UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS.
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL.

EL ABANDONO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL
GRUPO LUZ MINEÑA, CAUSADO POR EL EFECTO MIGRATORIO
FAMILIAR EN LA PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS, EN EL
PERIODO DE SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014.

Sistematización de Experiencias previo a la obtención del Título De Licenciada
En Trabajo Social.

Autor: Jenny Lucía Rodríguez Rodríguez.
Tutor: M.S.C Christian Alexander Paula Aguirre.

Quito, 15 de Diciembre del 2016

AUTORIZACIÓN DEL AUTOR

ii

iii

iv

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por todas las bendiciones que me ha
brindado para poder continuar con el cumplimiento de mis
metas.
A

mí distinguida Carrera de Trabajo Social por difundir

conocimientos necesarios para desempeñar en mi futura vida
laboral.
Al M.S.C. Christian Alexander Paula Aguirre tutor de mi
trabajo de sistematización de experiencias de prácticas, por la
paciencia y entrega en todos estos meses de tutoría.
A todos mis maestros que con nobleza y entusiasmo vertieron
sabiduría en mi persona para poder difundirlo.
Jenny Lucía Rodríguez Rodríguez

v

DEDICATORIA

Esta sistematización de experiencias prácticas la

dedico a mí

familia por ser el pilar fundamental dentro del proceso de mi
preparación como Licenciada en Trabajo Social sobre todo el
apoyo incondicional que me han brindado en los momentos
difíciles .
A mi padre Gustavo Rodríguez, por los ejemplos de
perseverancia y constancia que lo caracterizan y que me ha
infundado siempre.
A mi hermano: Bryan Rodríguez que me ha brindado su compañía
en este proceso, con sus consejos y apoyo moral.
A mis amigas: Jael Vélez y Michelle Vélez por las palabras de
aliento que me han brindado para salir adelante.

A mi enamorado Franklin Tapia por ser ese sustento en los
momentos difíciles

A mi madre: Mayra Rodríguez

†, porque fue mi consejera, mi

fortaleza y quien con su ejemplo me ha inspirado a conseguir mis
metas para salir adelante.

Jenny Lucía Rodríguez Rodríguez

vi

INDICE DE CONTENIDOS

AUTORIZACIÓN DEL AUTOR .......................................................................... ii
AGRADECIMIENTO ............................................................................................ v
DEDICATORIA .................................................................................................... vi
INDICE DE CONTENIDOS ................................................................................ vii
LISTA DE ANEXOS ............................................................................................. ix
RESUMEN.............................................................................................................. x
ABSTRAC ............................................................................................................. xi
1. ANTECEDENTES .............................................................................................. 1
2.- MARCO TEÒRICO .......................................................................................... 4
Derechos de los adultos mayores ...................................................................... 4
Necesidades de los adultos mayores ................................................................. 10
Intergeneracionalidad. ....................................................................................... 11
Movilidad humana ............................................................................................ 18
Las Causas que Impulsan la Movilidad ............................................................ 18
Consecuencias familiares de las migraciones en el adulto mayor .................... 20
El Abandono ..................................................................................................... 21
La Intervención del Trabajador Social .............................................................. 23
Metodología ...................................................................................................... 27
JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 28
3.- ANALISIS SITUACIONAL ........................................................................... 29
4.- OBJETIVOS 5.- ............................................................................................... 30
OBJETIVOS GENERAL .................................................................................. 30
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 30
5.- DELIMITAR EL OBJETO A SISTEMATIZAR ............................................ 31
6.- PRECISAR EL EJE DE LA SISTEMATIZACION ....................................... 32
7.- RECONTRUCCION DEL PROCESO VIVIDO. ........................................... 33
7.1 Investigación ............................................................................................... 33
7.2. Diagnóstico ................................................................................................ 34
7.3.- Programación ............................................................................................ 35
7.3.1 La Presentación de las señoritas pasantes Jenny Rodríguez y Tania
Molina: .................................................................................................................. 35
vii

