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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo detalla la sistematización de experiencias en la intervención 

que se realizó en la práctica pre profesional de Trabajo Social en las Consecuencias 

Emocionales del Adulto Mayor Ocasionadas por el Abandono de sus Familiares en 

el Hogar de Vida 1; se describe la metodología, las técnicas y los instrumentos 

utilizados en las diferentes fases de Trabajo Social (Investigación, Diagnóstico, 

Planificación, Ejecución), para que de esta manera conseguir el bienestar de los 

usuarios y las usuarias que habitan el Hogar de Vida 1 y por ende el mejoramiento 

de su estado emocional. 
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TITLE: Emotional Consequences in the Elderly Abandonment of their Relatives 

in the Hogar de Vida 1.  Conocoto, October 2014 - February 2015 

 

SUMMARY 

 

The present work details the systematization of experiences in the intervention 

that was carried out in the pre professional practice of Social Work in the Emotional 

Consequences of the Elderly, Caused by the Abandonment of their Relatives in the 

Hogar de Vida 1; Describes the methodology, techniques and instruments used in 

the different phases of Social Work (Research, Diagnosis, Planning, Execution), in 

order to achieve the welfare of the users and users who live in Hogar de Vida 1 and 

Thus improving their emotional state. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al emplear el término sistematización, este se refiere a la recolección ordenada 

y clasificada de la experiencia vivida en este caso de la práctica pre profesional, con 

el propósito de generar conocimientos y aprendizajes a partir del análisis crítico 

obtenido en esta investigación. 

 

Esta experiencia se realizó en la práctica de sexto semestre en el periodo octubre 

2014– febrero 2015 en el proyecto de la Unidad Municipal Patronato San José, del 

Hogar de Vida 1, en el área de Protección Social a los adultos mayores en situación 

de abandono, indigencia, mendicidad y vida en calle. 

 

Esta sistematización de experiencias denominada Consecuencias Emocionales 

en el Adulto Mayor Ocasionadas por el Abandono de sus Familiares en el Hogar de 

Vida 1. Conocoto, Octubre 2014 - Febrero 2015, se da en relación a las actividades 

de intervención de Trabajo Social con las personas adultas mayores habitantes del 

centro; y la importancia del profesional de Trabajo Social en brindar una correcta y 

adecuada atención a los usuarios del centro, mejorando de esta manera su bienestar 

social y por ende el estado emocional de este grupo poblacional. 

 

El esquema lógico que contiene esta sistematización de experiencias es la 

siguiente: 

 

 Antecedentes de la experiencia, donde se describe el lugar, el propósito por 

el que fue creado, las personas involucradas, el interés en realizar esta 

sistematización, así como también el eje y el objeto de este trabajo. 

 Justificación Social y Académica en donde dará a conocer la importancia de 

esta sistematización tanto social como académicamente. 
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 Análisis situacional del proyecto; se describirá la situación actual del 

proyecto y el contexto a nivel financiero, político, económico, social, 

cultural, y tecnológico. 

 Los Objetivos General y Específicos planteados para esta sistematización 

de experiencias. 

 Marco teórico que servirá para proporcionar de fundamentos teóricos y 

legales; así como la metodología de Trabajo Social empleada en las 

actividades de intervención realizadas en la práctica. 

 Reconstrucción del proceso vivido donde describirá las actividades 

desarrolladas desde el inicio hasta la finalización de la práctica. 

 Análisis crítico se dará a conocer porque paso lo que paso en la práctica y 

no de manera diferente de acuerdo a los factores que influenciaron en la 

realización de esta. 

 Conclusiones estas servirán para comprobar si se cumplieron o no los 

objetivos planteados. 

 Lecciones aprendidas se dará a conocer los hallazgos, logros y limitaciones 

que surgieron al momento de rescatar las actividades de intervención de 

Trabajo Social. 

 Al final se encuentran las fuentes bibliográficas y los anexos en donde se 

evidenciará las fichas, y fotografías. 
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1. ANTECEDENTES DE LA EXPERIENCIA 

 

El presente trabajo de sistematización tiene como finalidad recuperar la 

experiencia vivida desde la práctica pre profesional en la intervención de Trabajo 

Social realizada período académico octubre 2014- febrero 2015 con las personas 

adultas mayores, habitantes del Hogar de Vida 1. 

La Unidad Municipal Patronato San José, como organización impulsora, se 

inició en el marco del programa “Quito Solidario con Adultos Mayores” concebido 

con el propósito de favorecer al cumplimiento de los derechos de la población adulta 

mayor, realizó la readecuación y apertura del Hogar de Vida 1, para aplicar políticas 

de promoción, prevención, atención integral y reinserción familiar y social.  

El 30 de abril del 2002 el Ministerio de Bienestar Social entrega en comodato a 

la Unidad Municipal Patronato San José la ex colonia Machala, ubicada en 

Conocoto. 

El objetivo de este proyecto es restituir los derechos de estas personas, brindando 

atención integral bio-psico-social a través de actividades que permitan mejorar su 

estilo de vida con un enfoque de inclusión, solidaridad, equidad y bienestar. 

Los servicios que prestó esta institución en el periodo octubre 2014 – febrero 

2015 a los adultos mayores fue: acogimiento, atención médica y social, atención y 

cuidado integral, alimentación, vestuario, vivienda, terapia ocupacional y 

fisioterapia.  

Debido a las quejas presentadas por los usuarios acerca de los malos tratos que 

recibían por parte de algunos trabajadores del centro, este vivió un proceso de 

cambios drásticos en el que los directivos del Patronato tomaron la decisión de 

cambiar y colocar nuevo personal en las diferentes áreas una de estas fue el área de 
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medicina quedándose sin representación por más de dos meses lo cual no favoreció 

a una pronta atención médica ante la dolencia de algún usuario. 

 

La capacidad de acogimiento que tiene el Hogar de Vida 1 es de 110 personas, 

durante el periodo de prácticas pre profesionales residieron en el centro de 99 a 110 

personas adultas mayores, esto se debió a los ingresos, egresos y fallecimientos 

ocurridos en eso meses. 

 

La sistematización denominada Consecuencias Emocionales en el Adulto Mayor 

Ocasionadas por el Abandono de sus Familiares en el Hogar de Vida 1. Conocoto, 

Octubre 2014 - Febrero 2015, tiene como objeto dar a conocer las actividades de 

intervención de Trabajo Social realizadas con las personas adultas mayores en 

el período de prácticas. 

 

El interés que surge al escoger este tema es que a pesar de no ser netamente 

social, con esta sistematización lo que se pretende es evidenciar la importancia que 

tiene la intervención de este profesional que trabaja en beneficio de las personas, 

sobre todo en aquellas que están en condiciones de vulnerabilidad como es el caso 

de los  habitantes del Hogar de Vida 1;  puesto que el Trabajador Social al atender 

las demandas que los usuarios presentan articula todos los recursos sociales 

necesarios para dar una pronta solución y solventar dichas necesidades, así genera 

bienestar y por ende mejora el  estado emocional de estas personas. 

 

Es por ello que la finalidad de esta sistematización es de proveer de información 

acerca de la experiencia vivida en el área de Trabajo Social del Hogar de Vida 1, 

misma que será útil para la generación de aprendizajes y conocimientos, de la 

práctica realizada. 
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Dentro de la malla curricular de Trabajo Social estipula como materia y requisito 

para titularse las prácticas pre profesionales, que deben realizar los estudiantes a 

partir de sexto semestre, mismas que ayudaran a la formación académica y 

profesional de los futuros trabajadores sociales, el Departamento de Vinculación 

con la Sociedad de la carrera establece convenios con instituciones sean públicas o 

privadas para que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas. 

 

Para la designación del área de intervención en que la estudiante de sexto 

semestre desarrollaría su práctica pre profesional se estableció la siguiente 

metodología: 

 

En el período académico octubre 2014 - febrero 2015, previa capacitación por 

parte de las tutoras docentes acerca de las técnicas e instrumentos y los ámbitos 

donde interviene Trabajo Social la estudiante de sexto semestre procedió con la 

elección del centro de prácticas, el Hogar de Vida 1. 

 

El Hogar de Vida 1 es un centro especializado en acoger a personas adultas 

mayores en situación abandono, indigencia, mendicidad y vida en calle, que no 

cuentan con referentes familiares. 

 

Al identificar estos factores de riesgo se puede establecer que el Eje de esta 

Sistematización de Experiencias es la Protección Social ya que como 

Trabajadora Social busca garantizar el bienestar y desarrollo integral de las personas 

adultas mayores que están dentro del grupo denominado actualmente de atención 

prioritaria. 
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Para la elaboración de esta sistematización se recolectó información de diarios 

de campo e informes que se presentó mensualmente, la estudiante para certificar el 

cumplimiento de las actividades realizadas en el periodo de práctica en el Hogar de 

Vida 1 en el área de Trabajo Social. 

 

Las actividades de intervención que realizó la estudiante como Trabajadora 

Social dentro del Hogar de Vida 1, fueron enfocadas al mejoramiento del estado 

físico y especialmente emocional de los usuarios, puesto que al no estar con sus 

familias algunos de ellos se aíslan de su entorno lo que contrae tristeza y soledad, 

esto genera también un deterioro en su salud. 
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2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA 

 

Abarcar temas que incluyan a los adultos mayores hay muchos, pero no los 

suficientes para evidenciar que el Ecuador desde hace más de 10 años está viviendo 

un proceso de envejecimiento poblacional; según estadísticas proporcionadas por 

(INEC, 2011) estableció que existieron “1'229.089 personas mayores de 60 años ”;  

para el 2014 ascendió a “ 1'341.664  de los cuales el 48,5% está en la Sierra, la 

otra mitad en la Costa y apenas el 3.5% en las regiones Amazónica e Insular; lo 

que representa el 9.3% de la población total del país.” (INEC, 2014). 

 

Con estos indicadores se demuestra que está aumentando la esperanza de vida 

de los ecuatorianos, por ende, existe mayor la adulta población mayor y disminuye 

la población menor lo que denota una reducción en la tasa de natalidad. 

 

En este sentido el (INEC, 2014) establece que: “el 81% de las personas adultas 

mayores dicen estar satisfechos con su vida, el 28% se siente desamparado, el 38% 

siente a veces que su vida está vacía y el 46% piensa que algo malo le puede 

suceder”; evidenciando de esta manera que “El 11% de los adultos mayores vive 

solo, esta proporción aumenta en la costa ecuatoriana (12,4%).” 

