tarifas normales y, el 50% de la tarifa básica residencial de un teléfono de propiedad 

del beneficiario en su domicilio. Todos los demás medidores o aparatos telefónicos que consten 

a nombre del beneficiario o su cónyuge o conviviente, pagarán la tarifa normal. 

 

Para tal rebaja, bastará presentar la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, o el carné 

de jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, datos que deberán ser 

debidamente verificados por las empresas que prestan estos servicios. 

 

En caso de negativa, la empresa deberá informar al peticionario, por escrito y en forma 

motivada, los fundamentos de su resolución. 

 

Además, se exonera el 50% del valor de consumo que causare el uso de los servicios de los 

medidores de energía eléctrica, de agua potable y de la tarifa de teléfono a las instituciones sin 

fines de lucro que den atención a las personas de la tercera edad como: asilos, albergues, 

comedores e instituciones gerontológicas. 

 

Art. 16.- Las clínicas y hospitales privados pondrán a disposición de los ancianos indigentes un 

equivalente al 5% de su infraestructura, bien sea construyendo instalaciones o bien poniendo a 

disposición parte de las existentes. 

 

Art. 22.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes: 
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h) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a protegerlo y 

cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley. 

i) Los malos tratos dados por familiares o particulares. 

j) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o privadas 

previstas en esta Ley. 

k) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras personas. 

l) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo cargo se 

hallen, tanto en la vivienda, alimentación, subsistencia diaria, asistencia médica, como 

en su seguridad. 

m) El desacato, la negativa, negligencia o retardo en que incurran los funcionarios públicos, 

representantes legales o propietarios de centros médicos en la prestación de servicios a 

personas de la tercera edad, especialmente a lo dispuesto en el artículo 14 de la presente 

Ley. 

n) El incumplimiento por parte de los empresarios de transporte aéreo o terrestre, de 

empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o culturales, en dar cumplimiento 

a las rebajas previstas en el artículo 15 de esta Ley. 

 

Art. 23.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas con: 

 

e) Amonestaciones. 

f) Multa. 

g) Suspensión temporal o definitiva de los permisos de operación de las empresas privadas. 

h) Destitución del servidor público infractor. 

 

Art. 24.- Las personas que por primera vez incurran en las infracciones señaladas en el artículo 

22, serán amonestadas por el juez de lo civil, a petición de la parte afectada, por lo cual se dejará 

constancia en un acta, bajo prevenciones legales.  

 

Si la denuncia fuera presentada por el agraviado, podrá hacerla en forma verbal, sin requerir de 

patrocinio de un abogado, el secretario del juzgado la reducirá a escrito, en acta especial que 
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será firmada por el denunciante y el secretario; si no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él 

un testigo conjuntamente con el secretario, quien hará estampar la huella del afectado. 

 

Art. 25.- Los infractores a las disposiciones previstas en esta Ley, serán sancionados con: 

amonestación; multas de cincuenta a quinientas remuneraciones básicas mínimas unificadas; la 

destitución del servidor público en el caso de ser reincidente; y, el retiro de los permisos de 

operación de 15 días a 6 meses o definitivamente en el caso de reincidencia, de las personas 

naturales o jurídicas que presten servicios públicos. Las multas que se recauden serán 

depositadas en la cuenta del FONAN. 

 

LEGISLACIÓN  INTERNACIONAL  

 

Desde hace décadas, el Derecho Internacional ha considerado al anciano como especial sujeto 

de protección. Así, los derechos de los adultos mayores están consagrados en diversas 

Declaraciones, Pactos y Tratados Internacionales. Revisemos algunos de ellos.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se refiere ya, incipientemente, a la 

ancianidad, al señalar que toda persona tiene derecho a los seguros en caso de vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad 

(artículo 25.1).  

 

Por su parte, y más específicamente, los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas 

de Edad (1991), refiriéndose al principio de la Independencia, garantizan el derecho que tiene la 

persona de edad a residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible. Agregan 

que las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y 

la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad. Y, más 

concretamente, señalan que las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les 

brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e 

intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su 

vida.  
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A su vez, en el sistema interamericano de Derechos Humanos, el artículo 16 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica (1969), señala 

que toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de 

la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a 

su voluntad, le imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.  

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales, conocido como "Protocolo de San Salvador" (1988), contiene 

medidas específicas encaminadas a lograr la "Protección de los Ancianos", a que se refiere su 

artículo 17. Esta norma establece que toda persona tiene derecho a protección especial durante 

su ancianidad y que los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las 

medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 

 

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada 

a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de 

proporcionársela por sí mismas;  

 

b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad 

de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o 

deseos;  

 

c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de 

los ancianos. 

 

Asimismo, no pocas Recomendaciones, Observaciones, Asambleas y Conferencias 

desarrolladas a nivel internacional, consagran los derechos de los adultos mayores conforme a 

sus intereses, necesidades y condiciones de vida particulares.  

 

En este ámbito, destaca la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que, celebrada 

en Viena en 1982, adoptó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, documento 

que reúne un conjunto de sesenta medidas en materias de carácter socio sanitario relacionadas 

con la vejez, pero que, lamentablemente, no se refirió al maltrato.  
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En efecto, solo posteriormente, el II Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, 

adoptado en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento el año 2002 en Madrid, se 

refiere, por primera vez, al maltrato ejercido contra el adulto mayor. En él se señala que el 

proceso de envejecimiento entraña la reducción de la capacidad de recuperarse, razón por la que 

las personas de edad que han sido víctimas de malos tratos, pueden no llegar a recobrarse nunca 

totalmente, sea física como emocionalmente, de la experiencia sufrida. Se agrega, además, que 

el efecto de la experiencia traumática puede verse agravado por el hecho de que la vergüenza y 

el miedo producen una renuencia a pedir ayuda. Se señala que las comunidades deben trabajar 

unidas para prevenir los malos tratos, el fraude al consumidor y los delitos contra las personas 

de edad. En este sentido, se afirma que es necesario que los profesionales reconozcan los riesgos 

de abandono, maltrato o violencia que pueden presentar los encargados de atender a las 

personas de edad en el hogar o en contextos comunitarios o institucionales.  

 

Dentro de las medidas para la eliminación de todas las formas de abandono, abuso y violencia 

contra las personas de edad, este Plan establece a) Sensibilizar a los profesionales y educar al 

público en general, valiéndose de los medios de difusión y campañas de concienciación sobre 

los abusos contra las personas de edad y sus diversas características y causas; b) Abolir los ritos 

de viudez que atentan contra la salud y el bienestar de las mujeres; c) Promulgar leyes y 

establecer medidas legales para eliminar los abusos contra las personas de edad; d) Eliminar las 

prácticas nocivas tradicionales que afectan a las personas de edad; e) Promover la cooperación 

entre el gobierno y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, para 

hacer frente al maltrato de las personas de edad, desarrollando, entre otras cosas, iniciativas 

comunitaria; f) Reducir al mínimo los riesgos que entrañan para las mujeres de edad todas las 

formas de abandono, maltrato y violencia, creando en el público mayor conciencia de esos 

fenómenos, y protegiéndolas de ellos, especialmente en situaciones de emergencia; g) Alentar a 

que se sigan investigando más amplia de las causas, naturaleza, magnitud, gravedad y 

consecuencias de todas las formas de violencia contra las mujeres y los hombres de edad y dar 

amplia difusión a las conclusiones de las investigaciones y estudios.  