7.3.2. Participación en el Programa de la Parroquia. ........................................ 36
7.3.3 Realización de una Pancarta: ................................................................. 37
7.4 Ejecución ......................................................................................................... 37
7.4.1. Taller sobre Importancia del Adulto Mayor.- ............................................. 37
7.4.2 Taller la Higiene:.................................................................................... 38
7.4.3 Taller ¿Qué son las Técnicas Grupales? Aplicación de las técnicas el
teléfono descompuesto, Simón dice. ................................................................. 39
7.4.4 Taller de la Familia: ................................................................................ 40
7.4.5. Taller Nutrición: ...................................................................................... 41
7.4.6. Taller de Actividades Prácticas de los Adornos Navideños: .................. 42
7.4.7Taller de Lectura Comprensiva: ................................................................ 43
4.8Taller sobre los Derechos Humanos: ........................................................... 45
7.4.9. Taller el Medio Ambiente ....................................................................... 46
7.4.10 Taller Tradiciones de Nuestro Ecuador: ................................................ 47
8.- INTERPRETACIÓN Y ANALISIS CRÍTICO. .............................................. 48
8.1. Fase de Investigación ................................................................................. 48
8.2 Diagnóstico ................................................................................................. 49
8.3 Programación .............................................................................................. 50
8.4 Ejecución ..................................................................................................... 51
9.- CONCLUSIONES. .......................................................................................... 53
10.- RECOMENDACIONES................................................................................ 55
11. LECCIONES APRENDIDAS ........................................................................ 57
12.- BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 58
12.- ANEXOS ....................................................................................................... 57

viii

LISTA DE ANEXOS

ANEXO Nº 1 MATRIZ
ANEXO Nº 2 FICHA DE OBSERVACION
ANEXO Nº 3 DIARIO DE CAMPO
ANEXO Nº 4 FOTO EN EL PROGRAMA HONOR AL ADULTO MAYOR..
ANEXO Nº 5 FOTO TÉCNICA TELEFONO DESCOMPUESTO
ANEXO Nº 6: FOTO TALLER NUTRICIÓN
ANEXO Nº 7: FOTO “TALLER DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS MUÑECOS
NAVIDEÑOS”
ANEXO Nº 8: FOTO TALLER TECNICA SOY UN TALLARIN
ANEXO Nº 9: FOTO TALLER LECTURA COMPRENSIVA EL BURRO QUE
CAYO AL POZO.

ix

Tema: “El abandono de los adultos mayores que asisten al grupo Luz Mineña,
causado por el efecto migratorio familiar en la parroquia San José de Minas, en
el período de septiembre 2013 a enero 2014”.

Autor: Jenny Lucía Rodríguez Rodríguez
Tutor: M.S.C Christian Alexander Paula Aguirre

RESUMEN

El presente trabajo

de sistematización es importante porque manifiesta uno de los

problemas más relevantes, que es el abandono de los adultos mayores en los sectores
rurales como es el caso de la Parroquia de San José de Minas, en donde se puede observar
que debido a los diferentes efectos migratorios la desintegración familiar
Sin embargo el Distrito Metropolitano de Quito a través del Centro Integral del Adulto
Mayor (CEAM) ha implementado programas de integración para este grupo de atención
prioritaria en donde a través de los talleres que realizan en este centro estas personas
participen en este emprendimiento en beneficio del adulto mayor. Este proyecto está
enfocado en dar a conocer lo importante que es la inclusión del adulto mayor en la
sociedad.
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ABSTRACT
The present work of systematization is important because it manifests one of the
most relevant problems that is the abandonment of the elderly in the rural sectors,
as is the case of the parish of San José de Minas, where it can be observed that due
to the different migratory effects causes the family to disintegrate.
However, the Metropolitan District of Quito, through the Comprehensive Center
for the Elderly Adults (CEAM), has implemented integration programs for this
group of priority attention where through workshops that take place in this center,
these people participate in this venture in benefit of the elderly. This project focuses
on the importance of the inclusion of older adults in society.
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TEMA:
El abandono de los adultos mayores que asisten al grupo Luz Mineña, causado
por el efecto migratorio familiar en la parroquia San José de Minas, en el
período de septiembre 2013 a enero 2014.