 

A pesar de que exista una ley que ampara a este grupo poblacional, no se lo 

cumple en su totalidad ya que abordar el tema de adulto mayor debe ser concebido 

en todos los ámbitos como son: los físicos, los psicológicos, los emocionales, los 

económicos, los culturales, los sociales, entre otros. 

 

Al abordar el ámbito social implica observar como el adulto mayor se 

relaciona con su familia o en el caso de los adultos mayores usuarios del Hogar de 
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Vida 1 con sus semejantes; justo esta última acotación ayudara a conocer las 

actividades de intervención de Trabajo Social con las personas adultas mayores de 

dicho centro 

 

Pese a que en la formación académica nos ensenan acerca de los términos y 

los ámbitos donde se desarrolla Trabajo Social y como atender especialmente 

aquellos que están en riesgo o situación de vulnerabilidad; es en el campo 

profesional donde se adquiere habilidades, destrezas y conocimientos de como 

intervenir con estas personas puesto que, en la mayoría de casos, lo que proporciona 

la teoría no se cumple en la práctica. 

 

Esta sistematización lo que pretende es dar a conocer la importancia de la 

Intervención de Trabajo Social en los centros de cuidado para los adultos mayores 

puesto que estos profesionales son los llamados a velar por el bienestar de este 

grupo poblacional haciendo que se respeten sus derechos como personas. 

 

Actualmente las personas mayores son vistas como un estorbo para su 

familia puesto que se ha construido socialmente la convicción que no tienen nada 

que aportar, especialmente económicamente haciendo que estos sean objeto de 

malos tratos. 

 

Es importante compartir este tema ya que al vivir en una sociedad cada vez 

más globalizada los sentimientos, costumbres, conocimientos, entre otros, no son 

considerados o tomados en cuenta; para muchos profesionales e instituciones según 

lo establece la licenciada Patricia Chiguano Trabajadora Social del Hogar de Vida 

1, solo interesa proporcionar los servicios básicos de atención para los adultos 

mayores dejando de lado su condición de seres humanos. 
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Según Guerrón, M. (2016) que cita a Baquero, establece que: “los adultos 

mayores al sentirse desplazados sienten depresión, ansiedad, tristeza, ira, soledad 

y hasta incluso no tienen ganas de seguir viviendo.” 

 

Con este trabajo lo que se pretende que se tome conciencia, sobre todo para 

los gobiernos de turno en crear políticas que favorezcan a un envejecimiento 

saludable, física, social y psicológicamente y que independientemente de la edad 

que tengan, el gobierno, la sociedad y la familia trabajen para que las personas 

adultas mayores se sientan útiles para la sociedad. 

 

Cuando la familia no cumple su rol es el Estado y la sociedad quienes deben 

hacerse cargo ya que como se ha evidenciado en este periodo de prácticas es dentro 

de la familia donde más se vulnera los derechos de las personas adultas mayores, 

sea por negligencia o no poseen los recursos necesarios para su cuidado. 

 

Al ser el Hogar de Vida 1 un centro especializado en acoger personas adultas 

mayores este ha proporcionado de información y conocimientos para poder 

entender lo que es el Trabajo Social Gerontológico puesto que se basa en dar 

respuesta a las necesidades o demandas de los adultos mayores que solicitan el 

servicio de este profesional. 

 

De esta manera se pueda generar estrategias para enfrentar esta problemática 

social que cada día está siendo más visibilizada en nuestro país. 

 

Esta sistematización pretende ser un aporte al trabajo institucional y 

académico como una herramienta para aquellas personas o instituciones que 

trabajen en restitución de derechos para los adultos mayores, independientemente 
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si son profesionales o voluntarios, lo importante es que se sientan comprometidos 

en trabajar en beneficio de este grupo poblacional. 

 

Para la carrera de Trabajo Social es importante este aporte puesto que con 

ella los docentes, alumnos y quienes más lo integran podrán evidenciar que las 

prácticas son útiles para el desarrollo profesional de los Trabajadores Sociales, ya 

que se ayude evidenciar tanto aciertos como errores cometidos durante la práctica, 

ya que en este caso particular la práctica se realizó en sexto semestre y la materia 

de gerontología se la recibió recién en séptimo semestre. Lo que no impido la 

realización de la práctica ya que existió el interés por la auto educación en esta área. 

 

Durante la formación académica se recibe la materia de Gerontología en el 

séptimo semestre donde se obtiene conocimientos genéricos sobre el proceso del 

envejecimiento, lo referente a lo legal, el desarrollo psicológico; sin embargo, no 

se obtuvo las bases necesarias sobre la especificidad de la intervención de Trabajo 

Social con los Adultos Mayores. 

 

El presente trabajo pretende ser un aporte académico inicial para el fomento 

de la profesionalización de Trabajo Social en el área de Gerontología, debido que 

en el país no existe esta especialización dentro de Trabajo Social. Dentro del marco 

teórico se puede encontrar bibliografía referente a todo el proceso bio-psico-

socioafectivo, cultural que determinan el envejecimiento de los seres humanos y 

como se ven afectados debido a condiciones de abandono social, estatal y sobretodo 

familiar. 
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3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Para la elaboración de este ítem se conocerá la situación actual del proyecto; así 

como los diferentes ámbitos como son el financiero, económico, político, social, 

cultural, ambiental; esta información fue proporcionada por la Licenciada Patricia 

Chiguano Trabajadora Social del Hogar de Vida 1. 

 

Como antecedente se debe mencionar que la Unidad Municipal Patronato San 

José es una organización adscrita al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

sin fines de lucro, con finalidad social y publica, la misma que ha creado proyectos 

en beneficio de las personas, especialmente aquellas que requieren atención  

prioritaria, siendo uno de estos proyectos el Hogar de Vida 1, que se inició bajo el 

programa de “Quito Solidario con Adultos Mayores” con el propósito de restituir 

los derechos de este grupo poblacional aplicando políticas de promoción, 

prevención, atención integral y reinserción familiar y social para aquellos adultos 

mayores que se encuentran en situación de abandono, mendicidad, vida en calle y 

que no cuentan con referentes familiares. 

 

Este centro se encuentra ubicado o en la parroquia de Conocoto, en la Av. Jaime 

Roldós N4-201 y Av. Pichincha. Ciudadela del Niño.  

 

El objetivo principal del Hogar de Vida 1 es brindar atención integral bio psico-

social a través de actividades que permitan mejorar su estilo de vida, de las personas 

adultas mayores que son acogidas en la institución y restituir los derechos que 

tienen como son: vivienda, salud, alimentación, vestuario y sobre todo a tener un 

trato digno e integral de cuidado. 

Al describir las características de la población del Hogar de Vida 1 se puede 

mencionar que: actualmente cuentan con el siguiente equipo técnico 
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interdisciplinario: coordinador del centro, trabajadora social, médico general, 

psicóloga, enfermera, terapista ocupacional, fisiatra, administrador, tutores o 

auxiliares de enfermería y personal de limpieza, cocina y lavandería. 

 

Los beneficiarios actuales que residen este centro son 107 personas adultas 

mayores de los cuales son 52 mujeres y 55 hombres cuyas edades fluctúan entre los 

65 a 102 años de edad.  

 

Entre los servicios que presta el Hogar de Vida 1 a sus beneficiarios estan los 

siguientes: 

 Acogimiento, atención médica, atención psicológica, procesos de 

reinserción familiar y social. 

 Trabajo Social: Evaluación, diagnóstico y tratamiento problemática socio 

económica de la población adulta mayor institucionalizada. 

 Alimentación: tienen cinco momentos de comida al día desayuno, 

desayuno, almuerzo, merienda y dos refrigerios. 

 Actividades ocupacionales y recreacionales: realizan varias actividades 

físicas encaminadas a evitar el deterioro en su motricidad, también realizan 

talleres para el mantenimiento de sus funciones mentales a través de la 

pintura, rompecabezas con uso de material didáctico y el cine otra 

herramienta para activar su memoria. 

 Cuidado diario integral, fisioterapia, salidas terapéuticas, asistencia 

religiosa, servicio de transporte albergue permanente- temporal. Chiguano. 

(2016) 

 

El financiamiento que obtiene el Hogar de Vida 1 es que al ser un proyecto de 

la Unidad Municipal Patronato San José está adscrita al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, por lo tanto, la mayor parte del presupuesto lo recibe de 

esta entidad. 
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En lo político, con la creación de este proyecto lo que se quiere reducir es 

el índice de mendicidad en los adultos mayores, lo cual beneficia a cualquier 

administración y/o poder público.  

 

En cuanto a lo social se trabaja con la población adulta mayor en situación 

de vulnerabilidad, además que este proyecto tiene como eje transversal el trabajo 

comunitario. 

 

Para lo cultural se trabaja con adultos mayores de bajos recursos 

económicos y se respeta su lugar de procedencia, sus costumbres y fortalece la 

identidad cultural como seres humanos; en este sentido no existe discriminación. 

Chiguano, P. (2016). 

Para las normas de atención y cuidado el Hogar de Vida 1 se basa en la 

Norma Técnica del Adulto Mayor MIES (2014):  

 

“Centros gerontológicos residenciales: Son servicios de acogida 

para la atención y cuidado ofrecidos a personas adultas mayores de 

65 años o más que requieren de protección especial en forma 

temporal o definitiva, que no pueden ser atendidos por sus familiares; 

personas adultas mayores que carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente, que se encuentran en situación de abandono, falta 

de referentes familiares, pobreza y pobreza extrema,en condiciones 

de alto riesgo y que manifiesten su voluntad de ingresar.  

Objetivo de los centros gerontológicos residenciales. Mejorar la 

calidad de vida a través de la restitución de los derechos de las 

personas adultas mayores, por medio de una atención integral, que 
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implemente acciones tendientes a fortalecer el goce de su bienestar 

físico, social y mental.” 

Esta norma técnica tiene por objetivo garantizar la atención integral para 

adultos mayores dentro de los estándares de calidad en la atención gerontológica en 

un marco de prevención, protección y restitución de derechos donde es participe su 

familia, la comunidad y la sociedad atendiendo las necesidades biosico-sociales y 

culturales de los adultos mayores; para ello el Hogar de Vida 1 al ser el único centro 

de acogida a personas adultas mayores en condiciones abandono, de mendicidad, 

indigencia y vida en calle su objetivo primordial es que se restituyan los derechos 

de estas personas y sobretodo generar bienestar tanto física, social y mental, 

proporcionando los cuidados básicos de cuidado. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Sistematizar las actividades de intervención de Trabajo Social realizadas 

en la práctica pre profesional en las Consecuencias Emocionales del Adulto 

Mayor Ocasionadas por el Abandono de sus Familiares en el Hogar de Vida 

1. Octubre 2014 – Febrero 2015. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Ordenar y clasificar la información para reconstruir las experiencias en las 

actividades de intervención que se realizó en la práctica de Trabajo Social 

en las consecuencias emocionales en el adulto mayor ocasionadas por el 

abandono de sus familiares en el Hogar de Vida 1 en el período octubre 

2014 - febrero 2015. 