 

Asimismo, el Plan prevé la creación de servicios de apoyo para atender a los casos de abuso y 

maltrato. En este sentido, se señalan las siguientes medidas: a) Establecer servicios para las 

víctimas de malos tratos y procedimientos de rehabilitación para quienes los cometen; b) 

Alentar a los profesionales de la salud y de servicios sociales y al público en general a que 

informen sobre los casos en que se sospeche la existencia de malos tratos a personas de edad; c) 

Alentar a los profesionales de la salud y de servicios sociales a que informen a las personas de 
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edad que puedan haber recibido malos tratos, sobre la protección y apoyo de que disponen; d) 

Incluir en la capacitación de las profesiones asistenciales la forma de encarar los casos de 

maltrato a las personas de edad; e) Establecer programas de información para prevenir a las 

personas de edad del fraude contra los consumidores.  

 

En la Conferencia de Madrid donde se acodó este II Plan Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento, se otorgó un mandato a las Comisiones Regionales con el objeto de trasladar 

dicho Plan a programas de acción regionales. De esta forma, se celebró, en noviembre de 2003, 

en Santiago de Chile, la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento, que 

culminó con la adopción de una Estrategia regional de implementación para América Latina y 

el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid.  

 

En cuanto al ámbito europeo, en el marco del Consejo de Europa, cabe destacar la Carta Social 

Europea de 1961 y el Protocolo Adicional de 1988, que incluye un artículo referido 

específicamente a la protección de los adultos mayores. Por su parte, en el marco del Derecho 

Comunitario, específicamente del Parlamento Europeo, ha emanado la Resolución de 18 de 

febrero de 1982, acerca de la situación y los problemas de las personas de edad avanzada en la 

Comunidad Europea y, más recientemente, la Resolución de 14 de marzo de 1994, sobre 

medidas legislativas en materia de ancianidad. Desde el Consejo de las Comunidades cabe 

destacar la Decisión 93/512, de 21 de septiembre de 1993, relativa a la puesta en marcha del 

programa Iniciativa Tecnológica Comunitaria para los Ancianos y Personas con 

Discapacidades (TIDE). Asimismo, en la Declaración de Principios del Consejo de la Unión 

Europea y de los Ministros de Asuntos Sociales, de 6 de diciembre de 1993, se declara la plena 

ciudadanía de personas de edad avanzada en cuanto a libertad e igualdad de derechos y deberes 

en todos los ámbitos de la vida social, se proclama la lucha contra la exclusión y el aislamiento 

social y se establece como principio fundamental de esta política comunitaria, el de la 

solidaridad entre generaciones (artículo 9.1). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1.  Modalidad básica de la investigación. 

 

 Con la finalidad de desarrollar los objetivos y comprobar la hipótesis planteada, 

el presente trabajo amerita la aplicación de diferentes métodos que no son más que el camino 

para llegar al conocimiento y descubrir la verdad de los hechos objeto de la investigación. 

 

3.2.  Nivel o tipo de investigación. 

 

Método Deductivo.- Es el proceso de análisis que se inicia por la observación de 

fenómenos de carácter general, con el propósito de llegar a un carácter particular, 

es decir que este método parte de los aspectos o principios generales conocidos, 

aceptados como válidos por la ciencia, lo que por medio del razonamiento lógico la 

síntesis, se pueden deducir suposiciones o explicar los hechos particulares; significa 

que sacamos determinadas consecuencias de algo generalmente aceptado, por 

medio de la comparación y demostración en un proceso sintético-analítico del todo 

a la parte”. 

 

Con la aplicación de este método, se analizarán la Constitución del 2008, leyes que protegen, 

cuidan y garantizan los derechos de los niños. 

 

Método Inductivo.- “Proceso de análisis que se inicia por la observación de fenómenos particulares, 

para llegar a una ley general, que los determina; se toma los casos particulares para arribar a 

conclusiones generales”. Con la aplicación de este método, se determinará los derechos de los 

adultos mayores. 

  

Método Sintético.- “Este método comprende el conjunto de conocimientos, cuyos 

elementos se relacionan con el Derecho, es decir, este método completa los 

procesos del método analítico, a pesar de que en éste se realiza un proceso 
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contrario, al reconstruir y reintegrar los elementos y las partes, que en el anterior 

se desintegraron, que habían sido separadas para analizarlas”. 

 

Se estudiara doctrinariamente relacionado a los derechos y la tenencia compartida sus principios 

mediante un análisis para tomar los datos relevantes que serán colocados en el informe final de 

esta investigación, para lo cual se utilizará este método. 

 

Método Analítico.- “Es aquel que nos permite separar alguna de las partes de un 

todo, para someterlas a un estudio independiente, que permita identificar a cada 

una de las partes, obteniendo un conocimiento de las cualidades y características 

que la componen. Este método se utiliza para desintegrar el hecho que se investiga, 

en sus diferentes elementos, explicando sus implicaciones con ese todo”. 

 

Con la utilización del método se analizará toda la información que se implementará en la 

presente investigación, para realizar un estudio crítico del presente tema de investigación. 

 

Método Jurídico o Exegético.- “Consiste en la interpretación y explicación 

literal de la norma; se explica el contenido, se expone el sentido y se determina el 

alcance de la letra de la Ley y las expresiones que la originaron en la forma como 

el legislador la elaboró, tratando de desempeñar la intención y voluntad del autor, 

su autenticidad e intencionalidad, para su aplicación por parte del juez o la 

administración de las entidades y el Estado.”. 

 

Con este método se llegará a analizar todo el marco legal y constitucional que gira en torno al 

problema planteado, para determinar las causas de la inaplicación de la ley, la vulneración de la 

misma y los graves problemas que conlleva. 

 

Método Científico.- “El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre”. 

 

Este método será utilizado en vista que, toda la investigación realizada tiene que ser sometida a 

comprobación, es decir, los resultados pueden ser demostrados mediante experimentación. 
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Método Sistemático.-”Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador 

sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba”. 

 

Este método permite conocer los rasgos fundamentales del problema bajo el estudio de sus 

características, medios, casos reales, utilizando para tal fin los conceptos básicos brindados por 

el pensamiento sistémico.  

 

Método Analógico.- “El método analógico sirve para trasladar el conocimiento 

obtenido de una realidad a la que se tiene acceso hacia otra que es más difícil de 

abordar, siempre y cuando existan propiedades en común”. 

 

Este método se lo aplicará, puesto que se tiene que aprovechar las posibilidades, tanto 

de observación y verificación de los hechos reales, mediante el adecuado manejo de similitudes 

existentes, la comprensión y formulación de conclusiones y sentando las bases para una 

interpretación más objetiva de dicha realidad 

 

Método Histórico.- “Comprende las metodologías, técnicas y las directrices 

mediante las que los historiadores usan fuentes primarias y otras pruebas históricas 

en su investigación y luego escriben la historia; es decir, elaboran la historiografía 

(la producción historiográfica)”. 

 

Con este método, se analizará el aspecto histórico y la evolución de los derechos a la 

naturaleza, las ventajas de la actual Constitución, así como sus desventajas, y cómo se puede 

tomar los buenos aportes para aplicarlos y perfeccionarlos en la actualidad. 