1. ANTECEDENTES

La sistematización hace referencia al abandono de los adultos mayores de la
Parroquia de San José de Minas, este grupo prioritario debería ser atendido de la
mejor manera posible por parte de los familiares y la sociedad, ya que necesitan
desarrollar capacidades , sin embargo no todas los adultos mayores pueden
disfrutar de la compañía de sus familiares , por lo que la señora Teresa Villacrés ,
tuvo la iniciativa de formar un grupo de adultos mayores denominado Luz
Mineña.

El Grupo del Adulto Mayor Luz Mineña fue conformado desde el año 2002,
gracias a la intervención de

la Señora (Villacrés, 2013) actual presidenta e

integrante del grupo, que en el transcurso del tiempo concretó una visita del
Centro Integral del Adulto Mayor (CEAM, 2000), con el objetivo de formalizar su
grupo y hacerles partícipes de los distintos programas en beneficio de estas
personas mencionadas para mejorar su calidad de vida.

El adulto mayor

en este grupo socializa a través de diferentes actividades

culturales y sociales, como las participaciones en danzas, bailes, deportes y
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programas recreativos

organizados en la Parroquia,

permitiéndoles a estas

personas integrarse a la comunidad y mejorar su socialización con otros adultos
mayores que necesitan participar de eventos de integración.

La señora presidenta del grupo

(Villacrés, 2013) nos menciona que “El

envejecimiento, no es una etapa donde todo termina, mientras hay vida hay
esperanzas” por eso es importante reconocer que el hecho de que la persona ya
tenga una edad avanzada no significa que deja de ser útil, al contrario estas tienen
capacidades para realizar actividades, solamente es necesario la voluntad para
realizarlas.

En La Carrera de Trabajo Social de la “Universidad Central del Ecuador”,
contempla como parte del proceso educativo de sus estudiantes un período de
pasantías destinado a la vinculación teórica con práctica en el área de desarrollo
local, por tal motivo la pasantía es de vital importancia para el desarrollo humano
y profesional de los estudiantes de la carrera mencionada.

El Convenio que fue firmado entre la Carrera de Trabajo Social y el Presidente
de la Parroquia de San José de Minas, el Sr. Pablo Cobos Ibarra en el año 2013,
estipulan la participación de alumnas en las pasantías pre - profesionales , en la
sección de Trabajo Social, realizadas en virtud de evidenciar la realidad económica,
social y cultural de las personas que se encuentran en situación de abandono como
es el caso de los adultos mayores, discapacidad, jóvenes, ayudándonos a
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comprender los problemas que se les presentan y que acuden en la búsqueda de
orientación, asesoramiento, apoyo y/o servicio como: Asistencia Social, que ofrece
la institución para la solución de sus problemas.

La vinculación se hizo gracias a las experiencias vividas en la Parroquia donde
por seis meses, nos permitieron trabajar con los diferentes grupos vulnerables, pero
sin duda el de más importancia, el grupo del “Adulto Mayor Luz Mineña”, ya que
este grupo prioritario vive una situación difícil al enfrentarse con la desintegración
de su familia.

“Las principales ciudades a donde emigran los habitantes de la Parroquia de
Minas es Otavalo y Quito”, (Villacrés, 2013), apartándose de su lugar de natalidad
y en ocasiones de su familia, siendo más preocupante con las personas de la tercera
edad, ya que muchas veces ellos se quedan totalmente solos, sin quienes les puedan
ayudar en ciertas situaciones y labores del hogar.

El objetivo del Trabajador Social es obtener una planificación que permita
realizar actividades, dentro del

Grupo

del “Adulto Mayor

Luz Mineña”,

utilizando la metodología, instrumentos y técnicas que servirán como guía y
respaldo en este espacio a desarrollarse.
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2.- MARCO TEÒRICO
Derechos de los adultos mayores

Algunos de los derechos de los adultos mayores son “El derecho a la existencia
física que implica la protección, la conservación de la salud, instalaciones para la
higiene, el cuidado, la asistencia geriátrica, vida normal. ” (Fabiola, 2009). Los
adultos mayores deben estar resguardados de cualquier peligro que afecte su salud
integridad, de tal modo que puedan gozar de una vida digna y un mejor desarrollo.