• Analizar e interpretar críticamente las actividades de intervención que se 

realizó en la práctica de Trabajo Social en las consecuencias emocionales 

en el adulto mayor ocasionadas por el abandono de sus familiares en el 

Hogar de Vida 1 en el período octubre 2014 - febrero 2015. 

• Proponer que esta sistematización de experiencias sea una herramienta de 

aprendizaje en la mejora de la práctica pre profesional dentro del Hogar de 

Vida 1 como también en la Carrera de Trabajo Social. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

A partir de la práctica pre profesional realizada en el área de Protección Social 

con las personas adultas mayores del Hogar de Vida 1, es necesario comprender y 

definir algunos términos que se utilizaron para esta sistematización, así como 

también dar a conocer el método y la metodología de Trabajo Social empleada 

durante la práctica y los fundamentos legales que amparan a este grupo denominado 

actualmente de atención prioritaria.  

5.1 Adulto Mayor, Vejez, Envejecimiento 

 

Para empezar el desarrollo de este Marco Teórico; se establece que emplear el 

término adulto mayor se lo asocia con el envejecimiento y la vejez, pero estos dos 

términos son completamente diferentes puesto que el envejecimiento es un proceso 

que tiene todo ser vivo en el que según la O.M.S. comienza desde la concepción y 

termina con la muerte; mientras que la vejez es una etapa de la vida siendo está 

considerada la última. 

 

En este sentido el Envejecimiento para Belsky, J., Lienas Massot, B., & Peña 

Casanova, J. (1996) es:  

“Un fenómeno que aparece en cierta edad, es un proceso que se precipita o 

retarda, por factores biológicos, sociales y mentales. Es un sentimiento de 

angustia, abandono y temor de algo vital que se está perdiendo de manera 

definitiva, es un sentimiento concreto y social, basado en los acontecimientos 

que están sucediendo al individuo.” 
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Según lo planteado por estos autores, el envejecimiento aparece a cierta edad  y 

empiezan a surgir cambios en el individuo, dichos cambios están determinados por 

muchos factores que pueden influir de manera positiva o negativa en la vida de las 

personas como puede ser la alimentación, hábitos de vida saludables y no 

saludables;  según los autores los factores sociales también influyen en el proceso 

de envejecimiento; es decir que las relaciones interpersonales también son 

importantes. Finalmente, dichos autores mencionan sobre los factores mentales que 

influyen en este proceso, entendiendo que dentro de estos factores están las 

emociones que deben ser consideradas en todo momento durante la intervención de 

Trabajo Social. 

 

Según lo (Menéndez,s.f.) quien cita a Erikson plantea que este autor establece 

los ocho estadios que atraviesa la persona; empieza desde el primer año y van 

ocurriendo diferentes cambios que forman al ser humano y termina con la “Adultez 

(o final de la madurez) donde cada persona adopta una postura de integridad 

personal y autorregulación; o bien por lo contrario  una postura de insensatez, 

desesperación o deshonestidad .” 

 

Con este planteamiento se establece que las personas no envejecen de la misma 

forma para unas a esta edad se consideran auto realizadas y para otras llega la 

desesperación porque no se sienten preparadas para adaptarse a los cambios que 

surgen en esta edad. 

 

Muchas personas al llegar a la vejez sienten que la vida ya no es la misma, que 

ha llegado con ella todas las enfermedades o trastornos y en la que se empiezan a 

sentirse inútiles; para esto Dabove, M. y Prunotto, L. (2006). establecen que: 

 

“La vejez no es una enfermedad, sino un proceso de involución 
corporal o material, natural, que se complementa con uno de evolución 
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interno y espiritual, pero lo afirmado no impide aceptar, que ese 
proceso lógico de desgaste pueda favorecer que surjan variados y 
frecuentes procesos mórbidos de distinta naturaleza.” (p.75)  

 

La industria de la estética ha creado estereotipos donde lo único hermoso 

y que te proporciona felicidad es la juventud, desplazando a la vejez como 

una etapa no deseable de la vida. Las personas deben aprender a adaptarse a 

los cambios que ocurren al llegar a esta etapa de la vida puesto que a pesar 

de ser considerada como la última no significa que deben dejar de lado sus 

actividades, es más se debería explorar alternativas para que la vejez solo sea 

un nombre que se le da a una etapa de la vida y que no se sienta como una 

carga en la que se condiciona para que no se haga nada. 

 

Se considera adulta mayor aquella persona que haya cumplido los 65 años o 

más, la misma que al llegar a esta etapa de la vida empieza a experimentar diferentes 

cambios propios de la edad sean estos físicos, biológicos, psicológicos, sociales, 

fisiológicos, entre otros.  

 

Utilizar los términos como viejo, anciano o de la tercera edad en la actualidad 

son términos despectivos y humillantes puesto que se tiene la falsa creencia que al 

llegar a esta edad la persona independiente de cómo se sientan han cumplido su rol 

con la sociedad, su familia o su comunidad sin importar que son personas con 

pensamientos, conocimientos y sentimientos. 

 

 

“El Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas 
que tienen más de 65 años de edad, también estas personas pueden ser 
llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos 
rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de vista biológico 
(cambios de orden natural), social (relaciones interpersonales) y 
psicológico experiencias y circunstancias enfrentadas durante su 
vida).” Conceptos de. (2014) 
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Cada sociedad considera al adulto mayor según su contexto-cultural, por 

ejemplo, según Miguel Ángel Montoya especialista en Desarrollo Humano 

menciona que en la antigüedad los aztecas veneraban a los ancianos por sus 

conocimientos que eran transmitidos de generación en generación. 

 

Hoy en día las condiciones de vida de la familia y la comunidad han cambiado, 

vivir dentro de un entorno familiar no quiere decir que las personas adultas mayores 

sean atendidas adecuadamente, debido a las transformaciones que existe en la 

sociedad hace que cada vez se dé muy poca importancia a los miembros de la 

familia como se merecen, dejando de lado los sentimientos de cada persona. 

5.2 Abandono al Adulto Mayor 

 

Actualmente debido a los constantes cambios que sufre la sociedad sea esto 

debido al capitalismo, la migración, la influencia de las redes sociales, la moda, 

entre otros fenómenos sociales, ha hecho que dejemos de lado aquellas personas 

que están dentro de nuestro entorno familiar que merecen nuestra atención y 

cuidado como son las personas adultas mayores. 

 

 

Para Nohemí. (2012) define al abandono al adulto mayor como: 

“La falta de atención y cuidado por parte de los familiares el cual afecta en 

mayor parte el aspecto psicológico y emocional. Los adultos mayores suelen 

deprimirse mucho, no quieren comer y no quieren vivir e incluso quieren 

quitarse la vida; las condiciones de salud y enfermedad de la población 

mayor de 60 años son motivo de intranquilidad e incertidumbre constante en 

las familias y para los adultos mayores. Es común que la presencia de 

enfermedad o discapacidad, acompañada de soledad, abandono, 
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inestabilidad económica, coloca a las familias en situaciones críticas, pues 

en la mayoría de los casos, se trata de enfermos con más de un padecimiento 

y la atención médica significa egresos altos en la economía familiar que 

termina por agotar la paciencia y la reserva monetaria en muchas de ella.” 

 

Como menciona esta autora en el párrafo anterior el abandono provoca daños 

psicológicos, fiscos, y emocionales en los adultos mayores; esto se pudo evidenciar 

en el Hogar de Vida 1, ya que muchos adultos mayores demostraban tristeza, 

depresión, soledad y se vuelven vulnerables en adquirir enfermedades tanto físicas 

como emocionales. 

 

Las condiciones económicas actuales, hace que ciertos grupos poblacionales 

sean desplazados ya que son considerados económicamente improductivos, lo que 

hace que muchas familias modernas consideren a los adultos mayores  como una 

carga o un estorbo por lo que un problema creciente en la actual sociedad es el 

abandono que sufren estas personas, al no considerarlas útiles para dar apoyo 

sobretodo económico se los deja a su suerte sea en asilos, residencias, centros de 

cuidado para adultos mayores o en el peor de los casos en las calles. 

 

Este es el caso de los usuarios del Hogar de Vida 1, la mayoría de ellos son 

encontrados en las calles en condiciones de abandono, indigencia y mendicidad ya 

que las familias de estos se han desentendido de su atención y cuidado sea por 

negligencia o por no poseer los recursos económicos necesarios para su atención y 

cuidado. 

 

Las personas adultas mayores al ser desplazados de su núcleo familiar contraen 

muchas enfermedades tanto físicas como emocionales, creando sentimientos de 
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depresión, ira, soledad y tristeza, provocando que el adulto mayor se aísle de su 

entorno social y solo espera el momento de su muerte. 

 

Al producir el abandono al Adulto Mayor, hace que ellos pierdan el interés para 

la realización de actividades puesto sienten el desprecio de quienes en su momento 

fueron parte de su vida, limitándose a vivir solo de aquellos recuerdos que les 

hicieron felices algún día y a encerrarse en sí mismos y evitan el contacto con los 

que están en su entorno ya que para ellos no es importante compartir con los demás. 

 

 En este sentido La Organización Mundial de la Salud. (2014) establece que el 

abandono al adulto mayor es una especie de maltrato que causa daño o sufrimiento 

a la persona de la tercera edad; esta realidad social no permite el desarrollo 

satisfactorio de estas personas. (p.165)   

 

Es por ello que el abandono se encuentra dentro de una forma de maltrato hacia 

el adulto mayor, este sufre un deterioro en su persona y como consecuencia sus 

derechos humanos están siendo violentados.  

 

Para Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos 

de las Personas Mayores (2017) establece que el Abandono es: “la falta de acción 

deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona 

mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.” 

Esta nueva convención aprobada en enero de este año reconoce al abandono para 

el adulto mayor como la falta de cuidado ante las necesidades de estas personas en 

que pone en riesgo la vida y su integridad tanto física, psíquica o moral. 
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5.3 La Familia y el Adulto Mayor 

 

La familia es el pilar fundamental para toda persona puesto que en ella existe el 

sentido de pertenencia de quienes son sus integrantes; en el caso de los adultos 

mayores es importante ser partícipes de ella, en la que existen vínculos de 

afectividad y comunicación. 