 

 

 

 

 



66 

 

3.3. Población y muestra. 

 

Esta investigación será aplicada en los asilos de ancianos de la provincia de Pichincha 

cantón Quito en dónde se analizará las condiciones de vida de los adultos mayores, con un total 

de 50 personas internadas. 

  

 

n=      N.PQ 

         N-1E2/K2+P.Q 

 

N: Numero de personal de la muestra. 

P.Q: Varianza de la población (0.25). 

N: Población. (80) 

E: Margen de error (0.09) 

K: 2 constante de corrección de error  

 

Reemplazo:  

 

n= 45*0.25 

45-1.(0.09)+(0.25) 

(2)2 

 

n=11.25 

44.0.0081+ (0.25) 

4 

 

N=11.25 

0.3391         n=33 Sujetos  

 

 

En la relación con la fórmula aplicada el tamaño de la muestra es de 33 personas; quienes serán 

encontrados, entrevistados para ayudar con la investigación.  
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Tabla 2 

 

MUESTRA 

 

 

POBLACIÓN 

 

Investigador  

 

1 

 

Tutor  

 

1 

 

Personas de diferentes edades 

 

50 

 

Adultos mayores no internados  

 

25 

 

Adultos mayores internados  

 

50 

 

Total muestra 

 

127 

 

Fuente: Ximena Miroslava López Delgado 

 

 

3.4. Matriz de Operacionalización de variables. 

 

Tabla 3 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

N° DE 

ÍTEMS 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

DEPENDIENTE 

 

La limitación de 

derechos de los 

adultos mayores 

dentro de la sociedad 

ecuatoriana,  la falta 

de aplicación de la 

normativa que rige 

para proteger los 

derechos de los 

adultos mayores y la 

inexistencia de una 

institución u 

organismo nacional 

Legal-. Poseemos 

un caduco sistema 

judicial,  debido a 

la evolución y 

avance en el 

maltrato de los 

adultos mayores 

que se encuentran 

asilados.  

 

Social-. Actual 

desconfianza 

instituciones 

encargadas del 

cuidado a los 

1.- Cree usted 

que es 

necesario 

analizar las 

condiciones de 

vida de los 

adultos 

mayores 

asilados.  

 

 

2.- Cree usted 

que existe 

desconfianza en 

las instituciones 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS  
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de supervisión y 

control del 

cumplimiento de los 

derechos del adulto 

mayor. 

  

adultos mayores. 

 

 

Económico.- 

Gastos excesivos  

de los familiares 

de los adultos 

mayores 

internados en los 

asilos.  

 

encargadas del 

cuidado a los 

adultos 

mayores. 

 

3.- Cree usted 

que existe un 

excesivo gasto 

por parte del 

Estado en el 

cuidado de los 

adultos 

mayores.  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS  

INDEPENDIENTE  

 

 

 El cabal respeto a los 

derechos de los 

adultos mayores 

dentro de la sociedad 

ecuatoriana. 

 Legal: La 

sociedad y en 

especial el 

Estado, a través 

de las diferentes 

instituciones que 

albergan a los 

adultos mayores 

deben garantizar 

el respeto de los 

derechos de estos 

grupos 

vulnerables. 

 

Económico.- La 

difusión del 

respeto de los 

derechos de los 

adultos mayores  

hará posible 

minimizar la 

vulneración de los 

derechos 

4.- Considera 

usted que el 

Estado respeta 

y hace respetar 

los derechos de 

los adultos 

mayores.  

 

 

 

 

 

 

5.- Se reducirán 

los gastos del 

Estado con la 

socialización de 

los derechos de 

los adultos 

mayores.  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS  
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constitucionales 

que asisten a estos 

grupos 

vulnerables.  

 

Social-. 

Incrementaran la 

confianza en las 

instituciones 

encargadas de 

velar por los 

derechos de los 

adultos mayores.  

 

 

 

 

6.- Confiaría en 

la justica, si 

usted fuera 

parte activa de 

ella en el 

ámbito penal, 

en caso de la 

vulneración de 

los derechos 

del anciano.  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

ENCUESTAS  

 

Fuente: Ximena Miroslava López Delgado  

 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

De acuerdo al diseño establecido en la matriz de operacionalizacion de variables se 

determina a la encueta como la técnica más adecuada u el cuestionario como el instrumento para 

ser utilizado en el proceso de diagnóstico del problema a investigarse.  

  

Técnica de Entrevista.-  Sera aplicada a los contribuyentes exentos del pago del impuesto, así 

como a los agentes de percepción de los mismos; los que nos permitirá obtener información 

directamente de la fuente encargada del pago y la recaudación de los diferentes impuestos.  

 

Esta nos permitirá obtener información en forma directa y abierta para de esta manera 

ver, escuchar y conocer el presente tema de investigación planteado de las instituciones 

llamadas a proteger a la sociedad de menores, el entrevistador investigador y el entrevistado se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este que es por lo general, una persona 

entendida en la materia de investigación.  
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Técnica de Encuesta.-  Mediante la elaboración de un formulario estandarizado y 

compuesto de preguntas cerradas, obtendremos información de la población respecto al tema 

planteado en el presente proyecto, este cuestionario será aplicado a la población en general.  

 

Esta técnica nos permitirá realizar entrevistas y cuestionarios a sujetos que se 

encuentran inmersos en el ámbito de los menores, a través de conversaciones las cuales se llega 

a la obtención de información oral de parte de él o los entrevistados la cual será recabada por el 

entrevistado en una forma directa existiendo en esta, en convenio de dar u obtener información a 

través de un proceso de pregunta – respuesta hasta llegar a la obtención de un resultado.   

 

Técnica de Gabinete.- También conocida como la técnica del fichaje que consiste en el uso de 

fichas o tarjetas.  

 

Ficha Bibliográfica.-  Es la anotación completa y ordenada de las partes esenciales del libro, 

los elementos o componentes de la ficha dan la información necesaria para identificar la obra en 

bibliotecas o en librerías para distinguirlas de otras obras y de otras ediciones de la misma obra 

y para señalar su importancia en relación con el propósito de la complicación.  

 

 Ficha Nemotécnica.-  Son las fichas en las cuales  se anota información extraída tanto de las 

fuentes bibliográficas como de las actividades propias de la observación, entrevista, 

experimentos, etc.  En general se anotan informaciones para todo en proceso de investigación.  

 

Cuestionario.-   Es el instrumento utilizado para el desarrollo del tema investigativo el mismo 

que se hará con los diferentes encargados del trámite de cobro tanto administrativo como 

judicialmente, así como los encargados de informar a la ciudadanía de las exenciones tributarias 

que existen por cada impuesto.  

 

3.6. Procedimiento de la Investigación. 

 

Para la preparación y desarrollo de este trabajo investigativo, sobre la “Tenencia 

Compartida”, “custodia compartida” o “coparentalidad”, se realizó el siguiente procedimiento 

que se detalla a continuación: 
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1.- Se realizó una observación directa y preliminar para establecer cuál va ser el ámbito, en el 

cual se pretende institucionalizar la “Tenencia Compartida”, “custodia compartida” o 

“coparentalidad”. 