También tienen “El derecho a la vida económica que supone un habitad decente
y adaptado a las necesidades de adulto mayor, la posibilidad de hacer un trabajo
productivo, ejercer una vida útil” (Fabiola, 2009). El adulto mayor debe estar en
un ambiente agradable donde no se sienta amenazado, sino se encuentre tranquilo
realizando actividades que le permitan tener una ocupación.

Otro de los derechos de los adultos mayores es “El derecho a la vida social que
comprende la posibilidad de vivir con sus semejantes, de manera que se impida la
soledad,” (Fabiola, 2009). La familia es la base de la sociedad, lo mismo para las
personas adultas mayores, que necesitan de la compañía de sus parientes para
sentirse protegidos.

Así mismo “El derecho a una expresión cultural que permite el libre acceso a los
medios de información, divulgación de noticias y la posibilidad de ejercer una
actividad recreativa” (Fabiola, 2009). Es necesario conocer que el adulto mayor
puede recibir información, siempre y cuando la información no sea mal utilizada,
también puede participar en actividades deportivas que le permitan recrearse.
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Según la Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos
humanos de las personas mayores, ratificada el 15 de junio del 2015,

se

encuentran estipuladas algunas leyes que benefician a este grupo que son parte de
nuestra sociedad.

Actualmente en la sociedad se puede ver los problemas por lo que atraviesan
las personas que

llegan a una edad avanzada,

sin embargo los derechos

estipulados nos menciona que” El trato a los adultos mayores debería ser
igualitario” (OEA, Convencion Interamericada sobre la protección de los
derechos humanos de las personas mayores, 2015). Los adultos mayores
necesitan ser tomados en cuenta, ellos también forman parte de la sociedad y
merecen hacerles partícipes a través de actividades culturas. talleres, etc.

Tomando en cuenta también que estas personas deben tener “prioridades en todos
servicios básicos”. (OEA, Convencion Interamericada sobre la protección de los
derechos humanos de las personas mayores, 2015). Para poder vivir
adecuadamente es necesario que la vivienda cuente con todos los servicios
básicos, sin embargo existen casos de personas adultas mayores que no disponen
de estos, a pesar que de esto es una prioridad, en los sectores rurales no siempre
se dispone de los servicios necesarios.

El necesario mencionar que “El Estado adoptará las medidas necesarias para
garantizar al adulto mayor, el goce efectivo del derecho a la vida y la dignidad en
la vejez hasta el fin de sus días”, (OEA, Convencion Interamericada sobre la
protección de los derechos humanos de las personas mayores, 2015). Estos
derechos reconocen que los gobiernos deben brindar a las personas de la tercera
edad una atención adecuada, a través de algunos programas de integración y
apertura a la atención en la salud, con los cuales puedan mejorar sus vidas de
acuerdo a los cuidados.
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Así mismo hay que señalar

“El derecho de expresar sus opiniones” (OEA,

Convencion Interamericada sobre la protección de los derechos humanos de las
personas mayores, 2015), Estas personas pueden dar a conocer sus puntos de vista
de acuerdo a sus creencias e ideologías, siempre y cuando sus ideas no afecten
la imagen de ningún otro individuo. , podemos señalar que en el “Grupo Luz
Mineña”, todos sus integrantes tienen el derecho a dar sus puntos de vista, tienen
la oportunidad de ser escuchados y expresar lo que les afecta.

También hay que mencionar

“El Derecho a

una participación activa,

productiva, plena y efectiva dentro de la familia, de comunidad y la sociedad”,
(OEA, Convencion Interamericada sobre la protección de los derechos humanos
de las personas mayores, 2015) El adulto mayor debe participar de las decisiones
que se tome para organizar cualquier tipo de evento. Podemos afirmar que la
formación del grupo de danza conformado por integrantes de los adultos mayores
Luz Mineña”, lo han denominado

Sangre Mineña, los mismos que se han

destacado en presentaciones en varios eventos de la Parroquia San José de Minas
y haciéndose conocer por las distintas generaciones.

