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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación se analiza un tema de trascendencia jurídico 

social, ya que en la mayor parte del Estado ecuatoriano se ha vulnerado los derechos del 

adulto mayor a través del maltrato físico, psicológico, sexual y también queda 

desprotegido económicamente. Esta situación le afecta en sus últimos días de vida por la 

cual se ha visto vulnerada su integridad como persona, por lo tanto hay que tomar en 

cuenta que el adulto mayor se encuentra temeroso a quedarse solo y abandonado, ya que 

en el cantón Quito, al que pertenece el proyecto de investigación, se lo encuentra 

abandonado en las calles y en los llamados asilos donde en muchas ocasiones no hay el  

cariño familiar que debería tener y es tratado como simple objeto o mercancía.  
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ABSTRACT 

 

 

The current investigation project is intended to analyze a legally and socially relevant 

subject. In most of fields of the Ecuadorian State elderly people’s rights have been 

infringed through physical, psychological and sexual maltreatment, as well as economic 

scarceness. Such situation affects the last days of their life; hence their completeness as 

a person has been infringed, for which elderly people are fearful to remain alone or 

being abandoned. Elderly people can be found in the streets and retirement homes in 

Quito, the canton where the investigation was conducted, where no family affection is 

provided and are treated as a simple object or merchandise. 

 

DESCRIPTORS: ELDERLY PEOPLE // BEGGING ON THE STREETS / LEGAL 

PROBLEM / STATE GUARANTOR / VULNERABILITY OF RIGHTS / 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el presente trabajo utilizaré el método científico, histórico cronológico y otros 

más que nos ayudaran en el plan investigativo de mucha importancia para la sociedad en 

común ya que el abandono del adulto mayor y la mendicidad es un problema de carácter 

social, cultural y moral en el presente problema afecta al ciudadano en común.    

       Es muy importante abordar el tema antes mencionado ya que es un problema que 

cada día va en aumento en la sociedad y las entidades obligadas a superar dicho 

problema no han tomado una solución inmediata, el anciano mayor por ende tiende a ser 

vulnerado de sus derecho ya que es un persona frágil que pronto culminará sus días de 

vida, por eso me dedicado a realizar este tema ya que las autoridades competentes no 

han tomado ninguna medida de solución y peor aún han realizado campañas de 

concientización.       

     Este perfil contiene las páginas preliminares: portada, certificación de autoría y 

originalidad, índice general, índice de cuadros o gráficos y resumen ejecutivo, incluyo 

la introducción y la justificación. Además describo el contenido de cada capítulo: 

     CAPÍTULO I: determinación del  fenómeno, diagnóstico de la situación actual, 

preguntas directrices, identificación del fenómeno, objetivos: general y específicos. 

     CAPÍTULO II: marco teórico: antecedentes de la investigación, fundamentación 

teórico – doctrinaria, fundamentación legal, planteamiento ideológico a defender, 

determinación de las variables independientes y dependientes. 

     CAPÍTULO III: marco metodológico: determinación de las unidades de 

observación, definición de los métodos, definición de las técnicas, definición de los 

instrumentos y matriz de operacionalización de las variables. 

     CAPÍTULO IV: marco administrativo: recursos humanos, recursos técnicos, 

recursos materiales, recursos financieros, planificación de tiempo, actividades  y 

contenidos, etapas del proyecto,  cronograma y esquema demostrativo. 

También consigno la bibliografía y los anexos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Nuestro deber como promotores sociales, orientar y apoyar al adulto mayor en la 

necesidad de mejorar su calidad de vida para envejecer saludablemente y mantener el 

interés por lo que los rodea. Los adultos mayores presentan problema de autoestima y 

de relación y esto ha provocado un entorno inadecuado en su vida diaria.  

     Es necesario concientizar a la comunidad del adulto mayor, sobre la importancia que 

se le debe atribuir al abandono, situación que algunas personas sufren en alguna etapa 

de su vida. Ya que las condiciones de vida para estas personas, son especialmente 

difíciles, pues pierden rápidamente oportunidad desde trabajo, actividad social y 

capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten postergadas y excluidas. 

Adicional a esto el abandono tiene consecuencias sobre las personas como ser social y 

problemas que afectan directamente sus emociones, salud y sentimientos. 

     El adulto mayor es afectado en un principio con un abandono social y familiar, es 

decir, se termina la comunicación dentro del núcleo familiar, los sentimientos pasan al 

olvido en combinación con el aislamiento, desplazando los lazos afectivos se rompen 

ocasionando un quiebre dentro de una familia al igual que las personas afectadas.  

     La comunicación se interrumpe cortando toda relación interacción entre los 

componentes familiares. La elaboración de este proyecto contribuye al fortalecimiento 

dela autoestima y delas relaciones interpersonales con el fin de mejorar la integridad 

personal, desarrollando, creatividad, habilidades, manuales, recreación, deporte, 

actividades lúdicas, para lograr un cambio de actitud. 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL FENÓMENO 

 

1.1  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

     El presente problema habla del abandono y su incidencia a la mendicidad del adulto 

mayor el cual es un problema reiterativo en la población quiteña y en el resto del país ya 

que por una falta de cultura de sus hijos hacia sus padres toman decisiones muy crueles 

que es el abandono del adulto mayor. 

 

      Estos incurren en un gran problema ya que ellos recaen en la mendicidad para su 

supervivencia.  

 

     Podemos observar muchos casos en las calles donde el adulto mayor está totalmente 

desamparado, y por lo tanto se vulnera los derechos de los adultos mayores.  

 

      La Constitución del 2008 manifiesta en sus artículos 38 numeral 4 que el Estado 

otorgara “protección y atención contra doto tipo de violencia, maltrato…” pero esto so 

ha quedado en letra muerta. 

 

     También la Constitución está obligada a proteger al adulto mayor por ser 

considerado como un ser vulnerable. 

  

1.2  IDENTIFICACIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS ELEMENTOS A SER 

RESUELTOS 

 

La pobreza.  
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La falta de cultura por parte de padres a hijos.  

 

La carencia de campaña por parte del estado hacia la ciudadanía para fomentar el 

respeto al adulto mayor. 

  

1.3  PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

¿Cómo se define al adulto mayor? 

¿Cuáles son las causas del abandonó de los hijos a sus padres ancianos? 

¿Cuáles son las causas del problema de la mendicidad? 

¿Qué etapas del problema  en estudio presentan debilidades? 

¿Cuáles son las causas y efectos del problema? 

 

1.4  IDENTIFICACIÓN DEL FENÓMENO 

 

     El incumplimiento de la legislación con respecto al tema de los adultos mayores, 

produce un vacío legal que permite la prolongación de la vulneración de los derechos 

del adulto mayor, y este tipo de actos que tienen afectar a los ancianos ya que tiene 

varias consecuencias psicológicas y físicas y que incluso se encuentran problemas de 

salud y riesgos en su vida. 

 

     Además la falta de colaboración por parte del Estado ya que mediante sus órganos 

principales debe precautelar los derechos del adulto mayor, un ejemplo es el MIES que 

no abastece con instituciones especializadas para los adultos mayores y se observan 

muchos de ellos en abandono y mendicidad en las calles y no son acogido por nadie 

están abandonados sin que nadie haga nada.  
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1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General  

 

          Establecer campañas para enfatizar a la población quiteña del ya no abandono 

al adulto mayor ya que se vulneran derechos como el derecho a una buena salud, 

derechos a una vivienda digna, derecho a una jubilación y otros más derechos que la 

constitución del 2008 menciona, pero que como podemos darnos cuenta no sean 

cumplido por parte del Estado y otras entidades públicas, que tienen  la obligación 

de realizar dicha obra social para cada uno de los habitantes ya adultos mayores que 

tienen la problemática del abandono y la mendicidad.  

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer cuáles son los motivos del abandono de adulto mayor. 

 Analizar la situación del adulto mayor que es abandonado en las calles de 

quito y está obligado a la mendicidad. 

 Determinar cuáles son los preceptos constitucionales que protegen al adulto 

mayo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – DOCTRINARIA 

    

     Muñoz Tortosa, citado por Gracia, 2012 habla de que los adultos mayores: 

Se encontraría en una situación especialmente vulnerable a la hora de sufrir 

estos tipos de violencia. Entre los agresores existe una cierta idea de que los 

ancianos, a las personas mayores no tienen necesidades económicas y por lo 

tanto, pueden ser despojadas de sus bienes.  

 

     AGUILERA TAPIA Milton Augusto, Ortega Mayra Janet [tutor) tesis: “Viabilidad 

técnica, administrativa, económica y social para la creación de un club de adultos 

mayores ubicado en la Provincia de Pichincha cantón Quito año 2014”, UTPL, 2015. 

 

     ORTEGA LOAIZA Patricia Del Roció, Vallet David Armando tutor) tesis: “Terapia 

ocupacional y recreativa: Estrategias para mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores del "Hogar de ancianos San José" de la ciudad de Cariamanga”, UTPL, 2011. 

 

     BANDERAS POVEDA, Jorge Paul, Ramírez Patricia Verónica tutor) tesis: 

“Implementación de un servicio odontológico integral dirigido al adulto mayor en el 

Centro de Salud N-8 Cotocollao, Quito, 2013”. (Trabajo de fin de Titulación de 

Maestría en Gerencia de Salud para el Desarrollo Local).UTPL, 2014. 