 

2.- Se determinó el problema que es el objeto de estudio de la investigación basándose en la 

observación preliminar hecha con anterioridad. 

 

3.- Se verificó toda la información necesaria para dominar las herramientas sobre la “Tenencia 

Compartida”, “custodia compartida” o “coparentalidad” que deberían de utilizarse a lo largo 

de todo el estudio, formulando de esta manera el marco teórico. 

 

4.- Se definieron los medios utilizados para la obtención directa de todos los datos requeridos. 

 

5.- Se recolectó información de la población mediante interrogación directa y se llevó el 

registro de dicha información. 

 

6.- Finalmente se analizó la información recolectada para establecer la situación actual de la 

población mediante las encuestas y el análisis operacional. 

 

3.7. Procesamiento de la Información. 

 

Obtención de información a través de fuentes bibliográficas especializadas en el tema de 

investigación como las que se detallan a continuación: 

  

 

PRIMARIAS:  

 

1. Libros especializados  

2. Folletos  

3. Encuestas  

4. Entrevistas  

5. Internet  
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6. Programas diseñados para la elaboración de planificación estratégica  

 

SECUNDARIAS:  

 

1. Guiarme en las referencias utilizadas por los autores de los textos  

2. Obtención informática física  

3. Identificación de los temas  

4. Recopilación de la información en un orden cronológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 Una vez realizadas las encuestas, como parte de la culminación del proyecto 

investigativo, se procede a realizar el análisis e interpretación de resultados de cada una de las 

preguntas, para contribuir con la situación real en la que viven los adultos mayores en nuestra 

sociedad ecuatoriana. La encuesta se aplicó a siento veinte y siete 127 personas de diferentes 

lugares de la ciudad de Quito, específicamente en el sector urbano, entre las edades 

comprendidas de dieciocho a noventa años de edad, el 40 % de población encuestada 

corresponde a mujeres y el 60 % corresponde a hombres, entre esta población intervienen hijos 

y progenitores.  
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Tabla 4 

 

NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS Y EDADES 

 

EDAD DE LAS PERSONAS 

No. PERSONAS 

ENCUESTADAS 

 

% POR EDADES 

18 A 30 AÑOS 50 39,37 % 

31 A 50 AÑOS 50 39,37% 

51 A 70 AÑOS 24 18,89% 

71 A 90 AÑOS 3 2,36% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Ximena M. López Delgado  

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.1 NÚMERO DE PERSONAS 
ENCUESTADAS POR EDADES NÚMERO DE 
PERSONAS ENCUESTADAS POR EDADES 

18 A 30 AÑOS

31 A 50 AÑOS

51 A 70 AÑOS

71 A 90 AÑOS

TOTAL



75 

 

Tabla 5 

 

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

ESTADO CIVIL DE LAS 

PERSONAS 

No. PERSONAS 

ESTADO CIVIL 

% POR ESTADO 

CIVIL 

SOLTERO/A 64 25,6 % 

CASADO/A 96 38,4% 

UNIÓN DE HECHO 31 12,4% 

DIVORCIADO/A 50 20% 

VIUDO/A 9 3,6% 

TOTAL 2 100% 

 Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 

 

Gráfico 3 

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 

El 25,6 % de las personas encuestadas son solteros, el 38,4 % son casados, el 12,4% 

viven en unión de hecho, mientras que el 20% son divorciados-as, el 3,6% son viudos – as. 

 

 

TABLA No. 2 ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
ENCESTADAS No. PERSONAS POR ESTADO CIVL 

SOLTERO

CASADO

UNIÓN DE HECHO

DIVORCIADO

VIUDO

TOTAL
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Tabla 6 

PREGUNTA “A” 

¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS MAYORES ADULTOS ESTEN AL CUIDADO DE LOS 

HIJOS? 

 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

NÚMERO 

PERSONAS   

PERSONAS SI PERSONAS 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 27 17 6 14 4,89 

CASADO/A 35 22 8 18 6,34 

UNIÓN HECHO 10 6 2 5 1,81 

DIVORCIADO/A 25 33 6 26 4,53 

VIUDO/A 30 19 7 15 5,43 

TOTAL 127 98 29 77 23,00 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 

El 23% de la población encuestada manifestaron NO estar de acuerdo que los mayores 

adultos estén al cuidado de sus hijos, mientras que, el 77% SI está de acuerdo. 
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Tabla 7 

PREGUNTA “B” 

¿CREE USTED QUE EL ESTADO TIENE QUE SER RESPONSABLE DEL CUIDADO Y 

BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES? 

 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

NÚMERO 

PERSONAS   

PERSONAS SI PERSONAS 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 27 19 8 14,88 6,38 

CASADO/A 35 25 11 19,29 8,27 

UNIÓN HECHO 10 7 3 5,51 2,36 

DIVORCIADO/A 25 18 8 13,78 5,91 

VIUDO/A 30 21 9 16,54 7,09 

TOTAL 127 88,9 38,1 70 30,00 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 

  El 70% de personas encuestadas consideran que SI están de acuerdo que el 

Estado tiene que ser responsable del cuidado y bienestar de los adultos mayores. Solo un 30 % 

de las personas consideran NO estar de acuerdo con esta pregunta. 
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Tabla 8 

PREGUNTA “C” 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS HIJOS INTERNEN A SUS PADRES EN UNA CASA 

HOGAR PARA ADULTOS MAYORES? 

 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

NÚMERO 

PERSONAS   

PERSONAS SI PERSONAS 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 27 19 8 15 6,378 

CASADO/A 35 25 11 19 8,268 

UNIÓN HECHO 10 7 3 5,5 2,362 

DIVORCIADO/A 25 18 8 14 5,906 

VIUDO/A 30 21 9 17 7,087 

TOTAL 127 88,9 38,1 70 30 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

El 70% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo que los hijos internen a sus 

padres en una casa hogar para adultos mayores; el 30% de los encuestados manifiesta no estar 

de acuerdo.    
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Tabla 9 

PREGUNTA “D” 

 

¿CONSIDERA USTED QUE EN EL ECUADOR EXISTE NORMATIVAS QUE 

GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR? 

 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

NÚMERO 

PERSONAS   

PERSONAS SI PERSONAS 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 27 6 21 4,7 $ 16,58 

CASADO/A 35 8 27 6,1 $ 21,50 

UNIÓN HECHO 10 2 8 1,7 $ 6,14 

DIVORCIADO/A 25 6 20 4,3 $ 15,35 

VIUDO/A 30 7 23 5,2 $ 18,43 

TOTAL 127 28 99 22 78 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

El 22% de los encuestados considera que en el Ecuador existen normativas que 

garantizan el cumplimiento de los derechos del adulto mayor, mientras que el 78% de personas 

consideran desconocer. 
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Tabla 10 

PREGUNTA “E” 

 

¿CREE USTED QUE LOS DERECHOS QUE LES ASISTEN A LOS ADULTOS MAYORES 

SON RESPETADOS POR LA SOCIEDAD? 