Así también hay que mencionar “El Derecho a la seguridad y a una vida sin
ningún tipo de violencia” (OEA, Convencion Interamericada sobre la protección
de los derechos humanos de las personas mayores, 2015). Esto implica que el
adulto mayor no sufra ningún tipo de agresión, merecen el respeto y el valor
de las personas que lo cuidan, sus familiares y la comunidad en general,

Actualmente adulto mayor se le denomina a la persona que ya alcanzado una
edad determinada, a la que ha cumplido sesenta y cinco años de edad, estas
personas recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y
privado” (Ecuador C. d., 2008). Es decir que tendrán preferencia en la atención
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en relación con las otras personas, estos deberán tener la ventaja de que sean
atendidos con rapidez en las entidades.

Como podemos ver “El Estado garantizará a este grupo prioritario la salud
gratuita y el acceso a los medicamentos que

prevengan cualquier tipo de

enfermedad” (Ecuador C. d., 2008) . Se debe garantizar que la persona reciba la
atención y medicación pertinente para iniciar con un tratamiento para eliminar la
patología, sin embargo no todos los adultos mayores acceden a realizarse
chequeos médicos ya sea por desconocimiento o a su vez porque consideran
complicado el tiempo de espera en la atención y el seguimiento del tratamiento
médico.

También tenemos que reconocer que “El adulto mayor debe recibir una
remuneración por el trabajo, tomando en cuenta las limitaciones” (Ecuador C. d.,
2008). Refiriéndose en lo laboral hay que tomar en cuenta que estas personas ya
no disponen de las mismas energías de antes, es por eso que para evitar cualquier
tipo de daños en la salud estas personas no deberán realizar ningún tipo de
esfuerzo que ponga en riesgo su salud.

Para evitar cualquier tipo de complicaciones por el trabajo en una avanzada
edad se ha denominado este derecho que es “derecho la jubilación” (Ecuador C.
d., 2008) .El adulta mayor debido a las condiciones de su edad no debe seguir
laborando sino que debe aprovechar este beneficio en cual le permite recibir una
remuneración con la que se puede ayudar.

Hay que mencionar que “El Ecuador cuenta con políticas públicas y
programas de atención de diferentes áreas urbanas y rurales para las personas
adultas mayores para proveer atención en centros especializados” (Ecuador C. d.,
7

2008). Es necesario reconocer que las políticas benefician a estas personas adultas
mayores ya que permiten que las personas ya mencionadas gocen de algunos
beneficios que permitan ir mejorando la atención de estas personas.

En el ámbito laboral hay que manifestar que las personas de la tercera edad no
deben tener cargas de trabajo muy pesadas, considerando que es deber de los
empleadores fomentar capacitaciones para que estas personas se desempeñe
adecuadamente. (Ecuador C. d., 2008). En la Parroquia de Minas la mayoría de
las personas trabajaron en las plantaciones, inclusive hay muchos de los adultos
mayores que laboran en estos lugares pero debido al esfuerzo que requiere esta
actividad, muchos se han visto en la necesidad de abandonar el trabajo debido a
condición física.

EL adulto mayor debe tener “la protección y atención necesaria, en cualquier
tipo de peligro como violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra
índole (Ecuador C. d., 2008). El adulto mayor debe estar protegido de cualquier
situación que pueda afectar su integridad ya sea ocasionada por parte de su familia
u otras personas, estas personas deben gozar de su última etapa de su vida.

Otra de las situaciones que hay que recalcar es que “los adultos mayores
deben recibir una atención preferente cuando se presente un desastre natural”
(Ecuador C. d., 2008) . Estas personas deben ser atendidas prioritariamente para
evitar cualquier tipo riesgo que ponga en peligro su vida, ya que debido a la edad
tienden a necesitar de más cuidados y atención.
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Frente a una “enfermedad crónica o degenerativa” (Ecuador C. d., 2008) el
adulto mayor debe así mismo recibir una asistencia económica y psicológica
adecuada para que la persona tenga buena atención por parte de los centros
hospitalarios y la familia, si en un caso de que la familia lo abandonara en esta
situación, éstos deberán ser sancionados por su mala actuación.

Es necesario reconocer que “Los adultos mayores
programas ocupacionales” (Anciano, 2006),
condiciones de la salud y formar

deben participar en

que les permita

mejorar las

grupos de voluntariado en donde estas

personas puedan promover la existencia de centros orientados a la participación
del adulto mayor en los programas. Es decir estas personas mencionadas
anteriormente deben permanecer en los programas que les permita tener un control
de prevenciones para evitar fututas enfermedades.