 

 

http://dspace.utpl.edu.ec/browse?type=author&value=Aguilera+Tapia%2C+Milton+Augusto
http://dspace.utpl.edu.ec/browse?type=author&value=Ortega+Vivanco%2C+Mayra+Janet
http://dspace.utpl.edu.ec/browse?type=author&value=Ortega+Loaiza%2C+Patricia+Del+Rocio
http://dspace.utpl.edu.ec/browse?type=author&value=Vallet+Carroza%2C+David+Armando
http://dspace.utpl.edu.ec/browse?type=author&value=Banderas+Poveda%2C+Jorge+Paul
http://dspace.utpl.edu.ec/browse?type=author&value=Ram%C3%ADrez+Puente%2C+Patricia+Ver%C3%B3nica
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2.2 ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS 

 

2.2.1 Antecedentes Históricos  

 

     Como antecedentes históricos podemos hablar mucho ya que en el continente 

Europeo ya había legislaciones en diferentes países que ya veían la protección del 

adulto mayor, como podemos ver  en el libro La Protección De Las Personas Mayores el 

autor Carlos Lasarte Álvarez hace una breve referencia a los antecedentes históricos y al 

derecho comparado e internacional y manifiesta que: 

Algunas Constituciones europeas posteriores a la segunda Guerra Mundial 

incluyen referencias a la Tercera Edad similares a la que encontramos en el 

artículo 50 de nuestra Constitución. Así, por ejemplo, la italiana de 1947 

(art. 38) y los párrafos 10 y II del Preámbulo de la Constitución de la IV 

República francesa, declarado vigente por la Constitución de 1958, y en los 

cuales se afirma el derecho de todo hombre que por razón de su edad se 

encuentre ante la incapacidad de trabajar tiene derecho a obtener de la 

colectividad los medios convenientes para su existencia. La referencia 

cronológicamente más cercana, como ocurre siempre que se habla de 

derechos sociales, la encontramos en el artículo 72 de la Constitución 

portuguesa de 1976, que sin duda influyó notablemente en la redacción de 

nuestro artículo 50. (Lasarte Álvarez, 2007). 

 

     También el autor Carlos Lasarte Álvarez de origen español hace referencia que la 

Constitución Española en 1931 habla del compromiso del estado para prestar asistencia 

a los ancianos el cual habla de la protección constitucional de la tercera edad y 

manifiesta: 

 

En nuestro país existían también algunos antecedentes históricos, como el de 

la Constitución de 1931, que en su artículo 43 proclamaba el compromiso 

del Estado de prestar asistencia a los ancianos, e incluso en la propia 

normativa franquista, en la que podemos hallar algunas referencias en el 

Fuero de los Españoles (art. 28) y el Fuero del Trabajo (declaración X.2). En 
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estos dos últimos casos se establecía la garantía estatal de asistencia en los 

casos de vejez, incrementando los seguros sociales de vejez preexistentes. 

En el ámbito del Derecho internacional hay también numerosas referencias a 

la protección social de la tercera edad
4
. Sin ánimo de ser exhaustivos, 

podemos citar la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, el Código 

Europeo de Seguridad Social (Estrasburgo, 16 de abril de 1964, ratificado 

por España el 4 de febrero de 1994). Así como el Convenio n.° 128, de 29 de 

junio de 1967, de la Organización Internacional del Trabajo relativo a las 

prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes. (Lasarte Álvarez, 2007) 

 

     Como podemos observar en estas dos conceptualizaciones de este libro ya tenemos 

en constancia de que hace muchos años atrás se hablaba de la protección del adulto 

mayor, esto quiere decir que no es un tema nuevo que recién está saliendo a flote los 

intereses del anciano ya adoptaron los estado desarrollados en el viejo continente hace 

muchos años atrás, ya que era un interés social y común, en el Ecuador está en la 

Constitución del 2008, como lo demostramos anteriormente en sus artículos 36,37,38 y 

la ley del anciano que tenemos en vigencia, habla de los derechos del adulto mayor 

donde el estado se hace responsable de brindar algunos aspectos que mejoraran su 

calidad de vida, pero en este proyecto quiero llegar a una verdad absoluta si en verdad 

se la está cumpliendo como la legislaron nuestros representantes, ya que me dio el 

interés de investigar más a fondo  sobre el abandono y la incidencia a la mendicidad, 

que no es novedad cuando estamos por las calles de la ciudad se puede observar la 

existencia no de uno, no de dos, sino de varias personas mayores en estados deplorables 

mendigando en diferentes sectores.  

 

     Después de haber tomado estas breves referencias también podemos acotar de que en 

el plano histórico el maltrato y su incidencia a la mendicidad del adulto mayor no 

existían en la antigüedad, ya que historiadores han podido descubrir que en diferentes 

culturas antiguas el adulto mayor era considerado un referente de sabiduría y 

experiencia por el cual era el más respetado por los jóvenes e escuchados con atención, 

también se hablaba de que el adulto mayor contaba historias de valor el cual era el 
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centro de motivación pura para tener valor y poder sacar adelante a los suyos y 

situaciones de guerra u otro tipo de vulneraciones por otras culturas. 

 

     Las investigaciones realizadas en torno al tema del envejecimiento y el maltrato en la 

última década hacia las personas adultas, se debieron principalmente a la transformación 

del adulto mayor como un actor político y social lo cual está ocurriendo en la actualidad 

por lo tanto tenemos un autor que hace referencia de ello para lo cual manifiesta que: 

 

El adulto mayor deje de ser un individuo aislado, recluido en el asilo o 

marginado en el seno familiar, para convertirse, principalmente, en un sujeto 

social que interactúa entre sus iguales a través de asociaciones o clubes 

llamados de la “tercera edad” y en los que experimentan relaciones de 

acercamiento, reconocimiento y toma conciencia de su situación social”. 

(García Ramírez, 2006)  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     Con respecto al tema del abandono del adulto mayor y su incidencia a la mendicidad, 

el abuso y el abandono a los ancianos ocurre probablemente desde hace siglos, recién en 

los últimos veinte años han aparecido publicaciones al respecto. Por lo mismo ya no se 

puede aceptar que este es un tema de menor importancia por lo contrario es un amplio 

tema en una sociedad con una alto índice de población en envejecimiento.  

 

     También tomamos en cuenta que la Constitución de la República del  Ecuador del 

2008, hace referencia al adulto mayo en el capítulo tercero, donde nos manifiesta los 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria abarcando los artículos 36, 37 

y 38.  
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     La Constitución del Ecuador del 2008 en su artículo 36 nos manifiesta 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”. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)  

 

     Aquí en este artículo se hace referencia de que el adulto mayor tiene prioridad ante 

las demás personas y que es nuestra obligación frente a ellos a darles preferencia en 

cualquier tipo de atención que sea necesaria ya sean en entidades públicas o privadas, 

además es obligación del estado vigilar que esto se cumpla y no atropellen los derechos 

del anciano, es muy importante ya que son personas vulnerables a recibir maltratos de 

todo índole ya sea en un ambiente dentro de su hogar familiar como al exterior de su 

hogar familia. 

 

     Así mismo la Constitución hace referencia en el artículo. 37 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. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).  
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     El artículo 37 es muy amplio a favor del adulto mayor ya que el estado se 

responsabiliza de los derechos básicos para satisfacer las necesidades de las personas 

mayores de 65 años donde manifiesta que deben contar con una buena salud gratuita, un 

trabajo remunerado en condición de su capacidad, una jubilación universal, etc… pero 

podemos decir que muchas cosas que se hablan en este artículo no se cumple por lo 

tanto esto es una obligación que solo está escrita pero no se la cumple por parte del 

estado, ya que nos queda constancia de que en las calles de quito existe personas 

mayores en plena mendicidad y nadie está velando por esos derechos constitucionales 

acaso no hay vulneración de derechos.   

 

     Siguiendo con la Constitución tenemos el artículo 38 que nos manifiesta.-  

 

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

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

situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

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

de emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

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

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

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. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

     En este artículo sobre el adulto mayor la Constitución Del Ecuador es muy clara en 

querer brindar una calidad de vida acorde a las necesidades de la mayoría de las 

personas mayores de 65 años, los nueve puntos que nos manifiestan en este artículo son 

de mucha importancia si se aplicara tal como nos manifiesta, ya que podemos observar 

que esto en su mayoría de casos no se aplican y de dejan de lado estos temas muy 

importantes en una sociedad con un alto índice de envejecimiento, ya que por otro lado 

no se toma enserio un respeto al adulto mayor siempre se lo está marginando y por lo 

cual este ha llegado a tener un estilo de vida deplorable, se debería aplicar más 

albergues de acogimiento para el adulto mayor como podemos observar en la ciudad de 

Quito no son suficientes los que ya contamos claro que hay la existencia de asilos de 

ancianos pero con altas cuotas por pagar por lo cual no todos los adultos mayores tienen 

las mismas oportunidades por eso lo del tema el abandono y su incidencia a la 

mendicidad el organismo que controla esto no está actuando de una manera eficaz para 

mi manera de ver no existen programas que puedan tomar más enserio dicho tema.  
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2.4 PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER 

      

     La presente investigación parte de la necesidad de lograr un desarrollo cultural, local 

e integral en la comunidad, gestar la identificación adecuada de los adultos mayores 

como actores socioculturales, mediante el proyecto de Animación Sociocultural en el 

cantón Quito. A tales efectos, la realización de una propuesta de intervención en pos de 

la integración social resulta significativa, que genere acciones y por tanto criterios, 

concepciones y saberes colectivos diversos que se materializan en contextos culturales, 

deportivos, recreativos o cualquier otro de significación conformadora 

de identidad grupal o comunitaria. Tiene como objetivo el incentivar la participación del 

adulto mayor en las acciones culturales mediante el proyecto desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario para favorecer el equilibrio de recursos y potencialidades en 

los mismos. Se utilizan métodos de investigación científica además el criterio de 

especialistas y se comprueba su efectividad a partir de éste y de su implementación 

comunitaria.  

 

2.5 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.5.1 Variable Independiente 

 

El abandono del adulto mayor y su incidencia a la mendicidad 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

 

Afecta a la salud física y mental del adulto mayor 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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2.6 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Cuadro 1: Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRU-

MENTO 

Variable  

independiente 1: 

 

Ámbito ley del 

anciano. 

Ámbito 

constitucional. 

Establecer 

cuáles son los 

motivos del 

abandono de 

adulto mayor. 

Analizar la 

situación del 

adulto mayor 

y el 

abandonado.  

 

10 

Funcionarios 

del MIES. 

20. Adultos 

mayores. 

2. Instituciones 

que acogen al 

adulto mayor. 

20. Personas en 

general 

 

Análisis 

documental 

Ficha de 

observación 

Entrevista 

Encuesta 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUME

NTO 

Variable dependiente 

1: 

 

Ámbito ley del 

anciano.  

Ámbito 

constitucional. 