 

Álvarez, B. (2003) plantea que: 

“La familia como grupo social tiene cambios y es mutable a la época 
que se vive, en donde se da más importancia a lo personal que a las 
relaciones que existen dentro de los componentes sociales. Aun cuando 
el anciano evita establecer relaciones afectivas estrechas, intensifica 
sus vínculos con la familia cercana. Esta representa la fuente principal 
de ajuste socio-psicológico en el proceso de envejecimiento, debido a 
que es el medio que ofrece mayores posibilidades de apoyo y 
seguridad.” 

Álvarez nos presenta características muy importantes de lo que significa la 

familia para las personas y sobretodo su rol dentro del proceso de envejecimiento 

de sus miembros, menciona además que la familia sufre cambios o evoluciona 

durante su proceso de conformación, pero jamás sus vínculos afectivos pueden 

cambiar. La familia es el entorno que brinda apoyo y seguridad a sus miembros, 

elementos importantes que se deben tomar en cuenta en el trabajo con los adultos 

mayores ya que estos vínculos proporcionan el ajuste socio-psicologico que las 

personas necesitan para adecuado desarrollo y sobretodo en el proceso de 

envejecimiento. 

En el caso del Hogar de Vida 1 la mayoría de sus usuarios no tienen referentes 

familiares, entonces se intenta suplantar el concepto de familia con actividades que 

permitan a los adultos mayores sentirse útiles y reivindicar su condición de seres 

humanos importantes para la sociedad ya que son personas con amplios 
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conocimientos, sentimientos, emociones y costumbres que pueden compartidos en 

su entorno. 

5.4 Consecuencias emocionales en el adulto mayor a causa del 

abandono 

 

En este espacio es necesario resaltar la definición de Emoción.  

 

¿Por qué esta dimensión es importante tomar en cuenta en los adultos 

mayores desde la visión de Trabajo Social? 

La Real Academia Española. (2016) define la palabra emoción como: “la 

variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser agradable o penosa 

y presentarse justo a cierta conmoción somática”. 

En esta definición se puede evidenciar que las emociones se conectan con todas 

las partes de nuestro cuerpo tanto físicas como psicológicas y que son resultados de 

ciertos estímulos que nos pueden provocar sensaciones positivas o negativas. 

 

A pesar de las condiciones adversas se debe trabajar las emociones de los adultos 

mayores para una adecuada adaptación institucional en el mejor de los casos. 

 

En este sentido la psicóloga Mirian Romero (2012), ex docente de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador  mencionó que: “para las 

personas las emocionas juegan un rol fundamental en el proceso de salud 

enfermedad”; dicho fenómeno se pudo evidenciar durante la práctica pre 

profesional con los usuarios del Hogar de Vida 1, sucede que ciertos trastornos 

mentales como la demencia, la esquizofrenia, entre otros, que sufrían estas 
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personas, a raíz del abandono que sufrían estas personas por parte de sus familiares, 

fueron generadas por emociones particulares en las que se puede nombrar  la ira,  la 

tristeza, la frustración, entre otras. 

Los adultos mayores en su situación de abandono muchos de ellos sufren 

episodios de depresión en la que debido a su condición de tristeza suelen quejarse 

de afecciones físicas, trastornos de ansiedad, sensación de fracaso y soledad. 

 

El abandono tiene como consecuencias tanto social familiar en donde se rompe 

la comunicación con su entorno familiar, al afectar los sentimientos de esta persona 

pasan al olvido conlleva el aislamiento, de esta manera es desplazado como sujeto 

y tratado como un objeto. 

 En este espacio al conocer por medio de los expedientes de Trabajo Social y con 

las entrevistas realizadas por la estudiante a algunos usuarios del Hogar de Vida 1, 

se planteó realizar actividades que ayuden a que los adultos mayores disipen los 

sentimientos de tristeza o soledad, en la que realizó talleres de pintura, 

manualidades, derechos humanos, salidas terapéuticas, festejo de cumpleaños, entre 

otras actividades que permitió que estas personas desarrollen  habilidades y 

destrezas y así demostrar de que son capaces de crear y sobretodo de sentirse bien 

consigo mismo.  

 

5.5 Trabajo Social 

a) Definición de Trabajo Social 

 

El Trabajado Social es una profesión que promueve la transformación social, 

lucha por una sociedad más justa y solidaria, fomenta la liberación de las personas 

a través de la promulgación de los derechos humanos, mediante su interacción con 
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los sujetos busca alternativas de solución ante los problemas o necesidades sea a 

nivel individual, grupal y comunitario, de esta manera genera bienestar y fomenta 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

Según Zamora, S. (2013), en su libro Fundamentos de Trabajo Social define al 

Trabajo Social como: 

“Una disciplina y es una profesión, que se inserta en las relaciones 
sociales del hombre; con su grupo, en su comunidad, pero también en 
su relación con el Estado. De ahí que se vincula al concepto de 
bienestar social y las políticas públicas generadas a través de las 
instituciones. Hace intervención desde la participación social; detecta, 
investiga y analiza problemas, necesidades y demandas sociales, pero 
además los atiende.” (p.13) 

Sara Zamora en su definición plantea varios elementos importantes de lo que es 

el trabajo social; esos elementos son la intervención, la investigación, el análisis de 

problemas y demandas sociales, pero, además, toma en cuenta las relaciones 

sociales del hombre con su entorno, además de la necesidad de buscar soluciones a 

los problemas. De acuerdo a esta definición dentro del Hogar de Vida 1 se puede 

decir que Trabajo Social cumple con la generación de bienestar social para los 

adultos mayores al momento de dar una pronta respuesta a sus demandas. 

 

Para Moix, M. (2004) establece que el Trabajo Social es:  

“La Ciencia que estudia, investiga y hace progresar la actividad de ayuda 

técnica y organizada, ejercida sobre las personas, los grupos y las 

comunidades, con el fin de procurar su más plena realización y mejor 

funcionamiento social, y su mayor bienestar, mediante la activación de los 

recursos internos y externos, principalmente los ofrecidos por los Servicios 

Sociales y por las instituciones y los sistemas del Bienestar Social”. 
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En este sentido el profesional de trabajo social en esta institución se apega a lo 

que Moix plantea, ya que articula todos los recursos sociales internos y externos 

necesarios para generar bienestar tanto físico como emocional en los adultos 

mayores. 

b) Trabajo Social Gerontológico 

 

Actualmente el tema gerontológico ha tomado relevancia en los países en vías 

de desarrollo, puesto que, al estar viviendo un proceso de envejecimiento 

poblacional, los actuales gobiernos por medio de la institución de políticas públicas 

buscan prevenir problemas generados por dicho proceso.  

Según Piña, M. (2006) establece que:  

“La gerontología analiza el proceso de envejecimiento en todas sus 

dimensiones: biológica,psíquica, económica, política, educativa y 

social. Se trata del estudio de la vejez desde un enfoque 

interdisciplinario, siendo su propósito conocer el proceso de 

envejecimiento y la práctica profesional que permita mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores.” (p.23) 

La gerontología abarca varias dimensiones que intervienen en la vejez desde un 

enfoque interdisciplinario, por ello la importancia de la formación académica de 

Trabajo Social en el estudio, análisis e interpretación técnica de la dimensión social 

afectiva del proceso de envejecimiento de las personas adultas mayores. 

 

Para este mismo autor establece que Trabajo Social gerontológico es: “un campo 

de acción que apunta a potenciar el capital social individual, familiar, grupal y 

comunitario de los adultos mayores, mejorando la calidad de su vida social y su 

desarrollo humano, a través de una intervención social. ” Piña, M. (2006) 
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La intervención del Trabajador Social dentro del Hogar de Vida 1 se basa 

principalmente en la restitución los derechos de las personas adultas mayores en 

situación de abandono, mendicidad, e indigencia en la responsabilidad, 

compromiso, eficiencia y eficacia son fundamentales en la atención de los 

problemas y necesidades de los adultos mayores. 

5.6   Metodología de Trabajo Social  

 

 Según   Barreto & otros (2003) citados Zamora, S. (2013) mencionan que la 

Metodología de Trabajo Social es: “un conjunto de métodos, técnicas e 

instrumentos que se establecen como estrategia para lograr su objetivo.” (p.80) 

Permitiendo de esta manera actuar  sobre una realidad, en el caso del Hogar de 

Vida 1 se basó en las fases del Método de Trabajo Social de Caso puesto que debido 

a sus situación de abandono se trabajaba en forma directa e individual con cada 

usuario y debido a las diferentes enfermedades como la demencia, esquizofrenia 

que se presentaba en algunos adultos mayores no permitió desarrollar o usuaria del 

centro; en algunos casos con sus familiares en asesoramiento acerca de los derechos 

que tienen los adultos mayores así como la responsabilidad que tiene la familia con 

ellos. 

a) Método de Caso 

Para Ander Egg, E. (1974) el Método de Caso es el: 

“Método que abarca la serie de procesos que desarrollan la 
personalidad de cada individuo a partir de ajustes adecuados 
conscientemente y realizados en las relaciones sociales de los hombres 
con el medio en que viven. Estudia individualmente la conducta 
humana a fin de interpretar, descubrir y encausar las condiciones” 
positivas” del sujeto y debilitar o eliminar las “negativas” como medio 
de lograr el mayor grado de ajuste y adaptación entre el individuo y su 
medio circundante.” 
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A través de este método se busca desarrollar las capacidades, habilidades, y 

destrezas de cada individuo y su entorno familiar, tomando en cuenta todas sus 

características positivas o negativas que influyen en su entorno para de esa manera 

brindar una intervención eficiente que permita mejorar las condiciones de las 

personas. 

 

La metodología empleada por Trabajo Social dentro del Hogar de Vida 1 es de 

investigación, diagnóstico social, programación, ejecución o tratamiento y 

evaluación, y se describe de la siguiente de la siguiente marea: 

 

a) Investigación: Según lo que plantea Zamora, S. (2013) la Investigación es 

la: “Etapa inicial que permite formular el diagnóstico social. Se integran todas las 

áreas del individuo o el grupo familiar, en donde se encuentra inmerso”. (p.97) 

 

 

Para está a fase se identifica y delimita los problemas través de la entrevista 

estructurada y no estructurada, la visita domiciliaria y la observación. El empleo de 

estas técnicas e instrumentos permite establecer el ingreso o no ingreso de la 

persona adulta mayor al centro. La mayoría de casos las personas adultas mayores 

eran referidas por la policía nacional y no esclarecían si esta persona tenia referente 

familiar y tampoco se podía establecer un diagnóstico sin conocer la situación de 

cada persona que ingresaba al centro; también se utilizan los instrumentos como la 

ficha social o la ficha socio económica para conocer la situación social, económica 

y familiar de los adultos mayores. 