Según el Consejo Nacional de Salud y las facultades de medicina de las
universidades deben incluir en el plan de estudios, programas de geriatría y
gerontología que benefician al anciano en el ámbito público y en las entidades
privadas que dispongan de unos convenios de los Ministerios de Bienestar Social
y Pública.

Estas personas “ contaran con los servicios médicos de geriatría- gerontología
con programas de prevención, además el diagnóstico y tratamiento de las
patologías ” (Anciano, 2006), de acuerdo a esta ley las personas adultas mayores
deberán recibirán la respectiva atención en establecimientos públicos y privados,
en caso de no tener familia serán amparados por los hogares de protección estatal
este derecho es de vital importancia, ya que las personas ancianas no correrán el
riesgo de estar deambulando por las calles por el hecho de no tener familia.
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Por lo general en nuestro país existen personas que cometen infracciones que
perjudica a los adultos mayores , dejándolos abandonados ya sea por su familia
o también de personas que los cuidan, esta acción negativa debe ser castigada por
las autoridades ya que ocasionan preocupación por parte de los gobiernos por el
aumento de casos que se ha venido.

Otra de las faltas hacia las personas de edad avanzada es el desacato, la
negativa, la negligencia o retardo de funcionarios públicos en la atención de estas
personas. Por otro lado se puede observar diariamente el incumplimiento de las
leyes a favor de los ancianos por parte de los propietarios o conductores del
transporte público, empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales y
culturales. (Anciano, 2006).

Necesidades de los adultos mayores
Las necesidades de los adultos mayores son esenciales en la vida de cada uno
de ellos y para esto es importante basarse en la “pirámide de las necesidades
básicas” (Maslow, 1991).

1. Necesidades fisiológicas: Son las necesidades que constituyen la primera
prioridad del individuo y que se encuentran relacionadas con su
supervivencia es importante conocer sobre las necesidades básicas ya que
constituyen el desarrollo de nuestro cuerpo las cuales son: respirar,
alimentarse, beber agua, descansar.

2. Necesidades de seguridad: Son las necesidades de sentirse seguro y
protegido, incluso desarrollar ciertos límites en cuanto al orden. el conocer
sobre la necesidad es básico ya que nos permite sentirnos protegidos y
seguros porque nuestra intimidad es importante para dejar de lado ciertos
temores.
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3. Necesidades sociales: Se refiere a la manera como los seres humanos se
relacionan entre sí a nivel familiar, con amigos y con otras personas en
general, en esta necesidad nos permite identificar la relación que tenemos
con otros seres humanos y como nos interrelacionamos ya que esto permite
el desarrollo como persona.

4.

Necesidades de reconocimiento: también conocidas como las

necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de
toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destacarse dentro de su
grupo social, de igual manera se incluyen la autovaloración y el respeto a sí
mismo. ya que a través de los sentimientos y emociones nos podemos sentir
reconocidos y apreciados por otros seres humanos y esto no permite
valorarnos para destacar dentro de nuestro entorno.

5.- Necesidades de auto superación: también conocidas como de auto
realización o auto actualización, que se convierten en el ideal para cada
individuo. En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su
propia obra, desarrollar su talento al máximo. (Maslow, 1991). Esta nos permite
tomar conciencia de que todas las necesidades son esenciales dentro de nuestra vida
ya que el cumplimiento de las mismas nos va permitir mejorar nuestra vida.

Intergeneracionalidad.
La Intergeneracional es un tema nuevo dentro del desarrollo social por lo que
está en continuo estudio y debate de lo que requiere un gran esfuerzo para elaborar
la definición, en el Ecuador constituye el primer esfuerzo para adoptar lo de
contenido tomando en cuenta las necesidades, (Intergeneracionalidad, 2014 ).

Los Consejos Nacionales ejercerán atribuciones en la formulación,
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas
relacionadas con temáticas de género, etnias, generacionales e interculturales,
11

capacidades distintas, movilidad humana y se integraran en forma que las partes
parietal de la sociedad civil y el Estado.