 Afecta a la 

salud física y 

mental del 

adulto mayor 

 

10 

Funcionarios 

del MIES. 

20 Adultos 

mayores. 

2 Instituciones 

que acogen al 

adulto mayor. 

20. Personas en 

general 

 

Análisis 

documental 

Ficha de 

observación 

Entrevista 

Encuesta 

 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina  
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2.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

ABOGAR. Ejercer la profesión de abogado. Defender en juicio, por escrito o de 

palabra. Interceder, hablar a favor de alguien. 

 

ABRIR EL JUICIO. Iniciar un litigio. Instaurar un juicio ya acabado, para que las 

partes deduzcan de nuevo sus derechos. 

 

ABSOLUCIÓN. La sentencia o resolución del juez por la cual termina el juicio o 

proceso declarando al demandado libre de la demanda; o al reo, de la acusación que se 

la ha formulad 

 

ABUELO. Aquel que ha engendrado a nuestro padre o a nuestra madre. En general, 

cualquier ascendiente por línea materna o paterna. 

 

ABUSO. Del latín abusus; de ab, en sentido de perversión, y usus, uso. En Derecho, por 

abuso se entiende el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción despótica de 

un poder, la consecuencia exagerada de un principio, el goce inmoderado de la 

propiedad o posesión; en definitiva, todo acto que, saliendo fuera de los límites 

impuestos por la razón, la justicia, ataque en forma directa o indirecta las leyes o el 

interés general. 

  

ACOGER. Proteger o amparar a alguien. En Derecho Penal califica la acción de 

encubrir a un delincuente o de ocultar el cuerpo o efectos del delito. (v. Derecho de 

asilo, Encubrimiento.) 

 

ACTO. Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción de lo acorde con la 

voluntad humana. Hecho o acción, como simple resultado de un movimiento. Instante 

en que se concreta la acción. Ejecución, realización, frente a proyecto, propósito o 
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intención tan sólo. Hecho, como diferente de la palabra, y más aún del pensamiento. 

Celebración, solemnidad. Reunión. Período o momento de un proceso, en sentido 

general. 

 

ADULTO MAYOR. Persona mayor de 65 años. 

 

ADULTO. El que ha llegado al término de la adolescencia. Todo mayor de edad es 

adulto. Lo que ha alcanzado su máximo desarrollo o crecimiento. (v. Adolescencia, 

Capacidad, Mayor de edad.) 

 

ANCIANO. Adj.-s. Díc. Del hombre o la mujer de edad avanzada. Añade a la idea de 

actitud respetuosa por parte del que habla. 

 

AGRESIÓN. En el sentido lato es toda acción contraria al derecho de otro; y en sentido 

estricto, la acción o efecto de acometer, de atacar. Así, en Derecho es el ataque, el 

acometimiento dirigido violentamente contra una persona para causarle algún daño en 

sus bienes, para herirla o matarla. 

 

ALIMENTOS. Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas 

personas para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, 

habitación y recuperación de la salud, además de la educación e instrucción cuando el 

alimentado es menor de edad. Los alimentos se clasifican en legales, voluntarios y 

judiciales.  

 

PROVISIONALES. Los que en juicio sumario, y con carácter provisional, fija el juez a 

quien los pide alegando derecho para ello y necesidad urgente de percibirlos. 

 

AMENAZA. Dicho o hecho con que se da a entender el propósito más o menos 

inmediato de causar un mal. Indicio o anuncio de un perjuicio cercano. 
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AUXILIO. Del latín auxiliumá significa ayuda, socorro, amparo y asistencia. 

 

CADUCO. Lo que pierde su vigor o cae en desuso. Ineficaz. Perecedero o de corta 

duración. Muy anciano o antiguo. 

 

CASTIGAR. Ejecutar un castigo en quien ha delinquido o faltado en algo. Disminuir 

los gastos. Mortificar, pegar 

 

CONSANGUÍNEO. El que con otro tiene parentesco de consanguinidad, por descender 

de un tronco común, relativamente cercano.  

 

CONSANGUINIDAD. Unión o proximidad de las personas que tienen un ascendiente 

común cercano, o que derivan unas de otras; es decir, las emparentadas por la 

comunidad de sangre, según la directa etimología de la palabra. 

 

CONSTITUCIONALIDAD. Calidad de constitucional. Conformidad o compatibilidad 

de una ley común con respecto a la Constitución del Estado.  

 

CONSTITUCIONALMENTE. Con arreglo a la Constitución. 

 

CONVIVENCIA. Cohabitación, vida en compañía de otras personas, compartiendo al 

menos casa, con frecuencia también la mesa, y en ocasiones el lecho. Referida a la 

sociedad, pacífica o jurídica coexistencia de los habitantes de un país. 

 

DE DERECHO. Legítimamente. Con arreglo a la ley o en virtud de ella. (v. De hecho.) 
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DENUNCIA. Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, por escrito o 

verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con objeto de que ésta proceda a su 

averiguación y castigo.  

 

CALUMNIOSA. Delito que consiste en imputar con falsedad un delito a quien el 

denunciante sabe inocente. FALSA. Imputación inexacta y malintencionada de un delito 

perseguible de oficio, hecha ante funcionario obligado a proceder contra el acusado. 

 

EDAD. Dimensión temporal de la vida de un ser, contada desde el instante de su 

concepción hasta el momento actual u otro determinado. Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento de una persona o de un animal, computado por años, meses o días, según los 

casos y el detalle que interese. Duración de las cosas desde el momento de su existencia 

o producción. Cada uno de los grandes períodos en que la vida humana se divide por 

razón del desarrollo físico y mental, y también decadencia y postración de las energías y 

otra índole. 

 

FALENCIA. Del latín fallens, fallentis, engañador; sinónimo de engaño o error 

padecido al asegurar una cosa. Por extensión, falsedad o mentira manifiesta. En 

argentina y Chile, falencia se emplea como sinónimo de insolvencia; y, más 

particularmente aún, de quiebra mercantil. 

 

FAMILIA. Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, descendientes 

y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. Con 

predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; 

por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación de 

convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se entiende, como dice 

la Academia, la “gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”. Los 

hijos o la prole. Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia importante 

común, profesional, ideológica o de otra índole; y así se habla de la familia militar para 

referirse al ejército en general; y de modo más concreto a los que forman el conjunto 
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escalafón profesional de la milicia. Cualquier conjunto numeroso de personas. También 

se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o no. (v. Doméstico.) 

 

GARANTIZAR. Dar una garantía material o moral; afianzar el cumplimiento de lo 

estipulado o la observancia de una obligación o promesa. 

 

CUARTA EDAD. Última fase de la vida de las personas que alcanzan una vejez 

considerándose habitualmente su comienzo a partir de los 80 años de edad.  

 

ENVEJECIMIENTO. El envejecimiento o senescencia es el conjunto de 

modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la 

acción del tiempo los seres vivos, que supone una disminución de la capacidad de 

adaptación en cada uno de los órganos, aparatos y sistemas, así como de la capacidad de 

respuesta a los agente (noxas) que inciden en el individuo. 

 

GERIATRÍA. La Geriatría es una especialidad joven comparada con otras, aunque no 

tanto como pudiera parecer. El término geriatría es usada por 
 
primera vez a comienzos 

de siglo, en la
 
literatura médica, para hacer referencia a las enfermedades que padecían 

los ancianos y sus tratamientos. Se cometen así a tener conciencia de esta particularidad. 

 

MALTRATO ECONÓMICO. Está relacionado, o es también conocido como abuso 

financiero, armo el uso ilegal o no autorizado de propiedades, dinero u otros valores de 

una persona (incluyendo el cambio en la voluntad de una persona para nombrar al 

abusador como heredero), frecuentemente obtenido de manera fraudulenta poder 

notarial, seguido por privación de dinero u otras propiedades o por el desalojo de su 

propia casa. El abuso financiero aplica a la violencia doméstica y el abuso a mayores. 

 

MALTRATO FÍSICO. Incluye actos que causan dolor o lesiones. 
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MALTRATO INTRAFAMILIAR. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de 

abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye 

maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 

intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo hecho 

aislado. 

 

TERCERA EDAD. La expresión tercera edad es un término ahtrópico-social que hace 

referencia a la población de personas mayores o ancianas. En esta etapa el cuerpo se va 

deteriorando y. por consiguiente, es sinónimo de vejez y de ancianidad. Se trata de un 

grupo de la población que está jubilada y tiene 65 años de edad o más. 

 

VIEJO. Que tiene muchos años: un olmo viejo; una persona vieja. También de aspecto 

poco joven: está muy viejo para sus años. 
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TÍTULO I 

INTRODUCCIÓN DEL TEMA Y DEFINICIONES O CONCEPTOS SOBRE 

EL MALTRATO AL ADULTO MAYOR Y SU INCIDENCIA A LA 

MENDICIDAD,  TÉRMINOS MÁS REFERENTES A UTILIZAR. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

     El abandono del adulto mayor y su incidencia a la mendicidad es un tema que 

hay que tomar mucho en cuenta ya que el Ecuador y en la población en su conjunto, 

está en un proceso generalizado el envejecimiento y cada día aparecerán más 

problemas relacionados con la vejez, como el tema que estoy tratando que es un 

tema que cada día va en aumento. 

 

     Y esto no solo es un problema para el Ecuador en general sino también para el 

resto de países de la región de América Latina ya que era un continente con alta 

población joven, esto quiere decir que a través de los años que van pasando la 

población se ira convirtiendo en unas sociedades más envejecida. 

  

     Por lo tanto irán tomando efecto otros tipos de vulneraciones de derechos hacia 

los ancianos, por ser débiles como los niños los familiares están en una obligación a 

atenderlos por eso ellos ya no son visto como la cabeza del hogar o familia si no son 

observados como una carga, lo cual da origen a la aparición de las nuevas normas a 

favor del adulto mayor. 

      

     En relación con la naturaleza de la edad predomina, en la doctrina, una tendencia 

a utilizar un tratamiento propio de una dimensión descriptiva, que desemboca en 

alguna definición que, en ausencia de un desarrollo más amplio y de una adecuada 

demostración, corre el riesgo de resultar apodíctica. No se obtiene mejores 

resultados cuando las definiciones adoptan tintes naturalistas,  en un intento por 
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circunscribir la noción de edad a uno de los numerosos perfiles desde los que se 

pueden estudiar: de esta forma, algunos lo identifican como un hecho puramente 

natural.  