 

b) Diagnóstico: después de realizada la investigación con las técnicas e 

instrumentos utilizados en trabajo social, se conoce la realidad de cada usuario, de 

esta manera permitió establecer las condiciones en las que vivían los adultos 

mayores y generar estrategias en el mejoramiento de sus vidas; según establece esta 
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misma autora es la interpretación de la situación y está condicionado por las 

relaciones inherentes al ser humano. (p.98) 

c) Planificación: en esta fase se planifica cada actividad enmarcada al 

mejoramiento del estado sea de salud, emocional o social de las personas adultas 

mayores en el que el Trabajador Social dentro del equipo técnico establecen su plan 

de intervención en beneficio de cada adulto mayor. 

d) Ejecución: en esta fase se pone en práctica las actividades planificadas  

anteriormente, las mismas que permitan la participación de los adultos mayores en 

cada una de ellas. 

e) Evaluación: mediante la comparación de las actividades planificadas y  

los cambios establecidos se evidencia logros producidos. 

 

Dentro de la planificación y la ejecución se realizaron actividades como talleres 

de pintura, de Derechos Humanos, de manualidades; salidas terapéuticas o 

actividades recreativas como festejo de cumpleaños; a pesar de ser actividades 

realizadas en grupo no se cumplió el objetivo de mejorar las relaciones 

interpersonales de los usuarios del centro debido a las enfermedades que padecían 

como la demencia, la esquizofrenia, la dificultad para comunicarse no se logró que 

compartan de manera conjunta e integradora. 

 

5.7 Técnicas de Trabajo Social 

 

a) Entrevista 

Es una Técnica importante para Trabajo Social puesto que se establece la 

relación profesional con las demás personas, por medio de esta técnica permite la 

recolección de información de la persona a quien se está entrevistando; se puede 
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realizar entre dos o más personas que comparten un problema; los participantes 

establecen una conversación donde el entrevistador realiza las preguntas y los 

entrevistados más contestan.  Ander Egg, E. (1974) (p.28) 

 

En el área de Trabajo Social en el Hogar de Vida 1 fue una técnica de gran ayuda 

puesto que ayudo a conocer la situación de las personas adultas mayores que habitan 

el Hogar de Vida 1 y a la vez permitió un acercamiento con dicha población. 

 

 

b) Visita domiciliaria 

 

Para Ander Egg, E. (1974) la Visita domiciliaria en Trabajo Social es: “aquella 

visita que cumple el asistente social a un hogar, tratando de tomar contacto directo 

con la persona o /y su familia, en el lugar donde vive, con fines de investigación o 

tratamiento, ayuda o asesoría” (p.83) 

Por medio de esta técnica permitió conocer la situación social, económica y 

familiar de dos adultas mayores que fueron ingresadas en el centro.  

c) Observación 

 

Esta técnica es de gran utilidad puesto que permitió conocer la situación de los 

adultos mayores, pese a algunos de ellos no querían compartir sus experiencias por 

medio de esta técnica se logró observar el sentir de cada uno de ellos. 

 

En el proceso de prácticas se realizó la observación participante puesto que la 

estudiante practicante se involucró en las diferentes actividades programadas de 
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manera directa, por medio de la experiencia adquirida permitirá plasmarlo dentro 

del proceso vivido en cada actividad realizada. 

 

5.8 Instrumentos de Trabajo Social 

 

a) Diario de campo 

 

 Ander Egg, E. (1974) el Diario de campo es un instrumento utilizado en Trabajo 

Social, en el que de manera detallada hace una descripción completa del proceso 

práctico del hecho tratado, en el que se hace un análisis de las experiencias vividas, 

los hechos observados y las conclusiones enfocadas al planteamiento de las metas. 

(p.24) 

Con la utilización de este instrumento permitió a la estudiante practicante detallar 

las actividades realizadas durante la práctica pre profesional y a la vez que sirvió 

para la elaboración de informes mensuales que fueron entregados tanto a la tutora 

institucional como a la tutora docente, evidenciando de esta manera su intervención 

dentro de la institución.  

b) Ficha Social y Ficha Socio Económica 

 

Para Ander Egg (1995) establece que la ficha social es una: “cédula en la que se 

consignan ciertos datos de identificación de un individuo o de una familia que es 

atendida por un profesional o institución de trabajo social”. (p.129) 

Estos instrumentos permitieron la obtener información de aquellos adultos 

mayores que ingresaron al Hogar de Vida 1 mismo que se utilizaron en las visitas 
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domiciliarias o entrevistas realizadas en el proceso de prácticas; estas fichas son de 

utilidad al momento de realizar una reinserción familiar.  

La ficha social es un soporte documental donde se registra de manera sistemática 

los datos que presenta el usuario. 

c) Informe Social 

 

 Según lo que indica Colque. (2012) el Informe Social es una técnica de Trabajo 

Social la que describe los acontecimientos de la persona y el entorno familiar, el 

mismo que permitirá la a toma de decisiones del profesional, quien tiene la 

responsabilidad de ser objetiva y claro, al proponer alternativas de solución del 

problema social identificado.  

Por medio de esta técnica la estudiante permitió realizar un estudio, valoración 

y dictamen para el ingreso de las usuarias al centro, así como también permitió 

identificar las necesidades o problemas de la situación de cada adulta mayor y así 

aprobar el ingreso al centro 

d) Ficha de Visita Domiciliaria 

 

Esta ficha fue creada por la Trabajadora Social del Hogar de Vida 1 con el 

propósito de recuperar información al momento de realizar la visita domicilia en el 

cual se describe todo lo entrevistado y observado en este proceso.  

La metodología y las técnicas e instrumentos de trabajo social ayudo para que la 

estudiante practicante pueda intervenir de manera adecuada con cada adulto mayor 

que pese a que se realizaron actividades de manera grupal debido a las afecciones 

que afectaba a cada uno como la demencia, la esquizofrenia, su dificultad del habla 

o auditiva no permitió que exista relaciones interpersonales al momento de crear el 
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grupo ya que se evidencio que se juntaban solo para cumplir la tarea de la actividad 

mas no les interesaba socializar con los demás. 

 

Al ser el Trabajador Social el encargado en dar a conocer los derechos de las 

personas adultas mayores y hacer sobretodo que se cumplan y se respeten a 

continuación se dará a conocer cuáles son los derechos que amparan a este grupo 

poblacional. 

 

5.9 Derechos de los Adultos Mayores 

 

a) Normativa Internacional 

 

Los derechos humanos son inherentes para todo ser humanos, en este sentido 

toda persona tiene derecho a disfrutar de ellos sin ningún tipo de discriminación de 

raza, sexo, color, religión, edad entre otras condiciones en los que tanto nacional 

como internacionalmente deben ser concebidos y respetados y el Estado debe ser 

encargado en velar por su cumplimento. 

 

En este sentido la Declaración Universal de las Naciones Unidas (1948) 

Establece los derechos fundamentales como el de igualdad y la prohibición de 

discriminación por cualquier condición, el derecho a la seguridad social y a 

condiciones de vida adecuadas, los que son aplicables por extensión a las personas 

mayores y de gran importancia para el desarrollo de las libertades en la vejez. 

 

En 1991, la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó los principios a 

favor de los adultos mayores, que constituyen un instrumento importante en el 

contexto actual. Se enuncian cinco principios que tienen relación estrecha con los 
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derechos consagrados en los diversos instrumentos internacionales en las que según 

lo que establece las Naciones Unidas en la cual cita Salazar, Z. (2013) establece que 

los principios son: 

 

El principio de independencia. - entendido como el acceso a 

alimentos, agua potable, alojamiento, vestido, cuidados de salud, 

empleo y educación.  

El principio de participación. - los adultos mayores pueden y deben 

participar activamente en la definición y aplicación de las políticas 

que tienen que ver con su bienestar, libertad y a compartir 

experiencias con los más jóvenes. 

El principio de autorrealización. - se refiere a la posibilidad de 

asegurar el pleno desarrollo de sus capacidades, facilitándoles el 

oportuno acceso a los recursos de la sociedad, en el plano educativo, 

cultural, espiritual y de esparcimiento en general. 

El principio de dignidad. -  reconoce que las personas de edad deben 

ser respetadas y preciadas por su sola calidad de seres humanos 

independientemente de cualquier condición derivada de la edad, 

sexo, raza, origen étnico, discapacidad, o situación financiera, a no 

ser explotadas físicas o mentalmente y deben ser tratados con equidad 

y justicia. (p.76) 

 

Estos principios han servido de base para la creación de leyes o normas a favor 

de las personas adultas mayores en la que cada Estado está encargado de 
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respaldarlas dentro de su Constitución y sobretodo de hacer que se promulguen, se 

respeten y sobretodo que se cumplan. 

 

En este sentido el Hogar de Vida 1 al ser su objetivo principal la restitución de 

los derechos de las personas adultas mayores este reconoce y brinda acceso a 

alimentos, agua potable, alojamiento, vestido, cuidados de salud; así como el pleno 

desarrollo de sus capacidades en la realización de actividades que permitan 

desarrollar habilidades y destrezas; así mismo a ser tratados con justicia y equidad. 

 

Según Huenchuan. (2004) quien destribe a la Estrategia regional de 

Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional 

de Madrid sobre el Envejecimiento realizada en Santiago de Chile, en el 2003 

plantea que se debe dar prioridad a las personas de edad en salud y bienestar en la 

vejez, en el que existan entornos propicios y favorables que favorezcan el 

envejecimiento individual y colectivo con seguridad y dignidad. 

 

 

El 11 de enero del 2017 se entra en vigor  la Convención Interamericana Sobre 

la Protección  de los Derechos Humanos de las  Personas Mayores en que su 

objetivo primordial es: “Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el 

pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos 

y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena 

inclusión, integración y participación en la sociedad.” OEA. (2017)  

Pese a que esta convención reconoce los derechos y libertades de los adultos 

mayores y contribuye a la inclusión, integración y participación dentro de la 

sociedad no toma en consideración o en cuenta los sentimientos de los adultos 

mayores al parecer todos tenemos la convención de que proporcionar los servicios 

básicos de cuidado como es la alimentación, salud, vestuario, vivienda digna entre 

otras mejorara el estado emocional de los adultos mayores en este caso los que son 

abandonados por sus familiares, es verdad que mejora sus condiciones de vida en 

poder acceder a estos servicios pero si no se le da la importancia debida a su estado 
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emocional este debido a la falta de atención puede desencadenar en enfermedades 

que puedan ser irreversibles para los adultos mayores. 