 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

NÚMERO 

PERSONAS   

PERSONAS SI PERSONAS 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 27 15 12 11 $ 9,78 

CASADO/A 35 19 16 15 $ 12,68 

UNIÓN HECHO 10 5 5 4,3 $ 3,62 

DIVORCIADO/A 25 14 12 11 $ 9,06 

VIUDO/A 30 16 14 13 $ 10,87 

TOTAL 127 69 58 54 46 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

El 54% de los encuestados creen que los derechos que les asisten a los adultos mayores 

son respetados por la sociedad, mientras que el 46%, considera que no es así.  
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Tabla 11 

PREGUNTA “F” 

 

¿CREE USTED QUE LOS HIJOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CUIDAR A SUS PADRES 

DE LA TERCERA EDAD? 

 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

NÚMERO 

PERSONAS   

PERSONAS SI PERSONAS 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 27 11 16 8,5 $ 12,76 

CASADO/A 35 14 21 11 $ 16,54 

UNIÓN HECHO 10 4 6 3,1 $ 4,72 

DIVORCIADO/A 25 10 15 7,9 $ 11,81 

VIUDO/A 30 12 18 9,4 $ 14,17 

TOTAL 127 51 76 40 60 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 El 40% de personas encuestadas creen que los hijos tienen la obligación de cuidar a sus 

padres de la tercera edad, el 60% manifiesta que NO. 
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Tabla 12 

PREGUNTA “G” 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUÉ EL GOBIERNO CENTRAL Y/O GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE INCLUSIÓN 

SOCIAL PARA LOS ADULTOS MAYORES? 

 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

NÚMERO 

PERSONAS   

PERSONAS SI PERSONAS 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 27 24 3 19 $ 2,55 

CASADO/A 35 31 4 24 $ 3,31 

UNIÓN HECHO 10 9 1 6,9 $ 0,94 

DIVORCIADO/A 25 22 3 17 $ 2,36 

VIUDO/A 30 26 4 21 $ 2,83 

TOTAL 127 112 15 88 12 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

El 12% de personas encuestadas manifiestan que no están de acuerdo en que el 

Gobierno Central y/o Gobiernos Autónomos Descentralizados, implementen programas de 

inclusión social para los adultos mayores, mientras que el 88%  están de acuerdo. 
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Tabla 13 

PREGUNTA “H” 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EL ADULTO MAYOR DESEMPEÑE FUNCIONES A CORDE 

A SUS CAPACIDADES INTELECTUALES Y FÍSICAS EN LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS? 

 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

NÚMERO 

PERSONAS   

PERSONAS SI PERSONAS 

NO 

 

% SI 

 

% NO 

SOLTERO/A 27 16 11 12 $ 8,93 

CASADO/A 35 20 15 16 $ 11,57 

UNIÓN HECHO 10 6 4 4,6 $ 3,31 

DIVORCIADO/A 25 15 11 11 $ 8,27 

VIUDO/A 30 17 13 14 $ 9,92 

TOTAL 127 74 53 58 42 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Ximena M. López Delgado 

 

 El 42% de encuestados no están de acuerdo que el adulto mayor desempeñe funciones 

acorde a sus capacidades intelectuales y físicas en las instituciones públicas y privadas; mientras 

que el 58% manifiestan estar de acuerdo. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Desde mi punto de vista todos deberíamos conocer a la perfección; que las personas mayores 

mantienen íntegros sus derechos y que, aunque no pudieran valerse, por sí mismos, para 

determinadas actuaciones, eso nunca implicará un menoscabo o una limitación de dichos 

derechos por parte, por ejemplo, de quien le preste ayuda. Es más, nuestra Carta Magna en sus 

artículos 36 señala que: “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”; así mismo en su artículo 37 señala que: “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; de igual manera el 

artículo 38 señala que: “El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

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

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

participación en la definición y ejecución de estas políticas”. En particular, el Estado tomará medidas 

de: 1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de acogida 

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

lugar donde residir de forma permanente; 2. Protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para 

que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en 

función de su vocación y sus aspiraciones; 3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a 

fomentar su autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración 

social; 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones; 5. Desarrollo de programas 

destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales; 6. Atención 
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preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias; 7. Creación de 

regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso de 

condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, 

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

someterán a arresto domiciliario; 8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas; 9. Adecuada asistencia económica y psicológica que 

garantice su estabilidad física y mental. 

 

Finalmente en su último inciso del artículo 3 de la Constitución de la Republica señala que: “La 

ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las 

instituciones establecidas para su protección”. 

 

Por lo que como alumna de la Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la gloriosa Universidad Central del Ecuador, realicé este proyecto investigativo que se titula los 

DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES DENTRO DE LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA, consiente que en la mayoría de los casos, todo lo dicho anteriormente, solo 

queda en letras muertas, a pesar de las garantías otorgadas por parte de nuestra Carta Magna; en 

tal virtud, el propósito de este proyecto es difundir y concientizar la sociedad ecuatoriana la 

obligación que tenemos como ciudadanos de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos que 

les asisten a los adultos mayores.    
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RECOMENDACIONES 

 

Me permito realizar las siguientes recomendaciones con respecto derechos de los adultos 

mayores dentro de la sociedad ecuatoriana, las cuales contribuirán a una mejor protección 

aplicada en virtud de las disposiciones normativas nacionales e internacionales. 

 

1.- En el ámbito social sería importante la realización de propagandas o cadenas nacionales que 

hagan referencia a todos los aspectos relacionados con el tema del respeto a los derechos que les 

asisten a los adultos mayores; a fin de que la sociedad ecuatoriana en general tenga un vasto 

conocimiento respecto a las disposiciones señaladas en las normativas nacionales e 

internacionales. 

 

2.- Si bien es cierto que las distintas organizaciones e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, llevan a cabo actividades tendientes a difundir,  orientar e incluir al adulto 

mayor en todas las actividades de rutina, según su capacidad, sin embargo dichas actividades 

deberían realizarse con mayor responsabilidad a través de acciones similares y programas de 

inclusión que permitan a estos grupos vulnerables generar formas de emprendimiento y 

ocupación; sin embargo el Estado ecuatoriano a través de sus instituciones, debería proveer de 

servicios de asesoramiento y asistencia legal, médica, educativa, entre otros; los mismos que 

podrían ser implementadas en las universidades y aplicadas por los alumnos que se encuentran 

cursando los últimos años de estudio, de esta manera los estudiantes universitarios, estarían 

contribuyendo de manera directa con la sociedad ecuatoriana. 

 

En el mismo sentido los estudiantes a través de la dirección de los profesores capacitados en las 

distintas materias podrían realizar charlas, conferencias, talleres informativos que involucre a 

miembros de la sociedad receptora y en especial a los adultos mayores que forman parte de los 

grupos vulnerables, para generar conocimiento y sensibilización social. De esta forma se podría 

proponer alternativas o acciones que pueden ejercer los adultos mayores cuando sus derechos 

han sido vulnerados y de la misma manera los deberes que están llamados a cumplir para que 

exista el respeto a los derechos humanos y el equilibrio y armonía social.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Tema 

 

“Derechos de los  Adultos Mayores dentro de la Sociedad Ecuatoriana” 

 

Datos informativos. 

 

El problema de los “Derechos de los  Adultos Mayores dentro de la Sociedad Ecuatoriana” 

 

Antecedentes de la propuesta. 

 

Como es de conocimiento de los entendidos los derechos de los adultos mayores están 

señalados en los artículos 36, 37 y 38 de la Constitución de la república del Ecuador, pero hay 

que tomar en cuenta que este sector vulnerable, después de su vida útil ya no son tomados en 

cuenta dentro del sector productivo de la sociedad, al contario son marginados por la sociedad 

inclusive por la misma familia. 