 

     Pero también hay que recuperar el carácter jurídico y hablar de la edad como si 

se tratara de un atributo de las persona que corresponde a un simple hecho jurídico, 

y tal enfoque parece refugiarse en una imagen que, al referirse a una cualidad 

reconocida del individuo, se alimenta de un concepto orientado a destacar su 

estatismo y su carácter definitivo.  

1.2.  DEFINICIÓN O CONCEPTOS  

 

del El abandono es la acción de desamparar a una persona, esta palabra proviene 

francés y provenzal “abandon” y “abandonner” a continuación veremos algunos 

conceptos ya que nuestra legislación existen varios cuerpos legales que definen los 

parámetros afines a mi tema como lo son los que detallare ahora: 

 

Se plantea que el maltrato al viejo es toda acción voluntaria, accidental y 

fortuita que conduzca a una ofensa o descuido físico, psicológico, 

emocional, social o económico, infringiendo a persona mayor de 60 años por 

los hijos, los sobrinos, familiares, terceros, la sociedad o por el medio en el 

cual se desenvuelva. (Álvarez, 1991) 

 

Ser mayor a comienzos del siglo XXI supone envejecer en una sociedad de 

cambios acelerados e inesperados, donde algunos de los cuales afectan 

directamente al sujeto mayor y al modelo social con el que se relaciona. 

Cuando los ancianos de hoy eran pequeños de edad, los cambios eran lentos, 

esperados y se daban en el entorno más cercano. Hoy los cambios son 

rápidos, inesperados y afectan a lo local y lo universal. (Limón, 2006) 

 

El envejecimiento ha venido evolucionando a través de la historia, la cual ha 

estado determinada por valores socioculturales donde el grupo humano ha 
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influido dentro de la sociedad para aceptar o rechazar al adulto mayor, por lo 

que también él ha establecido su propio cuidado en la salud. Históricamente 

al anciano se le otorgaba un rol preponderante dentro de la sociedad, 

en donde jugaba el papel de sabio, conductor de los pueblos, dirigente de 

familia y también se les otorgaba poder político. (Lillo, 2002) 

 

1.2.1. EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

En la legislación ecuatoriana tenemos las siguientes leyes: 

 

LEY DEL ANCIANO DE 1991. 

 

La ley del Anciano nos manifiesta que son adultos mayores y tendrán beneficios 

: contemplados en esta legislación aquellas personas que

 

El 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, Reglamento, Legislación Conexa, 2007) 

 

     El articulo antes mencionado nos da una definición  de que son beneficiarios directos 

son las personas que ya cumplieron los 65 años de edad ya conocidos como la tercera 

edad, estas personas son considerados adulto mayor y que solo es necesario presentar la 

cedula de ciudadanía para cumplir todos sus beneficios que otorga dicha ley, es 

importante manifestar que los beneficiaros tienen que estar legalmente establecidos en 

territorio ecuatoriano y además sean estas personas nacionales como extranjeras tienen 

los mismos beneficios. 

 

Quiero manifestar de que en caso de que no se cumplan dichas leyes existen sanciones 

respectivas, para lo cual los jueces de lo civil conforme al artículo 26 de la ley del 
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anciano “Son competentes para conocer y resolver los reclamos de los ancianos formulados por 

sí mismos, por sus parientes, o por intermedio de la Procuraduría General Del Anciano.”  

 

CÓDIGO CIVIL. 

     Como también lo manifiesta el código civil ecuatoriano en el artículo 367 sobre los 

tutores o curadores, porque no podemos pensar que este articulo favorecería mucho al 

adulto mayor ya que mediante este podemos proteger sus bienes y por ende el bienestar 

económico de estas personas, que no pueden cuidar su patrimonio que en su juventud 

lograron con esfuerzo y dedicación, para lo cual la solución será destinándole un tutor, 

por lo que el código civil lo define de la siguiente manera:   

“Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas 

personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o 

administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad 

de padre o madre, que puedan darles la protección debida. Las personas que 

ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y generalmente 

guardadores.” (Código Civil, 2010) 

 

1.2.2. EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 

     En la legislación internacional hay varios convenios, pactos y la misma declaración 

universal de derechos humanos que precautelan el bienestar del adulto mayor en el 

mundo, un ejemplo de ello es el vecino país de Colombia donde su Constitución y la ley 

del adulto mayor son sus principales herramienta para la protección de los ancianos, en 

la Constitución colombiana nos manifiesta: 

 

Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 

protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su 

integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los 

servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 

indigencia. (Constitución Colombiana) 
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     Teniendo como base la Constitución, el gobierno colombiano  estableció hasta hace 

muy poco (año 2008) esta protección enmarcada en la Ley 1171/2007, la cual 

establecía:  

 

“Conceder a las personas mayores de 62 años beneficios para garantizar sus derechos a la 

educación, a la recreación, a la salud y propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales 

de vida.” 

   

     De acuerdo a lo anterior se asignó un rubro o presupuesto económico para la ayuda 

de aquellos adultos mayores desprotegidos, a través de “LA ESTAMPILLA PRO 

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR”, donde se recauda el 1% del total del valor de 

los contratos que haga el estado (alcaldía y gobernación) para girar estos recursos 

económicos a Centros de Bienestar del Adulto mayor (o asilos) que son entidades 

privadas sin ánimo de lucro. 

 

     Como podemos ver en la legislación colombiana también hay un interés de proteger 

al adulto mayor donde se ha tomado medidas muy alentadoras de protección y en estos 

pocos artículos que hemos investigado se puede observar el interés claro que no es de 

mi conocimiento si se las cumple pero de que están enmarcadas en la legislación 

colombiana es claro y a la vista.  

 

     También podemos hablar de los derechos del adulto mayor de acuerdo a los 

convenios internacionales, a partir de los años 90 del anterior siglo se empezaron a 

realizar varias conferencias que han tratado sobre el adulto mayor y sobre la posibilidad 

de gestar un documento internacional que hable sobre los derechos del adulto mayor sin 

embargo por cuestiones políticas hasta hora no se ha podido cristalizar estos hechos, por 

lo que son aplicables para el adulto mayor los derechos consagrados para el ser humano 

en un ámbito en general, los mismos que se encuentran contemplados en primer lugar 

en la Declaración Americana De Los Derechos Del Hombre De 1948, la cual fue 

aprobada en la cuidad de  Bogotá  en la novena Conferencia Internacional Americana, 

también se creó La Organización De Estados Americanos, OEA. 
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     De estas declaraciones y conferencia salen a flote los derechos a la vida, a la libertad, 

a la seguridad e integración de las personas, en general pero no una declaración o 

conferencia especifica que solo precautele los derechos al adulto mayor.   

 

 

     Además hay algo muy importante que señalar que el Plan de Acción Internacional de 

Viena sobre el envejecimiento, dictó una resolución en la Asamblea General 37/51 de 

03 de diciembre de 1982, dentro de la Asamblea Mundial que se celebró en Viena 

Austria del 26 de julio al 06 de agosto de dicho año, y en la que se dictaron sesenta y 

dos recomendaciones, que se refieren fundamentalmente: a la vivienda y medio 

ambiente; al cuidado; la familia; el bienestar social; a la educación; al fomento de 

políticas y programas, entre otros. 
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TÍTULO II 

EL ADULTO MAYOR Y SU INCIDENCIA A LA MENDICIDAD EN EL 

ECUADOR. 

 

2.1 REGULACIÓN Y CONTROL NORMATIVO 

 

     La regulación y control normativo desde mi punto de vista no se está aplicando y 

viene al caso ya que la legislación existe pero no se acata dicha responsabilidad, por lo 

tanto va mi investigación ya que las entidades que deberían regular esto no lo hacen por 

eso se ve afectados los derechos de los adultos mayores. 

 

     El Ministerio de Inclusión Económica y Social por parte del estado ecuatoriano es 

uno de los encargados de precautelar al adulto mayor pero realizan otros tipos de ayuda 

que no satisface las necesidades de los ecuatorianos que son prioridad por lo tanto esto 

no se cumple como lo manifiestan, ellos tienen muchos logos de frases que al 

escucharlas suenan muy reconfortantes diciendo que la finalidad de ellos es la 

recuperación del Estado y la institucionalidad del Ministerio han implicado un cambio 

de enfoque, desde la inclusión como asistencia social hacia la inclusión y promoción 

entendidas como la combinación de prestaciones, servicios y oportunidades de acceso a 

mecanismos de impulso y activación social y económica, dirigidos a la población en 

situación de pobreza y los grupos de atención prioritaria. 

 

     Pero esto no es del todo satisfactorio ya que en nuestra ciudad y lo digo así por ya 

me siento como un ciudadano más de Quito, que al caminar diariamente por las calles te 

encuentras en una situación des confortante ya que observas mendicidad por todo lado y 

en su mayoría son personas adultas que se encuentran en formas precarias, y esto es 

inaceptable ya que nuestra ciudad es turística que es atraídas por personas extranjeras. 
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     Por otro lado en parte municipal tampoco se observa un interés propio por 

precautelar los derechos del adulto mayor, hay entidades que no abastecen a acoger a 

todos los adultos mayores, o también podemos manifestar que existen estos llamados 

asilo de ancianos que acogen al adulto mayor pero no de una forma voluntaria si no 

altos costos que no es accesible para ellos solo para familias con un buen estatus 

económico, desde un punto de vista estos sitios llamados asilos deberían ser de forma 

gratuita sin obtención de lucro.   

 

2.1.1 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL ANCIANO. 