En este sentido la creación de leyes, convenciones, normas entre otras deben 

también dar prioridad al estado emocional en que no necesariamente la familia sea 

quien sea la responsable de dar los cuidados afectivos al adulto mayor sino sea que 

el mismo a través de actividades encaminadas al desarrollo de sus destrezas y 

habilidades desarrolle la satisfacción de sentirse bien consigo mismo sin la 

necesidad de depender del cariño de su familia que en la mayoría de los casos de 

los usuarios del Hogar de Vida 1 estos han sido encontrados en situación de 

abandono y al momento de lograr el contacto con algún familiar este simplemente 

se desentiende del mismo puesto que para él es una carga o no quiere saber de su 

adulto mayor por múltiples factores que dependiendo del caso no quiere hacerse 

cargo de él. 

b) Normativa Nacional 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

En este sentido la Constitución de la República del Ecuador del 2008 es clara en 

reflejar los derechos que tienen los adultos mayores y como son reconocidos ante 

la ley en la cual ya no son vistos como un grupo vulnerable sino como un grupo de 

atención prioritaria. 

 

En el capítulo tercero manifiesta los derechos de las personas adultas mayores y 

establece los artículos 36, 37 y 38 a favor de este grupo poblacional: 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador. (2008) establece que: 
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En los artículos 36 reconoce como adulta mayor aquella que hayan cumplido los 

65 años de edad, recibirá atención prioritaria y protección. En el artículo 37 

reconoce la atención médica gratuita, la jubilación universal, las exoneraciones de 

pagos de acuerdo a los establecidos por la ley y acceso a una vivienda digna que 

asegure su integridad. 

 

Continuando con la Constitución en el artículo 38 nos manifiesta: 

El Estado establecerá políticas y programas en beneficio de las personas adultas 

mayores en el que designará:  

• “En los centros de especializados garanticen el acceso a los servicios 
básicos de cuidado y la creación de albergues temporales para 
quienes no puedan ser atendidos de manera adecuada por sus 
familiares; establecer programas y políticas destinadas a la 
integración social de los adultos mayores, como también a la 
protección y atención de todo tipo de violencia o negligencia. 

(...) 

• Atención psicológica y económica que garantice su estabilidad física 

y mental.  La ley sancionara el abandono a de las personas adultas 

mayores por parte de sus familiares o a las instituciones establecidas 

para su protección” Constitución de la República del Ecuador. (2008) 

En la práctica en la mayoría de casos este artículo no se aplica ya que debido al 

crecimiento demográfico que existe actualmente y en la sociedad acelerada en que 

vivimos actualmente no se toma en cuenta el respeto que se debe a las personas 

adultas mayores, existe un alto grado de marginación, a tal punto que existan muy 

pocos centros que acojan a para personas adultas mayores en condiciones de 

abandono y su incidencia en la mendicidad y que se les ofrezca una buena calidad 

de vida por la falta de recursos económicos. 

Pese a que la Constitución actual establece leyes a favor de la población adulta 

mayor en la realidad no se cumple ya que sigue habiendo adultos mayores 
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abandonadas o que sufren algún tipo de violencia ya sea dentro de sus hogares o 

son marginados por la misma sociedad. 

c) Ley del Anciano 

Esta ley permite garantizar los derechos de las personas adultas mayores, los 

mismos que están consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, del 

2008 puesto que requiere cada adulto mayor que se respete y se de atención en 

salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica especializada; en este 

sentido el artículo 2 de la presente señala que: “ Esta Ley garantiza el derecho a un 

nivel de vida digno que asegure su salud, alimentación, vivienda digna, vestuario y 

atención integral geriátrica y gerontológica.” Ley del anciano. (1991) 

 

Pese a la existencia de esta ley y lo que establece dicho artículo falta mucho por 

hacer puesto que se siguen violentando los derechos de las personas adultas 

mayores puesto que en el caso de los que están en situación de riesgo no hay 

atención especializada en salud alimentación o que tengan acceso a una vida digna 

libre de violencia, a pesar de que en el artículo 3 especifica que: “El Estado 

protegerá a los ancianos abandonados, fomentará y garantizará el funcionamiento 

de instituciones del sector privado especializadas en la atención y cuidado de la 

población anciana,”. Ley del anciano. (1991) 

 

El Estado garantiza la protección de las personas adultas mayores en el caso de 

abandono o desprotección, un claro ejemplo es el Hogar de Vida 1 un proyecto de 

la Unidad Municipal Patronato San José especializado en acoger a personas adultas 

mayores en situación de abandono, mendicidad e indigencia que proporciona los 

cuidados básicos y la restitución de sus derechos en alimentación vivienda, 

vestuario, salud. 
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Para ello el artículo 22 de la Ley del anciano. (1991) establece que: “Se 

considerarán infracciones en contra del anciano: el abandono, la falta de cuidado 

y los malos tratos por parte de los familiares o terceros y las agresiones verbales.” 

Dichas infracciones fueron evidenciadas dentro del Hogar de Vida 1 puesto que 

la mayoría de adultos mayores no cuentan con referentes familiares ya que son 

encontrados en las calles en situación de indigencia y en ese tiempo según 

comentarios establecidos por los mismos actores no eran atendidos de buena manera 

por quienes les correspondía cuidarlos. 

d) Ley Orgánica de Seguridad Social 

Esta ley fue reformada en el año 2010, y aborda el tema de las prestaciones de 

vejez, cuyo objetivo principal es cubrir las necesidades básicas del asegurado; en el 

caso del Ecuador establece que: 

(...) “e) La pensión asistencial por vejez o invalidez, financiada obligatoriamente 

por el Estado 

f) Atención de salud” 

Una de las prestaciones más importantes es la jubilación, que implica interrumpir 

una actividad profesional remunerada, desarrollada durante una gran parte de la 

vida y el correspondiente pago de una renta mensual vitalicia. 

 e) Plan Nacional Del Buen Vivir 2013-2017 

También se lo vincula al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en las que los 

Objetivos 3 y 7 hacen referencia a “mejorar la calidad de vida de la población y 

garantizar los derechos de la naturaleza en el que promueve la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global.” 
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Estos dos objetivos no especifican claramente que son en beneficio de los adultos 

mayores, sino que están a favor de todos quienes viven en el Ecuador lo que 

pretende es el bienestar dentro de la población en que se garanticen en vivir en un 

ambiente saludable. 

 f) Protección Social 

Según MIES. (2012) en la Agenda de Igualdad para los Adultos Mayores 

20122013 establece para los adultos mayores que: 

“La protección social básica que proporciona los servicios básicos de atención 

y cuidado digno. como se puede mencionar: acceso a la salud, alimentación, 

movilidad, vivienda, seguridad social y universal; y la 

Protección especial. garantiza la protección y prevención de violencia y la 

explotación y sobretodo garantiza la restitución de sus derechos a quienes hayan 

sido víctimas de estas prácticas.” 

Este tipo de protección se dará a todas las personas adultas mayores sin ningún 

tipo de discriminación o exclusión sobre todo en aquellos ciudadanos o grupos que 

viven en situación d pobreza, o vulnerabilidad, logrando una adecuada calidad de 

vida para todas aquellas personas que requieren atención e inclusión. 

 

En el caso del Hogar de Vida 1 se reconoce como centro gerontológico 

residencial en el que acoge a personas adultas mayores de 65 años o más de manera 

temporal puesto que están en situación de abandono, mendicidad, que no cuentan 

con referentes familiares o no pueden ser atendidos por sus familiares debido a su 

situación económica; este centro es creado con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de quienes integran este centro proporcionándoles atención integral 

favoreciendo su estado físico, social y mental. 
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6 RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO  

 

Para la reconstrucción del proceso vivido se detallará desde el momento de inicio 

de las prácticas al establecer el primer contacto con la tutora institucional, el equipo 

técnico, así como también la investigación realizada para conocer a la población 

adulta mayor y las actividades de intervención de Trabajo Social en beneficio de 

este grupo poblacional.  

 

a) Reconocimiento del centro de prácticas y el equipo técnico  

Siendo la segunda semana del mes de octubre del 2014 una vez obtenida la 

información de donde se encuentra ubicado el Hogar de Vida 1 y el nombre de la 

tutora institucional, la estudiante practicante se dirigió al centro de prácticas, para 

lo cual utilizó la técnica de la observación, misma que sirvió para acceder al centro 

de prácticas; al llegar al lugar pudo comprobar que está ubicado en la parroquia de 

Conocoto en la ciudadela del Niño en la Avenida Jaime Roldós Aguilera y Av. 

Pichincha.  

 

En primera instancia utilizo la técnica de la entrevista con la tutora institucional 

puesto que era la primera vez que mantenía contacto con ella, la misma que se 

identificó como Trabajadora Social del centro y dio a conocer a la estudiante 

practicante que el Hogar de Vida 1 es un centro especializado en acoger personas 

adultas mayores en situación de abandono, mendicidad y vida en calle que no 

cuentan con referentes familiares y que su principal objetivo es restituir los 

derechos de estas personas como es tener una vivienda, alimentación, vestuario, 

salud y sobre todo a que se les dé un trato digno.  

 

En esa  misma semana mediante un recorrido dentro de las instalaciones y con 

guía de la Trabajadora Social, la estudiante practicante conoció como estaba 
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constituido físicamente el Hogar de Vida 1; el mismo que consta de dos plantas 

distribuidas en dormitorios, baños, área recreativa, comedor, lavandería, cocina, 

área administrativa, consultorio médico y consultorio de psicología, estación de 

enfermería, oficina de Trabajo Social, dos patios grandes, un invernadero y 

parqueadero; cuentan con cinco momentos de comida al día como son desayuno, 

almuerzo, merienda y dos refrigerios entre comidas.  

 

Al emplear la técnica de la observación la estudiante practicante pudo evidenciar 

que las instalaciones están acorde a las necesidades de quienes habitan el Hogar de 

Vida 1, puesto que todos estos lugares son accesibles sobre todo para aquellos 

adultos mayores que presentan dificultad para caminar y necesitan silla de ruedas 

para movilizarse.  

 

Para la tercera semana del mes de octubre del 2014 por pedido de la Trabajadora 

Social se solicitó al equipo técnico y al personal administrativo acudir a una reunión 

la misma que tenía por objeto presentar formalmente a la estudiante practicante y 

el área donde realizaría las practicas.   