 

Es el caso de Fabiola Argüello, Directora del Programa de Atención del Adulto Mayor 

del Ministerio de Salud Pública manifestó que: “Este organismo tiene como fin asegurar que los 

adultos mayores o personas de la tercera edad no sufran riesgos o sufrir enfermedades por el simple 

hecho de envejecer”
44

. 

 

Todos sabemos que el Adulto mayor es aquella persona de sesenta años de edad o más y 

que ocupa un lugar muy importante en la sociedad; y que a pesar de ser muy vulnerable por su 

edad, es alguien independiente, productivo y capaz. 

 

                                                      

44
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000057709/-

1/Atenci%C3%B3n_llegar%C3%A1_a_los_adultos_mayores.html 
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Es decir el envejecimiento de todo ser humano es un proceso dinámico, natural, 

irreversible, universal y progresivo, el cual comienza desde el momento de nuestro nacimiento y 

por ello ningún ser humano se encuentra exento de envejecer. 

 

Por lo tanto hay que conocer los diversos aspectos psicológicos del adulto mayor, los 

cuales se relacionan directamente con la forma en la cual el individuo al enfrentar su propia 

realidad de envejecimiento, tiene el mismo que percibirse a sí mismo  pues esto no pasa si no 

que se  da la Pérdida de la autoestima. 

 

Tanto los hombres como las mujeres, al tener que afrontar la realidad del 

envejecimiento, es muy probable que se encuentren viviendo la etapa relacionada a su jubilación 

y a su retiro como una situación de minusvalía y pérdida, como una manera de marginación 

social. Es muy probable que los y las adultas mayores se sientan personas que ya no son útiles 

para la sociedad. A nivel familiar, que es el lugar donde deben sentirse en un ambiente en el 

cual son útiles, es probable que también cuenten con dicho sentimiento. (Hernández Flores, 

2008, pág. 21) 

 

DR. José A de la Osa en su Libro acerca del “MALTRATO EN LOS ADULTOS 

MAYORES” manifiesta: Según un reciente informe emanado de la Asamblea Mundial sobre 

Envejecimiento, el abuso o maltrato contra las personas de la tercera edad, generalmente 

frágiles y dependientes de los demás para satisfacer sus necesidades más básicas, "se 

generaliza". 

 

Esto se hace posible, nos preguntamos, por insensibilidad de algunos, o acaso, también, 

por no contar con un conocimiento adecuado en torno al envejecimiento ni acerca de los 

problemas, limitaciones y temores reales que este proceso comporta en los seres humanos. 

 

Maltrato es el trato inadecuado que genera sufrimiento en la víctima, que puede 

consistir tanto en golpes, empujones, ofensas verbales, negligencias o violación de los más 

elementales derechos individuales, la disposición inconsulta de propiedades, los 

desconocimientos de sus opiniones o deseos, las discriminaciones o rechazos que los hagan 

sentir que constituyen un estorbo o están "fuera de juego". 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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Por lo tanto hay que destacar  los tipos de Maltratos de los que los adultos mayores son 

víctimas: 

 

Maltrato psicológico: Se puede manifestar por sobreprotección, agresividad verbal, hostilidad 

Ejemplo, las amenazas, descalificaciones, desvalorización y/o ausencia de expresiones positivas 

hacia la persona del anciano, despojándolo de su identidad y dignidad como ser humano. Este 

puede aparecer acompañando a otros tipos de maltratos o de manera independiente. 

 

Maltrato Físico: Acto violento que produce daño físico, se puede manifestar en forma de 

castigos corporales, (incluyendo el encierre o privación institucional del cuidador o alimentos); 

es decir cuando causa daño a su integridad física. 

 

Maltrato Pasivo: Este tipo de maltrato, sucede cuando inconscientemente las familias o en sí 

los responsables dejan de cuidar al adulto mayor. 

 

Maltrato por Abandono: Se da cuando no se atiende a las necesidades del anciano; es decir 

que en gran parte del acontecer diario no es tomado en cuenta por el núcleo familiar peor aún 

por la sociedad; ya que al contrario en muchos casos son aislados completamente. 

 

Maltrato Financiero: Este maltrato se refiere al mal uso de los bienes muebles e inmuebles del 

adulto mayor: Ejemplo los económicos (el dinero que disponen en sus cuentas bancarias, ya 

sean por jubilación o ahorro son mal utilizados y aprovechados por personas inescrupulosas que 

en algunos de no tiene ningún lazo familiar con el anciano). 

 

Los maltratos o abusos de los ancianos pueden ocurrir en el medio familiar, en los 

hogares de los familiares más cercanos o en instituciones como las Asilos, hogares de ancianos, 

casa de abuelos, hospitales, en sí en todas las instituciones relacionadas supuestamente al 

cuidado y bienestar del adulto mayor. Según estudios relacionados con el tema y el entorno 

donde se pueden desarrollar estos maltratos se reportan que la violencia física en el seno 

familiar es mucho más frecuente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Muchas veces los ancianos por vergüenza o para proteger a otros , encubren la situación 

de la que son objeto y se produce un sentimiento contradictorio en el anciano , el efecto rechazo 

y dependencia emocional ante quien ejerce violencia hacia él .En otras ocasiones el maltrato 

ocurre a puertas cerradas y nadie lo demanda , quedando mucho para ajustar de forma precisa lo 

referido a la violencia familiar, esta puede manifestarse a través de la palabra y este caso es muy 

difícil de comprobar y deslindar actitudes para establecer situaciones estándar , teniendo en 

cuenta el sub registro que existe en cuanto a la incidencia de los abusos en los ancianos.  (A. De 

La Osa, 1984, pág. 237) 

 

Dra. Vera Gutiérrez Martha en su tesis “LA NO DISCRIMINACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES” manifiesta: “Los ancianos o personas de la 

tercera edad, es indudable que en primer término corresponde a los familiares más cercanos, como los 

hijos, hermanos o su caso por los nietos, esto que sería como una obligación moral, sin embargo como 

una responsabilidad del Estado a través de la legislación y entonces encontramos que existen ancianos 

quienes durante su juventud, o edad productiva sirvieron al Estado como empleados públicos, tienen un 

ingreso económico mensualmente, siendo un grupo reducido; pero la mayoría de ancianos quienes no 

gozan de una cobertura social, pasan a formar parte de una gran carga familiar.” 

 

El envejecimiento frecuentemente se traduce en creciente condición de vulnerabilidad 

ya en la población SENECTA, no todos cuentan con la capacidad de satisfacer por sí mismo sus 

necesidades. Todas las sociedades enfrenta el problema de la asistencia económica a los 

ancianos, frente a la falta de seguridad social completa, o bien ante su existencia, la seguridad 

económica de la personas de la tercera edad se ve amenazada cuando se interrumpe la 

posibilidad de trabajar por la escasez de empleo como lo apuntamos con anterioridad, sobre 

todo, en la enfermedad, invalidez falta de preparación. Si no encuentra una verdadera fuente de 

ayuda para que las personas de la tercera edad, enfrente la situación de la vejez por lo menos se 

deberán respetar sus derechos humanos. 