 

     En el artículo 21 del reglamento de la ley del anciano, el cual manifiesta algunos 

derechos atribuidos al adulto mayor el cual no se lo cumple a cabalidad y 

lamentablemente es ignorado dicho reglamento, si bien se hacen programas los cuales 

no son aplicados como manda la ley y el reglamento, un ejemplo de ello es la 

Procuraduría General Del Anciano el cual cuando les anuncias una vulneración de ese 

derechos del anciano te manifiestan que no tienen competencia en dichos actos y más 

aún cuando pides asesoría sobre el adulto mayor no te pueden dar información adecuada 

pero el articulo manifiesta lo siguiente: 

 

Art. 21.- Los ancianos calificados como impedidos por la Dirección 

Nacional de Gerontología, tienen derecho a recibir los siguientes servicios y 

beneficios de orden legal, económico y social: 

a) Contar con la defensa de la Procuraduría General del Anciano; 

b) Recibir preferente atención geronto - geriátrica, para su readaptación 

social; 

c) Obtener y conservar un trabajo digno, una ocupación útil, productiva y 

remunerativa de acuerdo a sus posibilidades; 

d) Vivir en el seno de su familia o en el lugar que lo sustituya; y, 

e) Obtener en forma gratuita, aparatos mecánicos de órtesis y prótesis, a 

cargo del Ministerio de Salud Pública, en el caso de ancianos no protegidos, 
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y del IESS en el caso de asegurados por su régimen. (Ley del Anciano, 

Reglamento, Legislación Conexa, 2007) 

 

2.1.2 LEY DEL ANCIANO.  

 

     La ley del anciano es muy clara al manifestar las necesidades del adulto mayor por lo 

tanta hemos tomado como una referencia muy impórtate lo dicho en el artículo dos: 

 

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, Reglamento, Legislación Conexa, 2007) 

 

2.1.3 LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES.  

 

LEY DE DERECHOS Y AMPARO AL PACIENTE 

 

     En esta ley se manifiesta claramente que todo paciente debe ser atendido de maneta 

digna y no ser discriminado, al respecto tenemos el artículo 2 y 3 de la ley antes 

señalada: 

 

Artículo 2.- Derecho A Una Atención Digna.- Todo paciente tiene derecho 

a ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad 

que merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía.” (Ley 

de Derechos y Amparo al Paciente, Registro Oficial Suplemento 626 de 03-

feb.-1995) 

Artículo 3.- Derecho A No Ser Discriminado.- Todo paciente tiene 

derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o 

condición social y económica.” (Ley de Derechos y Amparo al Paciente, 

Registro Oficial Suplemento 626 de 03-feb.-1995) 
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LEY DE SEGURIDAD SOCIAL.  

 

     En esta ley se contempla la jubilación ordinaria de vejez que se encuentra en el 

artículo 185 y la jubilación por edad avanzada de la misma ley que se encuentra en el 

artículo 188, estos dos artículos de la ley son de mucha importancia para las personas de 

la tercera edad ya que es una opción a la hora de quererse jubilar, a mi parecer son de 

mucha utilidad estos artículos ya que es una opción que adopta el adulto mayor, para 

obtener una jubilación muy acorde a su situación que traspasa ya que el dio todo de si es 

correcto que se retire con un buena remuneración por los años que aporto al seguro.  

 

Art. 185.- JUBILACIÓN ORDINARIA DE VEJEZ.- Se acreditará 

derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez cuando el afiliado haya 

cumplido sesenta (60) años de edad y un mínimo de trescientos sesenta (360) 

imposiciones mensuales o un mínimo de cuatrocientos ochenta (480) 

imposiciones mensuales sin límite de edad. A partir del año 2006, la edad 

mínima de retiro para la jubilación ordinaria de vejez, a excepción de la 

jubilación por tener cuatrocientas ochenta (480) imposiciones mensuales, no 

podrá ser inferior a sesenta (60) años en ningún caso; y, en ese mismo año se 

la podrá modificar de acuerdo a la expectativa de vida promedio de toda la 

población de esa edad, para que el período de duración de la pensión por 

jubilación ordinaria de vejez, referencialmente alcance quince (15) años en 

promedio. (Ley de Seguro Social, 2001) 

 

Art. 188.- JUBILACIÓN POR EDAD AVANZADA.- Se podrá acreditar 

derecho a jubilación por edad avanzada cuando el asegurado: Hubiere 

cumplido setenta (70) años de edad, siempre que registre un mínimo de 

ciento veinte (120) imposiciones mensuales, aun cuando se encontrare en 

actividad a la fecha de aprobación de su solicitud de jubilación; o, Hubiere 

cumplido sesenta y cinco (65) años de edad, siempre que registre un mínimo 

de ciento ochenta (180) imposiciones mensuales, y demuestre ante el IESS 

que ha permanecido cesante durante ciento veinte (120) días consecutivos, 

por lo menos, a la fecha de presentación de la solicitud de jubilación. La 

jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra prestación 

por vejez o invalidez total y permanente, incluido el subsidio transitorio por 

incapacidad, salvo la prestación que por la misma causal de edad avanzada 
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se le reconozca en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio. 

(Ley de Seguro Social, 2001) 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

     Especialmente en el artículo 103, en el que se dispone ayuda a los progenitores, 

especialmente durante la tercera edad, es de mucha importancia ya que nos indica de las 

obligaciones que tienen los hijos sobre sus padres cuando estos se encuentren en 

situaciones muy desfavorables como es, la de los adultos mayores.  

 

Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas.- Los hijos e hijas 

deben:  

1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus 

progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes;  

2. Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que 

requieran de ayuda, especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera 

edad y cuando adolezcan de una discapacidad 

que no les permita valerse por sí mismos; y,  

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

siempre que no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo 

integral.  

No deben abandonar el hogar de sus progenitores o responsables de su cuida

do, o el que éstos les hubiesen asignado, sin autorización de aquellos. De pro

ducirse el abandono  hogar, el juez investigara el caso y luego de oír al niño, 

niña o adolescente, dispondrá la reinserción en el hogar u otra medida de 

protección si aquella no es posible o aparece inconveniente. (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 2011) 

 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA. 

 

     En el artículo 13 que nos habla sobre el ampara con ciertas medidas a favor del 

agredido o agredida, es de mucha importancia para el adulto mayor ya que como 

pudimos observar en el proyecto de investigación si hay maltrato físico en algunas 

ocasiones en contra del adulto mayor, por lo tanto él puede acogerse a este artículo 
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denunciando al agresor con el fin de proteger su integridad física, que es una forma de 

maltrato a estas personas de atención prioritaria que es el adulto mayor que en ocasiones 

no pueden defenderse.    

 

Art. 13.- Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier 

manera llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, 

procederán de inmediato a imponer una o varias de las siguientes medidas de 

amparo en favor de la persona agredida: Conceder las boletas de auxilio que 

fueren necesarias a la mujer o demás miembros del núcleo familiar; Ordenar 

la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para 

la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; Imponer al 

agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de 

estudio; Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice 

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 

familia; Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiendo 

que retire los enseres de uso de la familia; Otorgar la custodia de la víctima 

menor de edad o incapaz a persona idónea siguiendo lo dispuesto en el 

Artículo No 107, regla 6a del Código Civil y las disposiciones del Código de 

Menores; y, Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los 

hijos menores de edad so fuere del caso. (Ley Contra la Violencia a la Mujer 

y a la Familia, 1995) 

 

2.2 EN LA CONSTITUCIÓN. 

 

     La Constitución es clara en proteger los derechos del adulto mayor en la cual 

claramente se encuentran reflejados, por lo tanto citare algunos de los artículos donde 

manifiestan la obligación del Estado frente al adulto mayor donde lo indica como una 

prioridad frente a cualquier otro tema de relevancia en el país. 

 

     En el artículo 35 nos manifiesta que: 
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Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. 

 

      La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de 

riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

 

     De la misma forma tenemos el artículo 36 donde reconoce 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.” (Constitucion de la Republica 

del Ecuador, 2008) 

 

En el artículo 37 están las obligaciones que el estado tiene frente al adulto mayor y 

especifica siete incisos.  

 

 

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. 
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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.” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

     En lo que tiene que ver con el artículo 38 mantiene el estado una posición de ya no 

solo garantizar, sino que ya nos habla de actuar con políticas públicas y programas 

veamos lo que nos manifiesta dicho artículo: 

 

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

actividades recreativas y espirituales. 

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

de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

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

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

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. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

     Estos 4 artículos de la Constitución de la República del Ecuador son muy 

importantes frente a este preocupante tema que es la vulneración de los derechos del 

adulto mayor y su incidencia a la mendicidad en la ciudad de Quito. Ya que como tal, 

no se está cumpliendo a carta cabal lo que la Constitución nos manifiesta, ya que tiene 

la máxima jerarquía en un Estado esta sobre cualquier otros tipos de leyes, códigos, 

normas, decretos, etc. Esto lo manifiesto ya que el Estado como un ente regulador no 

toma las medidas suficientes para precautelar la protección del adulto mayor, como 

prueba de ello vemos tanta mendicidad  y abandono que existen en las principales 

avenidas de la ciudad. 

 

     Y así podemos decir de que en el Ecuador si existen una adecuada legislación ya 

escrita pero que lamentablemente no se cumple en la mayoría de los casos, como 

legislación tenemos no una ni dos si no varias leyes que precautelan los derechos 

básicos del adulto mayor.  
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TÍTULO III 

ANÁLISIS NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DEL 

ADULTO MAYOR. 

 

3.1 EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

      

     La Constitución ecuatoriana desde mi punto de vista es una de las más importantes 

en Latinoamérica y no decir también en el mundo, mi criterio lo manifiesto de ese modo 

ya que ninguna Constitución en el mundo otorga tantos derechos que tal vez son 

novedosos en el mundo, como para manifestar uno de ellos los derechos a la naturaleza 

y así entre otros que se pueden observar. 

      

     En base a mi tema de investigación la vulneración de los derechos al adulto mayor y 

su incidencia a la mendicidad, también se encuentran plasmados en la Constitución pero 

tenemos un gran problema que es el no complimiento a carta cabal la Constitución, por 

lo tanto la realización de esta investigación que ojala ayude a tomar un poco de 

conciencia quienes tengan la oportunidad de leerla. 