 

Para esta actividad se utilizó las técnicas de la observación y la entrevista; en la 

que conoció al equipo técnico interdisciplinario integrado por la coordinadora del 

centro, el médico general, el fisiatra, el terapista ocupacional, el administrador, la 

enfermera, los tutores o auxiliares y el personal administrativo, cada uno identifico 

las funciones que desempeñaba dentro del centro; para esta actividad existió varias 

limitantes o dificultades en las que se puede mencionar el personal no estaba 

comprometido con el bienestar de los adultos mayores siendo estos objeto de malos 

tratos es por ello que se los directivos de la Unidad Municipal Patronato San José 

opto por cambiar de personal, sumándose a ello la falta de un profesional en el área 

de medicina a partir del mes de noviembre del 2014 y de un profesional en el área 

de psicología en todo el periodo académico, teniendo como consecuencia que no se 
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pueda atender en la salud de manera adecuada a los adultos mayores optando por 

que se les atienda fuera del centro.  

 

Es por ello que la Trabajadora Social, la estudiante practicante y la enfermera a 

cargo organizaron un plan de intervención en el que se estableció que adultos 

mayores necesitaba ser atendidos con mayor urgencia y así se solicitó citas médicas 

a instituciones como el Hospital Psiquiátrico Julio Endara, Hospital Eugenio Espejo 

y el Subcentro de Conocoto.  

 

b) Contacto directo e indirecto con los usuarios del Hogar de Vida 1  

Para la realización de esta actividad se utilizó las técnicas de la observación, la 

entrevista no estructurada, como también el instrumento de trabajo social como es 

el diario de campo (ver anexo 2).  

Para iniciar esta actividad se empezó con la primera fase del Método de Trabajo 

Social de Caso la Investigación:  

 

Para la tercera y la cuarta semana del mes de octubre del 2014 la estudiante 

practicante con permiso de la Trabajadora Social accedió a los expedientes sociales 

de los usuarios del Hogar de Vida 1, denominados así aquellos expedientes que se 

encuentran en el área de Trabajo Social los mismos que contenían la ficha socio 

económica, la ficha de visita domiciliaria, el informe social, la escala de valoración 

de Gijón y los documentos de identificación del usuario (ver anexos 3,4,5,6). Los 

mismos que describían las condiciones socio económicas de los adultos mayores, 

así como las circunstancias en que fueron encontrados y remitidos al Hogar de Vida 

1, como también las enfermedades que padecían; esto sirvió a la estudiante para 

conocer un poco de ellos y así poder entablar una conversación o entrevista de 

manera directa, puesto que al conocer sus nombres con antelación permitió crear 

un ambiente de confianza y empatía entre la estudiante y el usuario entrevistado.  



44 

 

La limitante en esta actividad fue que en un inicio no se pudo entablar una 

conversación directa con todos los usuarios puesto que presentaban dificultades 

para hablar o debido a que sufren de esquizofrenia o demencia es difícil 

comunicarse con ellos; durante el transcurso de la práctica la estudiante aprendió a 

comunicarse con ellos y de esta manera conocer las necesidades que ellos 

presentaban.   

Como Trabajadora Social debe utilizar todos los recursos que sean necesarios 

para acoger todos los requerimientos o necesidades que presentan este tipo de 

personas para así dar una correcta intervención ante sus demandas y así generar 

bienestar para todas las personas sin ningún tipo de discriminación.  

 

c) Visitas Domiciliarias  

 

Para la realización de esta actividad se utilizó técnicas como la entrevista y la 

observación; y fichas como el socio económico, la social y la visita domiciliaria 

cada una de estas sirvió para la elaboración del informe social y para obtener una 

respuesta real y directa de los casos que se investigó.  

 

En total se realizaron cinco visitas domiciliarias 3 adultos mayores y 2 adultas 

mayores, se realizó con el propósito de constatar las condiciones socio económicas 

que cada persona tenia y así admitir su ingreso al centro.  

 

Al realizar las visitas domiciliarias como una técnica de investigación permite 

que el Trabajador Social conozca cómo se desenvuelve la persona investigada 

dentro de su entorno, así como los múltiples factores que influyen en ella y a la vez 

conocer el desenvolvimiento que tiene dentro de la familia, así como a sus 

miembros.  
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d) Planificación de actividades en mejoramiento del estado emocional de los 

adultos mayores, así como físico.  

 

Para la realización de esta actividad se contó con el apoyo de la trabajadora 

social, el terapista ocupacional, los auxiliares, así como profesionales externos para 

su atención.  

 

Se planificaron actividades para el desarrollo de sus habilidades fortaleciendo su 

motricidad y memoria, así como actividades recreación, en los que se puede 

mencionar:  

• Talleres de manualidades y pintura  

• Salidas Terapéuticas  

• Gestiones interinstitucionales   

 

Para la ejecución de esta actividad una vez más se evidencia la importancia de 

cada profesional y que tan importante es que se sientan comprometidos con las 

personas para quienes trabajan, se puede mencionar que lamentablemente el médico 

no daba la atención requerida para los usuarios que acudían para su recibieron, 

haciendo que la Trabajadora Social gestione consultas médicas fuera de la 

institución para dar una pronta atención a la salud de los adultos mayores.  

e)  Talleres de Manualidades y Pintura  

El objetivo de estos talleres de manualidades o pintura fue para que cada persona 

adulta mayor exprese su creatividad al momento de elaborar una figura o pintar, 

esto ayudo para que cada uno de ellos mejoren su autoestima útiles y satisfechos 

consigo mismo puesto que refleja sus sentimientos y emociones, también ayuda al 

mejoramiento de su motricidad y favorece a la actividad cerebral.  
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Para la realización de estas actividades se contó con la participación de 24 a 30 

personas adultas mayores siendo muy favorecedor puesto que se integraron 

personas con dificultades del habla y auditiva o discapacidad física.  

 

f) Salidas Terapéuticas  

Para la realización de esta actividad se solicitó con antelación un bus el mismo 

que transportaría a los adultos mayores desde el Hogar de Vida 1 al parque la Moya 

ubicado en la parroquia de Conocoto, para lo cual se contó con el apoyo de la 

Trabajadora Social, el terapista ocupacional, tres auxiliares de enfermería, el 

conductor del bus y la estudiante practicante.  

 

En esta actividad participaron 10 hombres y 15 mujeres en cada salida 

terapéutica. Al salir los adultos mayores estaban en expectativa de a donde se los 

llevaría, viendo por las ventanas y preguntando a donde iban se les puso música 

para que se alegren, había adultos mayores que iban durmiendo otros decían   por 

fin nos sacaron de aquí, pero todos están curiosos en saber a dónde llegarían.  

 

En las actividades que se realizó en la salida terapéutica fueron caminata 

alrededor del parque, ejercicios con cintas de colores, talleres de pintura, y se 

compartió un refrigerio con todos los presentes; el sentir de los adultos mayores en 

esta actividad se evidencio alegría y tranquilidad puesto que era diciembre y por las 

fechas próximas lo habían tomado como un regalo haber salido del centro, se tuvo 

la participación de la mayoría de los adultos mayores y los que no querían participar 

se limitaban a ver lo que hacían sus compañeros.  
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Las expresiones de cada adulto mayor eran de cansancio y alegría al haber 

pasado una mañana fuera del centro fue como si me sacaran de una jaula pude volar 

(Luis Borja).  

 

 Tanto en los Talleres de Manualidades y Pintura como en las Salidas 

Terapéuticas se pudo evidenciar que fueron grupos sociales secundarios en la que 

existieron relaciones frías e impersonales entre los miembros del equipo, pero se 

cumplió con el objetivo de que realicen actividades que puedan integrar a los 

adultos mayores en conjunto.   

 

Para ello el profesional de trabajo social estableció canales de comunicación con 

los adultos mayores en la que permitió una participación integral de quienes 

estuvieron inmersos en estas actividades y así mejoro las relaciones interpersonales 

entre ellos en algunos casos siendo más tolerables con quienes conviven.  

 

 

g)  Gestiones interinstitucionales   

Las gestiones interinstitucionales tuvieron por objetivo lograr atenciones para 

los usuarios del Hogar de Vida 1 puesto que no hubo profesionales de medicina 

para su atención, en las que se logró atenciones médicas el Centro de Salud de 

Conocoto, el Hospital Julio Endara, el Hospital Eugenio Espejo y mejorar la 

atención a los usuarios y acceder a beneficios como la inscripción tardía de personas 

sin identidad o sacar las cédulas de identidad en el Registro Civil.   
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h) Asesoramiento a familiares acerca de los derechos de las personas adultas 

mayores, así como de Centros Gerontológicos  

Pese a que esta actividad no se planifico existieron pocos casos en que había 

personas que querían dejar a su familiar (adulto mayor) en el Hogar de Vida 1, en 

los que se les explico que el centro solo acoge a personas adultas mayores sin 

referentes familiares o que según el diagnóstico emitido después de la visita 

domiciliaria se determina si la familia esta no está en condiciones en condiciones 

económicas para cuidar adecuadamente a su familiar; para esto se informó que los 

adultos mayores tienen derechos que son amparados por la Constitución del 2008 

y por la Ley de anciano creado en 1991 así como centros gerontológicos en el que 

pueden recibir mejor atención y cuidado.  

 

El profesional de Trabajo Social debe conocer sobre las leyes o normas que 

ampara a la gente para quien trabaja en este caso los adultos mayores puesto que 

así asegura una correcta intervención y vigila por el cumplimento de sus derechos.  
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7 INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS CRÍTICO  

 

Al utilizar la metodología de Trabajo Social de Caso en la intervención con los 

usuarios del Hogar de Vida 1, se pudo lograr una eficaz intervención, ya que de esta 

manera se pudo dar atención personalizada a los requerimientos que presentaban 

los adultos mayores y así por medio de la articulación de recursos, dar una pronta 

solución a sus necesidades.  

 

Algo que hubiera sido útil para la estudiante practicante es haber la recibido la 

cátedra de Trabajo Social Gerontológico, esta disciplina fue indispensable conocer 

al inicio de la práctica lo que motivo a que la estudiante se auto eduque en esta rama 

puesto que es necesario conocer como intervenir de manera profesional con este 

grupo poblacional.  

 

Realizar las visitas domiciliarias permitió que la practicante se involucre más 

con la realidad en que vivían los adultos mayores que vivían solos en condiciones 

que no estaban acorde a su edad puesto que representaba un riesgo no tener quien 

los pueda dar la atención y cuidado; por medio de las técnicas de la observación y 

la entrevista y los instrumentos como la ficha socio económica, la ficha de visita 

domiciliaria permitió que la estudiante se familiarice con estas herramientas puesto 

que ayudarían al momento de realizar un informe social de la cada visita 

domiciliaria.  