 

En la medida en que se estudia a la sociedad, desde el punto de vista que ahora se 

ocupa, se concluye que los extremos de la vida, como son los menores de edad principalmente 

los niños, como el grupo de ancianos conforman los grupos vulnerables, que necesitan la 

atención, unos para que crezcan y se desarrollen en bien, para tener un futuro fructífero , y el 

otro grupo o sea el de los ancianos porque si se aprovechara su experiencia, paciencia para que 

en base a ello la sociedad pudiera distinguir entro lo que es bueno lo que es malo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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La vulnerabilidad como la pobreza, constituyen elementos que provocan sufrimiento en 

la persona de la tercera edad sin embargo, también encontramos otro elemento que se suma 

también y afecta directamente a la persona de la tercera edad y este elemento es la 

Discriminación. Que es uno de los elementos que viene a sumarse para agravar más las 

condiciones de vulnerabilidad de los ancianos; es la discriminación que sufren por parte de los 

distintos sectores de la sociedad misma, lo cual constituye a que permanezcan en la marginación 

y les impida el acceso a los servicios que existen en la sociedad a disposición de las demás 

personas. Esta situación, va en contra de las garantías y derechos específicos establecidos en los 

Tratados internacionales asimismo en la Carta Magna, que se refiere al establecimiento de las 

condiciones para el desarrollo de los individuos y la igualdad de oportunidades.  (Vera Gutiérrez, 

2009, págs. 24-36) 

 

Justificación. 

  

En los últimos años de Gobierno los Derechos de los Adultos Mayores, han tomado 

fuerza pues forman parte fundamental de la sociedad, partiendo desde el punto de vista que la 

sociedad ecuatoriana discrimina a los adultos mayores pues después de haber acabado su vida 

útil dentro del sector laboral especialmente, les resulta difícil a este grupo vulnerable 

reintegrarse a una vida laboral y mucho más a una vida social, pues se ha demostrado con cifras 

según las estadísticas y encuestas realizadas por las instituciones que realizan este tipo de 

trabajo, que los adultos mayores no realizan otra actividad que la de ocultarse en sus hogares 

pues ellos mismos consideran que ya no son útiles en la sociedad, pues en las empresas y en 

otros sectores laborales ya no son tomados en cuenta para laborar, es por esta razón que este 

sector vulnerable solo se somete a los programas que impulsa los Municipios un ejemplo claro 

es el programa Sesenta y Piquito, desde otro punto de vista hay que señalar que hay adultos 

mayores que se dedican después de su jubilación a otras actividades como son la escritura de 

novelas y cuentos  que dentro del ámbito literario no son tomados en cuenta de la misma manera   

tratan de formar  parte de proyectos que se desarrollan dentro de la sociedad que les rodea, pero 

estos no forman parte de un aporte para el desarrollo de la sociedad, desde otro punto de vista el 

de la salud debemos señalar que los Adultos mayores dentro de los sectores marginados y de las 

zonas rurales no gozan de los mismos derechos y por así decirlos de los mismos privilegios que 

gozan los adultos mayores de las grandes ciudades, tal vez se diga que los ancianos en general 

gracias a la misión Manuela Espejo que impulso el Gobierno a través de la Vicepresidencia del 

Lic. Lenin Moreno atendió a muchos y que brindo atención médica gratuita pero hay sectores 

que todavía están marginados a los cuales todavía no les llega ninguna ayuda de ningún tipo  y 
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que los Adultos mayores permanecen como animales encerrados en jaulas de madera  en 

escenarios inhumanos pues los que están encargados de sus cuidados no tienen una idea clara de 

cómo tratar a esta clase de personas, es por esto que la presente investigación se enmarca en 

impulsar a que se cumplan los derechos de los adultos mayores que están prescritos en la 

Constitución de nuestra República para que este sector vulnerable forme parte de la sociedad y 

también de los sectores productivos y laborales pues el hecho que se hayan jubilado de una 

profesión no significa que ellos no pueden ser productivos dentro de la misma sociedad, para 

que los mismos no se sientan discriminados.  

 

Objetivos.  

 

Objetivo General.  

 

 Establecer si los Derechos de los Adultos Mayores que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, son aplicados a cabalidad en la sociedad 

ecuatoriana, caso contrario mediante la difusión de estos derechos constitucionales poder definir 

soluciones encaminadas a solucionar este gran problema que nos ataña a todas la personas, para 

que puedan recibir un trato justo y puedan gozar de una vida digna basada en el buen vivir. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Para el cumplimiento del objetivo general se han formulado una serie de objetivos 

específicos que permiten definir detalladamente los aspectos considerados en el análisis y la 

orientación de la propuesta contenida en la tesis, mismos que se describen a continuación: 

 

1.- Analizar exhaustivamente la Ley del Anciano para establecer los derechos de los 

mismos y si estos se ponen en práctica, a nivel nacional en especial en los sectores 

marginados del país que es en donde más se limitan. 

 

2.- Determinar si los derechos de los Adultos mayores dentro de nuestra sociedad se 

cumplen según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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3.-  Realizar un estudio pormenorizado de la realidad actual de la vida de los adultos 

mayores tomando como punto de partida su jubilación.  

 

Fundamentación Científica Teórica. 

 

Mediante el presente proyecto investigativo me permito proponer se incorpore en el 

artículo 2 de la Ley del Anciano el inciso 2do. En los siguientes términos dar 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, para de esta manera garantizar la 

efectiva aplicación de estas garantías a favor de las personas de la tercera edad por parte de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Para la incorporación de este inciso, es necesario realizar una planificación de difusión 

de los derechos constitucionales de estos grupos vulnerables, además se debe definir medidas 

encaminadas a solucionar este gran problema que nos ataña a todas las personas, para que en el 

presente y a futuro puedan o podamos recibir un trato justo, gozar de una vida digna basada en 

el buen vivir, razón por la cual luego de haber realizado un análisis exhaustivo de la Ley del 

Anciano, me permití proponer la reforma del artículo antes en mención; con la finalidad de 

garantizar y poner en práctica los derechos de este tipo de personas, a nivel nacional en especial 

en los sectores marginados del país que es en donde más se limitan, con la finalidad de que 

todos los deberes y derechos de los adultos mayores no sean solamente letras muertas que 

quedan flotando en el tiempo y en el espacio. 

 

“Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el Ecuador Existen 

970.000 adultos mayores aproximadamente, de los cuales el 40% vive en extrema pobreza. 