      

     Desde mi punto de vista esto sería de mucho ejemple en el país si se lo cumpliera ya 

que el abandono y la mendicidad son uno de los grandes problemas que tiene y seguirá 

teniendo el estado ya que somos un país con un alto porcentaje de personas envejecidas 

y hablamos de otro alto porcentaje que esta por envejecer este problema se da ya que en 

Latino América era un continente con población joven pero con el pasar de los años esta 

se ha ido envejeciendo como otros países de los viejos continentes.  
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3.2 ANÁLISIS DEL ADULTO MAYOR EN EL LEY DEL ANCIANO  

 

     Esta Ley es muy importante y una de las ideas principales que han tenido los 

legisladores al crearla o copiarla de otros países que ya la tenían, esta ley fue creada en 

1991 ya tiene sus 25 años de creación pero podemos observar que sus sanciones no son 

del todo drásticas como desde mi punto de vista tendrían que ser. 

 

     Ya que el adulto mayor no se le ha respetado sus derechos ya sea de parte del núcleo 

familiar como también por parte del Estado ecuatoriano, es cierto que para los que 

incumplen esta ley la sanción es más de manera administrativa que de forma drástica 

que sea sancionada con una pena, y esto lo digo de una manera fuerte ya que cada día se 

puede ver que los derechos del adulto mayor se vulneran de forma muy cruel y 

dolorosas. 

 

3.2.1 ANÁLISIS EN EL CÓDIGO CIVIL 

 

     El Código Civil en el Ecuador ha sido muy importante ya que por medio del actual 

código se ha solucionado varios conflictos en base a temas en ámbitos civiles pero hay 

que tomar muy en cuenta de que el presente código es ya demasiado antiguo y debería 

ser reformado por nuestros legisladores, para que a si dejen de manifestarse varios 

términos que ya no tienen nada que ver con lo relacionado al ámbito civil o términos 

que son ya demasiadas antiguos que se utilizaron en la colonia cuando éramos 

reprimidos por los colonizadores españoles partes que ya no vienen al caso ya que 

somos un país libre y democrático en ámbito de desarrollo. 

 

     Además hay que manifestar que en el año 1857 le encomiendan al Dr. José 

Fernández Salvador que elabore un Código Civil basado en el Código Civil Boliviano, 

lo cual fue descartada, debido a que Chile fue el Primer país en Sudamérica que acepto 

la idea independentista del Ecuador del primer grito de independencia realizado en 

nuestro país en el año 1809 denominando a Quito Luz de América y por tal enunciado 
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nuestro país acepta en forma íntegra el Código Civil Chileno estructurado por don 

Andrés Bello el 01 de Enero de 1861. 

 

     El Código Civil es muy importante en la legislación ecuatoriana ya que es el 

conjunto de normas jurídicas y principios que regulan las relaciones personales o 

patrimoniales entre personas privadas, tanto naturales como jurídicas, por lo tanto tiene 

que ver mucho con el adulto mayor ya que es el que regula su estatus económico y 

patrimonial, por lo tanto también puede ser vulnerado de los derechos de sus bienes por 

lo tanto es muy importante dicho código.    
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1.  DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

     El proyecto investigativo lo realizaré en los principales asilos de ancianos en Quito y 

las principales calles capitalinas donde existe la mendicidad del mayor adulto.  

 

3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Cuadro 2: Población y Muestra  

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina  

 

 

 

 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

3 Funcionarios del MIES 

10 Adultos mayores  

2 Instituciones que acogen al adulto mayor  

10 Personas en general  

25 Total muestra  
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3.3. DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS 

 

3.3.1. Método Inductivo 

 

     Cuando se emplea como instrumento de trabajo, es un procedimiento en el que, 

comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo 

particular a lo general. 

 

La secuencia metodológica propuesta por los inductivistas es la siguiente: 

1. Observación y registro de los hechos. 

2. Análisis de lo observado. 

3. Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. 

4. Clasificación de la información obtenida. 

5. Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de investigación que 

se ha realizado. 

   

3.3.2. Método Deductivo 

 

     Se opone al inductivo. Éste consiste en un procedimiento basado en la acumulación 

de datos, y éstos se van ampliando y clasificando para finalmente obtener un enunciado 

general. La inducción se considera una metodología insuficiente y escasamente sólida 

para la ciencia, puesto que un número elevado de datos no implica que de ellos sea 

posible alcanzar una idea general. Sería como decir que el Sol saldrá mañana porque 

siempre ha salido hasta ahora. Se trata de una valoración inductiva, que sirve para tener 

un grado de fiabilidad muy elevado para la vida cotidiana, pero los teóricos del 

conocimiento prefieren el método deductivo (o más exactamente el hipotético 

deductivo), al ofrecer más precisión a la hora de hacer ciencia. Se considera que 

mientras los datos no contradigan la afirmación de la deducción, ésta es válida, aunque 
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sea provisionalmente. Un buen ejemplo de la deducción es la ley de la gravedad de 

Newton: una idea general apoyada por los hechos concretos y que hasta hoy no ha 

aparecido un dato que la contradiga. 

 

3.3.3. Método Analítico  

 

     Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, de 

componiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías.   

 

3.3.4. Método Descriptivo 

 

     Es denominada investigación descriptiva, y tiene como finalidad definir, clasificar, 

catalogar o caracterizar el objeto de estudio. Cuando tiene la finalidad de conseguir 

descripciones generales diremos que es de tipo nemotécnico, y cuando la finalidad es la 

descripción de objetos específicos diremos que es ideográfica. Los métodos descriptivos 

pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos se basan en la 

utilización del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los principales 

métodos de la investigación descriptiva son el observacional, el de encuestas y los 

estudios de caso único. 

 

3.3.5. Método Histórico 

 

     Método es un procedimiento general, basado en principios lógicos que pueden ser 

comunes a varias ciencias; una técnica es un medio específico usado en una ciencia 

determinada o en un aspecto particular de esta. 
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La historia surgió con el fin de conocer los acontecimientos por los que los ser humano 

habían pasado. Por tanto, al tener como objeto de estudio un aspecto de la realidad 

humana, no puede extrañar ni que tenga un procedimiento para indagarla, es decir, un 

método, ni que éste sea disímil del que usan disciplinas cuyo objeto es investigar otro 

aspecto, distinto, de esa misma realidad humana. La historia es un estudio elaborado 

científicamente cuya finalidad es llegar a conocer al hombre y sus múltiples actividades 

realizadas en otros tiempos, actividades y creaciones materiales e inmateriales con las 

que ha cubierto el tiempo y el espacio de la tierra.  

 

     Dentro del correr de los tiempos, muchos historiadores, científicos, filósofos, y hasta 

estadistas, han intentado manifestar sus ideas frente al quehacer de la investigación 

histórica, desde puntos de vista positivistas, del materialismo histórico, de la calidad y 

cantidad y hasta de los tipos de fenómenos humanos, sociales y económicos, del hombre 

en desarrollo. Así se han generado con ellos, algunos tipos de Métodos en los cuales se 

expone el Método Histórico en sí, siendo los más importantes los que a continuación 

pasamos a describir. 

 

3.3.6. Método Dialectico: 

 

     Tiene su origen en la antigüedad griega. Se retomó hasta la modernidad con Hegel y 

Marx. Su esencia está determinada por las fuentes teóricas y científicas y por las 

categorías fundamentales del movimiento, del espacio y del tiempo.  

 

     Ha tenido distintos significados a lo largo de la historia: se ha entendí como el arte 

del diálogo y la discusión; como la lucha de los contrarios por la cual surge el progreso 

de la historia; como una técnica de razonamiento que procede a través del despliegue de 

una tesis y su antítesis, resolviendo la contradicción a través de la formulación de una 

síntesis final; como el arte de ordenar los conceptos en géneros y especies; como un 

modo de elevarse desde lo sensible hacia lo inteligible, es decir partiendo de la certeza 

de los sentidos hacia el desarrollo de conceptos de un mayor grado de universalidad y 

racionalidad; teoría y método de conocimiento de los fenómenos de la realidad en su 
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desarrollo y auto movimiento, ciencia que trata de las leyes más generales del desarrollo 

de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano que surge en oposición a la 

metafísica. 

 

     El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo. 

Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la 

realidad. El método dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad 

y del pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del 

desarrollo de la realidad. 

 

La dialéctica tiene las siguientes características:  

 

a) Todo está unido, nada está aislado, hay una conexión universal. La acción recíproca 

entre dos cosas y sus relaciones complejas. El trabajador se adapta a las condiciones que 

encuentra en la naturaleza y que ordena sus movimientos; pero la transforma por el 

trabajo. Más aún: por el trabajo, el hombre se ha ido transformando paulatinamente.  

 

b) Todo cambia. La realidad está en constante transformación. El cambio es debido a la 

lucha de fuerzas contrarias en la esencia de las cosas. 

 

3.3.7. Método Cuantitativo 

 

     Esta técnica fue definida por Jean Marczewuski, como un método de historia 

económica que integra todos los hechos estudiados en un régimen de cuentas 

independientes y que extirpa sus conclusiones en forma de agregados cuantitativos 

determinados, íntegra y únicamente, por los datos del sistema. Por otra parte también se 

entiende como un método auxiliar de otros procedimientos de investigación social.  
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     Su utilización en la Ciencia Histórica ha sido ventajosa para la ordenación de cifras y 

datos referentes a los hechos económicos. Conviene tener presente que como el objeto 

de la historia no es la cantidad, el método cuantitativo no es propiamente un método 

histórico en el sentido de que haya nacido como procedimiento para conocer la realidad 

histórica. Al estar tomado de otra ciencia, su aplicación a la historia sólo puede servir 

para el conocimiento de aquellos aspectos que se encuentran aptos de por sí para que se 

les pueda conocer estadísticamente. 

 

     De hecho, la cuantificación supone un cambio de perspectiva; lo que interesa ya no 

es el hecho singular, la coyuntura, sino la permanencia estructural, que permite extraer 

leyes, conclusiones generales. De ahí la importancia que el cuantitativismo tendrá, 

aunque no es exclusiva, para la historia de los hechos económicos, demográficos, etc. 

 

3.4. DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS  

 

3.4.1. Técnica Observación 

 

     Las técnicas de observación tienen que ver con la anécdota del optimista y del 

pesimista al observar la botella media llena o medio vacía. Del mismo modo si uno 

actúa como pensador se convertirá en pensador. Para hacerlo no hay que dejar el 

proceso librado al azar sino contar con instrumentos y para tener una herramienta hay 

que crearla. 