 

Como Trabajadora Social es importante utilizar todos los sentidos al momento 

de realizar la visita domiciliaria, ya que de ella depende el ingreso o no al centro y 

un mal diagnostico afecta a la persona quien solicita la ayuda; para esto es 

importante conocer las normas técnicas y legales que amparan a los adultos 

mayores.  
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Conocer la normativa legal que ampara a los adultos mayores fue de gran ayuda 

al momento de dar asesoramiento de los derechos de las personas adultas mayores 

a familiares o personas que solicitaban información del centro. 

  

La trabajadora social debe tener un conocimiento previo al momento de dar a 

conocer los derechos que tienen las personas adultas mayores sobre todo aquellas 

que están en condiciones de vulnerabilidad puesto ya que es la encargada de 

promulgar y defender estos derechos ante los demás.  

 

La estudiante practicante al hacer el reconocimiento del lugar de prácticas, la 

presentación ante la tutora institucional y el equipo técnico permitió que asuma la 

responsabilidad de asistir a las practicas, como también a que pueda desenvolverse 

de maneara profesional asumiendo su rol como Trabajadora Social.  

 

En período octubre 2014 – febrero 2015 el Hogar de Vida 1 vivió un proceso de 

cambios drásticos para el mejor y eficaz manejo de la institución a lo que se sumó 

el cambio y colocación de nuevo personal en diferentes áreas debido a las 

constantes quejas que los usuarios presentaban con respecto al mal trato que 

recibían por parte de algunos trabajadores del centro y la falta de profesionales 

comprometidos con la institución sobre todo con los adultos mayores al no 

proporcionar el bienestar integral que estos requerían;   uno de ellos fue el  medicina 

ya que quedo sin representación por más de tres meses esto generó malestar ante 

los usuarios puesto que no pudieron recibir una atención médica inmediata al 

presentarse algún malestar físico.  

 

También no existió un profesional en el área de psicología, este hubiera sido de 

apoyo al momento de aplicar actividades que evidencien la mejora de su estado 

emocional.  



51 

 

 

Actualmente existen normas como Norma Técnica para el Adulto Mayor del 

MIES y leyes como la Ley de Anciano y la Constitución Ecuatoriana del 2008  que 

garantizan la atención, cuidado y los derechos que tienen los adultos mayores sobre 

todo aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad; la estudiante practicante 

pudo evidenciar que esta norma y leyes no eran acogidas por algunos trabajadores 

de la institución ya que los usuarios se quejaban por el mal trato que recibían por 

parte de ellos por lo que  tomaron los directivos del Patronato la decisión de cambio 

de personal.  

  

Una falla por parte de la Trabajadora Social fue no delegar funciones para el 

personal nuevo, esto género que se acumule de actividades que los otros 

trabajadores debieron desempeñar.   

 

Las actividades encaminadas al desarrollo de habilidades y destrezas como 

fueron los talleres de pintura y manualidades permitió que las personas adultas 

mayores mejoren su estado emocional, físico y mental puesto que al desarrollar su 

creatividad permitió que disipen sus sentimientos de soledad y tristeza, de esta 

manera se logró que exista integración de grupo  de los adultos mayores; esto 

también se evidencio en las salidas terapéuticas permitió que se trabaje en equipo 

logrando el objetivo del grupo que fue intervenir en actividades encaminadas a su 

desarrollo físico y motriz.  

 

La Trabajadora Social tiene la responsabilidad de que los adultos mayores se 

desenvuelvan en un ambiente pleno que genere bienestar; al aplicar estos talleres 

permitió que estas personas se sientan útiles al momento de desarrollar su 

creatividad, sintiéndose de esta manera que pueden aportar con sus conocimientos.  
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Debido al horario de prácticas, las fechas festivas del mes de noviembre y 

diciembre; del 2014 y la salida de la Trabajadora Social en el mes de enero de 2015 

limito la realización de actividades por parte de la estudiante practicante puesto que 

la coordinadora al ser nueva en la institución no autorizo la realización de las 

mismas.  

 

La intervención que realizó la estudiante con los adultos mayores genero 

aprendizaje tanto académico como personal puesto que motivo a conocer más sobre 

este grupo poblacional y que leyes fueron creadas para solventar sus necesidades; 

y personal porque aprendió a ser más tolerable con aquellos adultos mayores que la 

rodean sobre todo los que están en su entorno familiar ya que al realizarse la 

reflexión de que todos los adultos mayores merecen atención, cuidado y respeto 

porque no los que tenía en casa de debían recibir lo mismo; es así que el cambio de 

actitud con los miembros mayores de su familia permitió una relación armónica con 

ellos.  

 

Los adultos mayores al exteriorizar lo que piensan o sienten ayuda a que se 

sientan mejor consigo mismos, puesto que se sienten escuchados y sobretodo 

atendidos, esto permite que no se aíslen de su entorno y sufran de depresión o 

tristeza.  

 

Es necesario que como Trabajadoras Sociales se tengan conocimientos de 

psicología esto ayuda a comprender de mejor manera lo que sienten las personas 

sobre todo aquellas fueron abandonadas por sus familiares permitiendo que este 

profesional mediante una correcta intervención pueda ayudar a quien lo solicita.   
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8 CONCLUSIONES 

 

 Se establecieron como objetivos de este trabajo sistematizar, ordenar, 

clasificar y analizar críticamente las actividades de intervención de Trabajo 

Social con las personas adultas mayores en el Hogar de Vida 1; dichos 

objetivos se cumplieron puesto que al realizar la recuperación del proceso 

vivido se detalla cada actividad que se realizó en la práctica las mismas que 

contribuyeron a la generación de aprendizajes.  

 

 El eje de esta sistematización es la Protección Social puesto que se le 

reconoce como derecho que tiene toda persona; en este sentido la estudiante 

practicante al realizar actividades como Trabajadora Social articulo todos 

los recursos sociales necesarios para que los adultos mayores sean atendidos 

adecuadamente, donde se puede mencionar la gestión Interinstitucional con 

hospitales o su centro de salud esto sirvió para que los usuarios reciban 

atención médica oportuna.  

 

 Al realizar la práctica en el Hogar de Vida 1 permitió poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la formación profesional y a la vez 

permitió la ejecución de las fases del método de Trabajo Social de Caso en 

las dos intervenciones y a la vez se adquirió experiencia en la aplicación de 

instrumentos y técnicas que se realiza en este tipo de intervención.   

 

 

 Esta sistematización de experiencias permitirá ser una herramienta de 

aprendizaje tanto en la institución como en la carrera en la que permitirá dar 

a conocer la intervención realizada en el período académico octubre 2014- 

febrero 2015.  
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9 LECCIONES APRENDIDAS 

Al realizar esta sistematización de experiencias se obtiene varias lecciones 

aprendidas las que se puede destacar:  

 El Trabajador Social independientemente del área donde se desenvuelva 

trabaja para generar bienestar a las personas sea de manera individual, 

familiar, grupal o comunitario; y a la vez lo hace integrado dentro de un 

equipo técnico profesional; todos ellos mediante un plan de intervención 

dan respuesta a los problemas o necesidades que aquejan a las personas que 

están en más riesgo de vulnerabilidad como es el caso de los habitantes del 

Hogar de Vida 1.  

 

 El Trabajador Social siempre debe crear un ambiente de confianza y 

empatía para que las personas que necesiten de este profesional tengan la 

confianza de compartir sus problemas y así trabajar en conjunto para dar 

alternativas de solución ante dichos problemas.  

 

 

 El método de trabajo social de caso, así como la metodología empleada en 

la práctica sirvió para la practicante conocer de manera individual a cada 

usuario del Hogar de Vida 1, estas herramientas fueron utilizadas en su 

mayoría puesto que los adultos mayores se sentían más cómodos al 

momento de exteriorizar sus solicitudes de manera individual.  

 

 La mejor terapia para las personas es hablar y sentirse escuchadas es por 

ello el profesional de Trabajo Social debe aprender a tener una escucha 

activa al momento de intervenir con aquellos que necesitan de nuestra ayuda 

o consejo.  
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 Las actividades encaminadas al mejoramiento del estado emocional de los 

adultos mayores habitantes del Hogar de Vida 1 permitieron la participación 

de cada uno de ellos y a la vez desarrollar sus capacidades y destrezas.  
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Anexo a) Matriz de recolección de información para la sistematización de 

experiencias 

 

COMPONENTE  PERIODO   

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN LOGRO DIFICULTAD APRENDIZAJE 
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Anexo b) Diario de Campo 

Fecha  Hora  Responsable 

 ACTIVIDAD  CONTENIDO OBSERVACIONES 
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Anexo c) Ficha Social 

 FICHA SOCIAL 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y apellidos……………………………………………………............................................... 

Sexo ………….Edad………Estado civil………………Ocupación…………………… 

Domicilio………………………………………………………………………………………. 

Fecha de Ingreso…………………………………………….. 

II. REFERENCIA DEL CASO 

..…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

III. GRUPO FAMILIAR  

 
  

Observaciones……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………... 

IV. CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

Tenencia de la vivienda      Propia              

 No de cuartos sin tomar en cuenta cocina y baño……. Habitación múltiple……… 

Anticresis        Arriendo              Cedida Otra                               

Servicios 

Alcantarillado……………..  Agua potable………….Luz eléctrica………………..Teléfono 

V. EGRESOS 

 Alimentación………….. Vivienda………………. Servicios…………………- 

 Educación………………..  Vestimenta……………. 

Salud…………………. 



63 

 

    Educación……………….   Otros 

   TOTAL  en $………………  

VI. HISTORIA FAMILIAR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------- 

VII. ESTRUCTURA Y DINÁMICA FAMILIAR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------  

VIII. DIAGNÓSTICO SOCIAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 

IX. CONCEPTO SOCIAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------Firma  

Trabajadora Social 

  

  

Quito ………….de  ……………….. de 20 
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Anexo d) Ficha Socio Económica 
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Anexo e) Ficha de Visita Domiciliaria 

 

FICHA DE VISITA DOMICILIARIA 

FECHA: ……………………………………………………………………. 
NOMBRES: ……………………………………………………………………. 
LUGAR:  …………………………………………………………………… 
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………. 

I. OBJETIVO DE LA VISITA: 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

II. DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO:  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………… 

III. ENTREVISTA REALIZADA EN LA VISITA:  
a. Grupo Familiar (relaciones) 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………… 

b. Información sobre vivienda 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………… 

c. Ingresos familiares 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………… 

IV. ÁREAS DE SEGUIMIENTO Y MAYOR ATENCIÓN 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
……… 

Responsable……………………. 
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Anexo f) Evidencia Fotográfica 
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