Muchos de ellos son maltratados por las condiciones en las que viven, considerando que por su 

edad de 65 años o más, requieren atención médica, medicina, alimentación adecuada, y no lo 

pueden adquirir, desmejorando ostensiblemente su calidad de vida. La Constitución de la 

República del Ecuador garantiza los derechos de los adultos mayores, a pesar de esto, casi todos 

sus derechos son vulnerados por el mismo Estado, la sociedad y la familia. La Ley del Anciano, 

como instrumento legal para proteger al adulto mayor, tal como lo afirman gran parte de los 

profesionales del derecho encuestados al respecto, no garantiza dicha protección, por carecer de 

mecanismos de seguimiento y comprobación de su aplicación y por una casi total 

desconocimiento de sus exigencias. Una de las formas más comunes de violentar los derechos 
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de los adultos mayores es el maltrato al que están expuestos, generalmente por parte de sus 

familiares con quienes convive, pero sobre todo por las instituciones del Estado, los servicios 

públicos y privados. Es así que a los Juzgados de lo Civil, a la Defensoría del Pueblo, y a las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, llegan denuncias por maltrato a los adultos mayores. En el 

mejor de los casos se resuelve otorgarle una pensión alimenticia, sin embargo, estás 

resoluciones no siempre son acatados por parte de los accionados, quedando el adulto mayor en 

la indefensión. Además es importante proponer algunas alternativas para garantizar, proteger a 

los adultos mayores y exigir a los familiares el cumplimiento de las resoluciones tomadas por 

parte de las autoridades. Es menester realizar el seguimiento para el cumplimiento de medidas 

de protección otorgadas por las autoridades para los adultos mayores, a través de sus 

resoluciones, para que éstas no queden sin ejecutarse y por ende, dejen en la indefensión a este 

grupo vulnerable de la población. El Estado debería generar políticas públicas sostenibles, para 

la atención especializada y prioritaria de los adultos mayores, en: salud, alimentación vivienda, 

seguridad, trabajo, y una vida libre de violencia, así mejorar su calidad de vida y garantizar el 

respeto a sus derechos. Sin olvidar que la familia es la primera responsable del bienestar de los 

adultos mayores. Con la investigación de campo realizada se ha podido verificar la situación de 

vulnerabilidad y maltrato a los adultos mayores, el irrespeto a sus derechos. Además, se ha 

evidenciado el desconocimiento de la Ley del Anciano y peor aún el incumplimiento de las 

resoluciones frente a las demandas por maltrato. Tanto el Estado, como la familia y la sociedad 

en general, debemos aportar para brindar una vida digna basada en el cumplimiento pleno de sus 

derechos. El presente estudio pretende constituirse en una fuente de aprendizaje y reflexión 

sobre los derechos de los adultos mayores quienes se encuentran en una situación de riesgo, e 

indefensión. Propone se incorporé y se dé estricto cumplimiento al inciso 2do del artículo 2 de 

la Ley del Anciano, y la exigibilidad del cumplimiento a cabalidad de las mismas en beneficio 

de los adultos mayores. Además la vulneración u omisión de este inciso debe ser tipificada 

como sanciones escalonadas que permitan el cumplimiento y el de no empeorar la situación de 

vulnerabilidad de los adultos mayores. Finalmente no solo se podrán exigir al Estado políticas 

sociales que les permita vivir con calidad y buen trato, sino también reducir las demandas por 

maltrato o violación de los derechos de los adultos mayores. 

 

Plan Operativo de la Propuesta. 

Con el transcurrir del tiempo la sociedad cambia y por ende las leyes deben acoplarse a 

la misma, por lo tanto en los últimos años los derechos de los adultos mayores, han tomado 

fuerza, ya que todos los seres humanos luego de cumplir su ciclo de vida y llegar a la última 
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etapa que es la tercera edad, la sociedad debe tener muy en cuenta que esas personas son parte 

fundamental de la misma ya que en su tiempo hicieron y dieron mucho por la sociedad en 

especial por el núcleo familiar, en tal virtud partiendo desde el punto de vista que la sociedad 

ecuatoriana discrimina a los adultos mayores pues después de haber acabado su vida útil dentro 

del sector laboral especialmente, les resulta difícil a este grupo vulnerable reintegrarse a una 

vida laboral y mucho más a una vida social, pues se ha demostrado con cifras según las 

estadísticas y encuestas realizadas por las instituciones que realizan este tipo de trabajo, que los 

adultos mayores no realizan otra actividad que la de ocultarse en sus hogares pues ellos mismos 

consideran que ya no son útiles en la sociedad, pues en las empresas y en otros sectores 

laborales ya no son tomados en cuenta para laborar, es por esta razón que este sector vulnerable 

solo se somete a los programas que impulsa las entidades del Gobierno Central y de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados un ejemplo claro es el programa Sesenta y Piquito, 

desde otro punto de vista hay que señalar que hay adultos mayores que se dedican después de su 

jubilación a otras actividades como son la escritura, lectura y actividades manuales de la misma 

manera   tratan de formar  parte de proyectos que se desarrollan dentro de la sociedad que les 

rodea, pero estos no forman parte de un aporte para el desarrollo de la sociedad, desde otro 

punto de vista el de la salud debemos señalar que los Adultos mayores dentro de los sectores 

marginados y de las zonas rurales no gozan de los mismos derechos y por así decirlos de los 

mismos privilegios que gozan los adultos mayores de las grandes ciudades, es por esto que el 

presente proyecto investigativo se enmarca en impulsar a que se cumplan los derechos de los 

adultos mayores que están prescritos en la Constitución de nuestra República para que este 

sector vulnerable forme parte de la sociedad y también de los sectores productivos y laborales 

pues el hecho que se hayan jubilado de una profesión no significa que ellos no pueden ser 

productivos dentro de la misma sociedad, para que los mismos no se sientan discriminados.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

1.- ENCUESTA.  

 

DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES DENTRO DE LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA 

 

1.- DATOS PERSONALES. 

 

EDAD………………………………… SEXO………..……………… 

 

ESTADO CIVIL: 

SOLTERO-A……………………..…... CASADO-A…………….…...  

UNIÓN DE HECHO: ……………….. DIVORCIADO-A…………...  

VIUDO-A………………………..….... OTRO………………………... 

 

 

A) ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS MAYORES ADULTOS ESTEN AL CUIDADO DE LOS 

HIJOS? 

      SI   ………………..  - NO……………………. 

 

 

B) ¿CREE USTED QUE EL ESTADO TIENE QUE SER RESPONSABLE DEL CUIDADO Y 

BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES? 

      SI   ………………..  - NO……………………. 

 

 

C) ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS HIJOS INTERNEN A SUS PADRES EN UNA CASA 

HOGAR PARA ADULTOS MAYORES? 

      SI   ………………..  - NO……………………. 

 

D) ¿CONSIDERA USTED QUE EN EL ECUADOR EXISTE NORMATIVAS QUE 

GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR? 

      SI   ………………..  - NO……………………. 



99 

 

E) ¿CREE USTED QUE LOS DERECHOS QUE LES ASISTEN A LOS ADULTOS MAYORES 

SON RESPETADOS POR LA SOCIEDAD? 

      SI   ………………..  - NO……………………. 

 

 

F) ¿CREE USTED QUE LOS HIJOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CUIDAR A SUS PADRES 

DE LA TERCERA EDAD? 

      SI   ………………..  - NO……………………. 

 

 

G) ¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUÉ EL GOBIERNO CENTRAL Y/O GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE INCLUSIÓN 

SOCIAL PARA LOS ADULTOS MAYORES? 

      SI   ………………..  - NO……………………. 

 

 

H) ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EL ADULTO MAYOR DESEMPEÑE FUNCIONES A CORDE 

A SUS CAPACIDADES INTELECTUALES Y FÍSICAS EN LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS? 

      SI   ………………..  - NO……………………. 
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Anexo 2 
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Fuente:http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/

2011/7608 
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Anexo 3 
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108 

 

 

Fuente: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1640 
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Anexo 4 
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Fuente: http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/34089/SandraHuenchuan.pdf 