      

     Las técnicas de observación pueden generar una observación productiva e iniciar un 

problema que de no ser por ella ni siquiera hubiera ingresado a la conciencia. Hay un 

tipo de observación  reactiva del suceso que actúa sólo ante un problema  y 

otra  proactiva que  busca el problema para obligarse a resolverlo, su técnica es mirar de 

otra manera para generar una apertura. El pensamiento lógico selecciona su camino por 
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sí o por no y cuando llega a la solución se detiene. El pensamiento creativo  provoca el 

cambio. 

 

Mencionaremos algunas técnicas de observación: 

 

     La idea trampolín es un catalizador o puente hacia otra cosa, sin detenerse a analizar 

su valor. Avanza con un concepto borroso como por ejemplo algo que me sirva para 

protegerme u otro concepto abanico que abra diferentes opciones, invirtiendo o 

dividiendo la situación, etc. 

El despegue  analiza lo que se hace para estudiar cómo hacerlo de otra manera. 

Estas técnicas de observación se basan en intentar ver algo que no está pero que puede 

ser. 

La estimulación por el azar elige una palabra del diccionario y la conecta con el 

problema. 

Análisis de la situación: marca lo positivo, lo negativo y lo interesante. 

Lista completa: considera todos los factores. 

 

3.4.2. Técnica de Encuesta  

 

     La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal 

o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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     Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y 

cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, el cual 

consiste en un documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a la 

personas a encuestar. 

 

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas formales de 

preguntas que se le formulan a todos por igual; o no estructurada, cuando permiten al 

encuestador ir modificando las preguntas en base a las respuestas que vaya dando el 

encuestado. 

 

     Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características similares de las 

cuales se desea obtener información, por ejemplo, se realizan encuestas al público 

objetivo, a los clientes de la empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de 

personas se les conoce como población o universo. Y para no tener que encuestar a 

todos los integrantes de la población o universo, se suele hacer uso de la técnica del 

muestreo, que consiste en determinar, a través de una fórmula, un número de personas 

representativo de la población o universo a estudiar; dicho número representativo de 

personas se le conoce como muestra. 

 

     Al obtener una muestra y hacer las encuestas al número de personas que ésta indica, 

se puede obtener información precisa, sin necesidad de tener que encuestar a toda la 

población o universo. 

 

     Lo común en una encuesta es que esta se realice cara a cara a personas en la calle, 

por ejemplo, en los centros comerciales, cerca del local de la empresa, cerca de los 

locales de la competencia, etc.; sin embargo, una encuesta también se realiza por 

teléfono, vía correo postal, o por Internet (por ejemplo, a través de una página web o vía 

correo electrónico). 
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     La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la profundidad de 

la misma, se pueden obtener datos muy precisos; mientras que la desventaja radica en la 

posibilidad de que los encuestados puedan brindar respuestas falsas, o que los 

encuestadores puedan recurrir a atajos. 

 

     Para ver cómo hacer una encuesta puedes visitar el artículo: cómo hacer una 

encuesta; y para ver un ejemplo de encuesta puedes visitar el artículo: modelo. 

 

3.5. DEFINICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

3.5.1. Entrevista 

 

Es una acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Dicho de otra manera es 

una; vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado, para 

tratar o resolver un negocio o tema a discutir.  

 

 

Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas 

(el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener 

una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de 

alguien. En este tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que, 

aunque el entrevistado responde al entrevistador, el destinatario es el público 

que está pendiente la entrevista. Según el fin que tenga esta podemos hablar 

de: Entrevista periodística, clínica, de televisión y de trabajo. (Diccionario de 

la Real Academia Española) 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/como-hacer-una-encuesta
http://www.crecenegocios.com/como-hacer-una-encuesta
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

     La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas 

técnicas, las cuales se comentarán brevemente después de revisar el concepto de 

validez. 

  

     La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento para medir 

la inteligencia válida debe medir la inteligencia y no la memoria. Una prueba sobre 

conocimientos de Historia debe medir esto y no conocimientos de literatura histórica.  

 

      La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia 

(Wiersma, 1986; Gronlund, 1985): 1) evidencia relacionada con el contenido, 2) 

evidencia relacionada con el criterio y 3) evidencia relacionada con el 

constructo. Hablemos de cada una de ellas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.2. FORMULARIO No. 1 ENCUESTAS 

 

1 ¿Conoce usted qué es el abuso al adulto mayor? 

 

2 ¿Conoce usted sí el Estado ecuatoriano da el suficiente apoyo al adulto mayor? 

 

3 ¿Conoce usted algún caso donde se haya vulnerado los derechos del adulto mayor? 

 

4 ¿Sabe usted a qué Institución del gobierno acudir si quiere denunciar algún abuso que 

se está cometiendo en contra del adulto mayor? 

 

5 ¿Conoce usted los tipos de maltratos que pueden ser objeto el adulto mayor? 

 

6 ¿Sabe usted cuales son las principales normas que se encargan de velar por los 

derechos del adulto mayor? 

 

7 ¿Conoce usted los beneficios de ley que goza el adulto mayor? 

 

8 ¿Conoce usted de que edad ya se le considera adulto mayor en el Ecuador? 

 

9 ¿Sabe usted cuales son las principales causas del abandono del adulto mayor y por qué 

se da la mendicidad del mismo? 

 

10 ¿Piensa usted sí el adulto mayor es atendido de la misma forma que cualquier otra 

persona que acude al sistema judicial? 
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4.3. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS   

 

PREGUNTA 1.- ¿Conoce usted qué es el abuso al adulto mayor? 

Tabla 1: Pregunta 1  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 82 82% 

NO 18 18% 

Total 100 100% 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina    

Gráfico 1: Pregunta 1 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina. 

ANÁLISIS: 

En la primera pregunta vemos que un 82 por ciento de las personas encuestadas conocen 

de lo que es el abuso asía  adulto mayor, y que el 18 por ciento no conoce muy bien del 

tema, esto es muy importante ya que por medio de la encuesta analizamos de que 

también se encuentra informada la población del tema tratado, además quiero manifestar 

de que fue de mucho agrado saber que la mayor parte de la población tiene una idea 

clara sobre lo que es un abuso. 

 

82% 

18% 

Pregunta 1 

Si

No
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PREGUNTA 2.- ¿Conoce usted sí el Estado ecuatoriano da el suficiente apoyo al 

adulto mayor? 

Tabla 2: Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30   30% 

NO 70 70% 

Total 100 100% 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina    

Gráfico 2: Pregunta 2 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina   

 

ANÁLISIS: 

En la pregunta dos el 70% respondió que no conoce que el estado ecuatoriano de 

suficiente apoyo al adulto mayor y el 30% restante dice que si conoce del apoyo por 

parte del estado ecuatoriano al adulto mayor, esta pregunta causo un poco de polémica 

en las personas encuestadas ya que el porcentaje más alto manifestó del no 

conocimiento y supieron manifestar de que el problema estaba en las calles por la 

observación de muchas personas mayores abandonas y en auge el problema de 

mendicidad.  

 

30% 

70% 

Pregunta 2 

Si

No
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PREGUNTA 3.- ¿Conoce usted algún caso donde se haya vulnerado los derechos 

del adulto mayor? 

Tabla 3: Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

Total 100 100% 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina    

Gráfico 3: Pregunta 3 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina   

 

ANÁLISIS: 

En esta pregunta tres el 90 por ciento manifiesta el conocimiento de amenos conocer un 

caso de vulneración de los derechos del adulto mayor y solo el 10 por ciento del no 

conocimiento, con esto es claro decir de que hay un alto grado de maltrato al adulto 

mayor, esto es un problemas más que todo de valores ya que el adulto mayor no es 

respetado como debería ser.   

 

 

90% 

10% 

Pregunta 3 

Si

No
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PREGUNTA 4.- ¿Sabe usted a qué Institución del gobierno acudir si quiere 

denunciar algún abuso que se está cometiendo en contra del adulto mayor? 

 

Tabla 4: Pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 15 15% 

NO 85 85% 

Total 100 100% 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina    

Gráfico 4: Pregunta 4 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina   

 

ANÁLISIS 

En la pregunta 4 sobre a qué institución de gobierno acudir para denunciar algún abuso 

que se está cometiendo contra el adulto mayor el 85 por ciento no sabe dónde acudir y 

el 25 por ciento más o menos supo manifestar donde acudir, esto es claro la mayoría de 

personas no sabe qué hacer al momento de conocer un caso de abuso al adulto mayor 

esto se da por falta de información por parte de entidades públicas del gobierno ahí está 

el error de una mala administración de estas entidades públicas.  

15% 

85% 

Pregunta 4 

Si

No
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PREGUNTA 5.- ¿Conoce usted los tipos de maltratos que pueden ser objeto el 

adulto mayor? 

Tabla 5: Pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 85 85% 

NO 15 15% 

Total 100 100% 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina    

Gráfico 5: Pregunta 5 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina   

 

ANÁLISIS: 

En la pregunta cinco el 85 por ciento conoce los tipos de maltratos que puede ser objeto 

el adulto mayor y el 15 por ciento de no conocer muy bien lo que es un maltrato al 

adulto mayor muy satisfactorio que la mayoría de las personas puedan identificar un 

problema social que es el maltrato ya que este puede ser de diferentes tipos como 

maltrato físico, psicológico, sexual, etc.  

 

 

85% 

15% 

Pregunta 5 

Si

No
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PREGUNTA 6.- ¿Sabe usted cuales son las principales normas que se encargan de 

velar por los derechos del adulto mayor? 

Tabla 6: Pregunta 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

Total 100 100% 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina    

Gráfico 6: Pregunta 6 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina   

 

ANÁLISIS: 

En la pregunta seis sobre las normas que se encargan de velar los derechos del adulto 

mayor hubo un 60 por ciento de si saber cuáles son las normas que velan los derechos 

del adulto mayor y supieron manifestar la ley del anciano y la Constitución y un 40 por 

ciento no dio razón alguna de conocer dicha pregunta, esto también es de mucha 

importancia que la población sepa para que así pueda orientarse al momento de querer 

tomar una medida en contra de alguien vulnere un derecho al adulto mayor.  

 

 

60% 

40% 

Pregunta 6 

Si

No
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PREGUNTA 7.- ¿Conoce usted los beneficios de ley que goza el adulto mayor? 

Tabla 7: Pregunta 7 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 75 75% 

NO 25 25% 

Total 100 100% 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina    

 

Gráfico 7: Pregunta 7 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina   

 

ANÁLISIS: 

En la pregunta siete sobre los beneficios de ley que goza el adulto mayor el 75 por 

ciento supo manifestar que si conoce y dijeron la tarifa preferencial, el bono de 

desarrollo humano, el diez por ciento menos en tarifas de luz, agua potable, impuestos, 

etc. Y el 25 por ciento no dijo no conocer ningún beneficio de ley  por lo tanto no 

manifestaron absolutamente nada. 

 

75% 

25% 

Pregunta 7 

Si

No
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PREGUNTA 8.- ¿Conoce usted de que edad ya se le considera adulto mayor en el 

Ecuador? 

Tabla 8: Pregunta 8 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

Total 100 100% 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina    

Gráfico 8: Pregunta 8 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina   

 

ANÁLISIS: 

La pregunta ocho relacionada a si sabe o no en qué edad se los considera tercera edad a 

una persona, en su mayoría supieron manifestar de que si conocen el 95 por ciento dijo 

si y solo el 5 por ciento no supo manifestar de su conocimiento, esta pregunta la mayor 

parte de la población encuestada contesto correctamente a los 65 años ya es considerado 

un adulto mayor.  

 

 

95% 

5% 

Pregunta 8 

Si

No
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PREGUNTA 9.- ¿Sabe usted cuales son las principales causas del abandono del 

adulto mayor y por qué se da la mendicidad del mismo? 

Tabla 9: Pregunta 9 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 68 68% 

NO 32 32% 

Total 100 100% 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina   

  

Gráfico 9: Pregunta 9 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina   

 

ANÁLISIS: 

La pregunta nueve de cuál es la causa del abandono del adulto mayor y por qué se da la 

mendicidad un 68 por ciento dijo que si y manifestó de que las principales causas es por 

la mala situación económica, porque los hijos ya formaron una nueva familia otros 

dijeron que por falta de tiempo y cuidado etc. Y el 32 por ciento manifestó que no 

conoce y su respuesta fue negativa sin dar ningún tipo de comentario.  

 

68% 

32% 

Pregunta 9 

Si

No
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PREGUNTA 10.- ¿Piensa usted sí el adulto mayor es atendido de la misma forma 

que cualquier otra persona que acude al sistema judicial? 

Tabla 10: Pregunta 10 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 73 73% 

NO 27 27% 

Total 100 100% 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina    

 

Gráfico 10: Pregunta 10 

AUTOR: Jonathan Rodolfo Medina Medina   

 

ANÁLISIS: 

En la pregunta diez que manifestaba sí que el adulto mayor es atendido de la misma 

forma que cualquier otra persona que acude al sistema judicial, un 73 por ciento 

manifestó que no, en la mayoría de los sectores públicos tiene un trato especial y que si 

se cumple en mayor el respeto atendiéndolo primero o cediéndole el puesto, etc., el 27 

por ciento dijo si es atendido de la misma forma que a veces lo manifestado por un 

adulto mayor pierde credibilidad ya que no tiene las mismas capacidades que una 

persona más joven.    

73% 

27% 

Pregunta 10 

Si

No
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Ejemplo Encuestas 
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4.4.  FORMULARIO No. 2 ENTREVISTAS 
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4.5. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS   

 

En las presentes entrevistas realizadas a funcionarios públicos, como a una jueza y dos 

funcionarias del MIES podemos llegar a una conclusión en general de que ellas conocen 

el tipo de problema que el país acarrea que es el abandono y su incidencia a la 

mendicidad del adulto mayor, en las respuestas que dieron cada una de ellas deja muy 

claro de que en sus opiniones hay de por medio creencias políticas, unas dicen que hay 

apoyo por parte del estado y otras no creen lo mismo, ya que manifiestan de que faltan 

más centros especializados para el adulto mayor, ya que no abastecen la necesidades de 

todos ellos hay mala distribución.  

 

Como también podemos sacar unas opiniones satisfactorias, que ha mi opinión también 

considero factibles, como la mejor solución del problema debería ser desde la educación 

inicial y también dentro del núcleo familiar para que los niños desde muy temprana 

edad crezcan con valores y una moral muy bien formada, aprendiendo a respetar y por 

su puesto apreciando al adulto mayor y dándole un lugar dentro del núcleo familiar.   
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4.6 CASO PRÁCTICO
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 Análisis caso práctico: 

 

En el presente caso que se analizó, se pudo ver el evidente abuso del adulto mayor por 

parte de sus familiares más cercanos, este adulto mayor vivía en condiciones 

deplorables sin ningún cuidado de por medio. Como manifiesta la demanda el señor de 

72 años, tiene tres hijos uno de ellos fallecido pero cuenta con dos hijas mencionas con 

nombres y apellidos quienes no le brindan ningún tipo de apoyo familiar menos aun 

económico, el Estado ecuatoriano no ha precautelado ningún derecho de este adulto 

mayor, que para subsistir tiene que dedicarse a ser vendedor ambulante donde no tiene 

ningún tipo de garantía para precautelar su bienestar, hay días que no vende nada ni para 

su propia alimentación menos aún para satisfacer sus necesidades que al diario requiere 

una persona. 

 

Además no se respeta los derechos que emanan de la Constitución como tener un buen 

estilo de vida o más bien dicho lo que hoy en día se habla mucho “el buen vivir”, donde 

dicen que los adultos mayores son de atención prioritaria, pero este no es el caso por lo 

que no recibe nada de parte del Estado ni un solo beneficio, es muy deplorable que una 

de sus hijas quiera desalojarle de la casa de ella, aquí podemos identificar claramente el 

ilícito que es el tema tratado el abandono del adulto mayor esta hija debería tener una 

sanción muy ejemplar para que la población tome conciencia y sepa respetar al adulto 

mayor, porque ellos aportaron en algo al Estado con trabajo y a sus hijos ni hablar.  

 

Desde mi forma de pensar creo que se debería aplicar más acerca de las pensiones 

alimenticias hacia el adulto mayor ya que con esto están obligados sus hijos o familiares 

cercanos al no abandono del adulto mayor ya que después del abandono viene una 

problemática social que es la mendicidad que recae en las condiciones más deplorables 

que una persona pueda vivir y consecuencia de ella llaga la muerte.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 El adulto mayor es invisible ante la sociedad, situación que es bastante 

desconsoladora, y por lo tanto esta situación es grave ya que muchos adultos 

mayores viven en la indigencia y el abandono por parte de sus familias.  

 

 La existencia de vacíos legales  e incongruencias en la legislación, en 

comparación con la Constitución ya que es garantista derechos y precautela a los 

sectores vulnerables donde se encuentra el adulto mayor.  

 

 En el Estado ecuatoriano no ha promovido la no vulneración de los derechos del 

adulto mayor, por lo tanto no se ve el carecimiento de verdaderas políticas 

sociales que busque revindicar y proteger al adulto mayor, donde podemos 

manifestar de que cuando hablamos de un Estado social de derechos y garantías 

es automáticamente nulo cuando nos referimos al adulto mayor.  

 

 La Ley Del Anciano se ha constituido en un simple documento y en letra 

muerte, ya que no se cumplen las disposiciones legales que manifiesta dicha ley, 

y por lo tanto afecta al adulto mayor que se encuentra desamparados por los 

malos funcionarios públicos que no hacen cumplir la ley. 

 

 Los adultos mayores que son víctimas de varios tipos de maltratos, no denuncia 

los mismos debido a falta de conocimiento, vergüenza, por miedo, por lo que es 

fundamental que se capacite a la población en general y al adulto mayor para 

brindarles protección y además acogerlos en centros de residencia o albergue 

especializados en adultos mayores.  
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 El adulto mayor carece de protección jurídica y asesoramiento familiar, por lo 

tanto esto ha llegado a la existencia de falencias legales y jurídicas que no le 

permiten gozar de una adecuada protección.    

   

 El abandono es una forma de violencia muy grave, porque se acompaña de la 

violencia física y psicológica, por lo tanto el abandono recae en la mendicidad, 

la desnutrición y consecuencia de la misma la muerte.   
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RECOMENDACIONES 

 

 La creación de una red para el adulto mayor en la cual se encuentren 

involucradas las instituciones académicas,  organizaciones públicas y entidades 

que trabajan en el ámbito de los adultos mayores y que deseen utilizar esta forma 

de coordinación para intercambiar buenas practicas.  

 

 Que el MIES a través de la dirección del adulto mayor, que se sensibilice con 

respecto al tema del maltrato en sus diferentes aspectos, y que brinden 

asistencias jurídicas, psicológicas y sobre todo charlas al núcleo familiar con el 

fin de llegar al no abandono del adulto mayor.  

 

 Es necesario que se busque alternativas sociales y políticas que estén en 

consonancia con la Constitución, para que no quede en letra muerta lo ya 

estipulado y se dé el fiel complimiento de los derechos del adulto mayor. 

 

 Es muy importante que se reforme la Ley Del Anciano, y que se incorporen 

varios cambios para que fortalezcan jurídicamente al adulto mayor, que se 

respeten sus derechos y garantías. 

 

 Seria de mucha importancia para el beneficio del adulto mayor que se realice 

organizadamente varias campañas o charlas sobre el no maltrato del adulto 

mayor y que en los cortes comerciales de televisión tengan espacios de 

concientización de un buen trato al adulto mayor.       

 

 Que las alcaldía de Quito fomenten que el adulto mayor desarrolle actividades 

de autocuidado de su cuerpo, mente y del entorno, integrar a su vida hábitos 

saludables y de actividad física, con el fin de mejorar su calidad de vida.  
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 Participar activamente en las actividades deportivas, recreativas y que le 

permitan envejecer sanamente, de planeación de políticas públicas y programas 

que se diseñen a favor del adulto mayor.   
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