En el Ecuador el enfoque Intergeneracional se empieza a pensar a partir de la
promulgación en el año 2008, las leyes priorizaban rangos de edad para caracterizar
las políticas y los servicios especializados, (Intergeneracionalidad, 2014 ). Como se
menciona la intervención en este año pone énfasis en priorizar a los grupos de edad
avanzada, como es el caso de los Adultos Mayores Luz Mineña.

Los cambios demográficos están originando una nueva sociedad y Ecuador no
es una excepción, hay la tendencia de que existan más adultos mayores por lo que
es esencial idear nuevas formas para tratar los cambios de la pirámide poblacional
por esta razón es preciso compartir experiencias de todo tipo entre las generaciones.

El concepto de Intergeneracionalidad se ha desarrollado muy poco, cuando se
habla de programas Intergeneracionales se piensa que implica a generaciones
diferentes no consecutivas en función de edad. El prefijo Inter podría interpretar
como “entre” generaciones de edad.

Es importante mencionar que la edad no determina una generación. En el
mundo contemporáneo la edad dice poco acerca de los deseos, intereses,
sentimientos, fortalezas y percepciones de una persona, por compartir la edad un
grupo no tiene por qué compartir ideas, experiencias, emociones, aunque en
algunos casos ciertas normas de comportamiento.

La Intergeneracionalidad no puede ser un concepto que se remita a una reflexión
sobre la edad, no se puede determinar cuando inicia y cuando termina una
generación

esto dependerá de aspectos culturales y sociales más que de la

consideración habitual basada en la edad que determina treinta años de diferencia
como el lapso para determinar una generación de otra.
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Según Sáenz define a la Intergeneracionalidad desde distintas puntos de vista.

a) Generación en el sentido demográfico.- Conjunto de los nacidos en
el mismo año o pocos días de diferencia.
b) Grupo de edad.- Generaciones en sentido que la persona comparte
la misma época formativa o cultural.
c) Unidad Generacional.- Subgrupo que produce y guía movimientos
sociales y culturales.
d) Generación en sentido Socio – Antropológico.- Conjunto con
quienes comparten una posición respecto a las relaciones de dependencia
es decir de acuerdo a la sucesión biológica y cultural.
e) Generación en el sentido relacional.- Conjunto de personas que
comparten una relación que liga su colocación en la decencia propia.

En esta perspectiva de las relaciones de poder, la familia y la escuela se
convierte en espacios de encuentros intergeneracional por excelencia, en
cualquiera de sus formas y condiciones la familia representa el primer
espacio de convivencia, relacionamiento, cuidado y apoyo entre sus
miembros principalmente en el grupo del Adulto Mayor que es el más
vulnerable en la sociedad.

Ningún ser humano en ninguno de sus etapas se encuentra en un estado
definitivo sino que este desde las experiencias, relacionamientos, conocimientos,
afectos, emociones y otros, se relativiza en cada etapa persiguiendo su continuo
desarrollo integral.

Una población que cada vez incrementa su número de adultas y adultos
mayores en relación con las niñas y niños significa la necesidad de re pensar las
políticas públicas para potenciar el trabajo que apuntaba la superación de la pobreza
y sobre todo la eliminación de la transmisión Intergeneracional de la misma.
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Se establece que el Estado generé las condiciones para la protección de niños,
niñas, jóvenes, adultos mayores, buscando la igualdad y no discriminación de
estas personas de atención prioritaria y así puedan gozar de una vida digna (Ecuador
C. d., 2008) . Es decir que estas personas deberán ser tratadas de igual manera que
otros individuos.

El Adulto Mayor se encuentra en un proceso de trasformación natural, dinámica,
irreversible, posesiva y universal debido a las modificaciones morfológicas,
fisiológicas, bioquímicas, psicológicas, sociales. En su desarrollo enfrentará
circunstancias personales, laborales y sociales conforme avanza su edad.
Se afirma que “los adultos mayores no siempre son dependientes a causa de su
decadencia física sino que lo son frecuentemente debido a la forma como son
categorizados socialmente y lo que las personas generan sobre ellos “Chawla
(1988),”. El Proceso de Envejecimiento difiere de acuerdo a la condición social, en
su gran mayoría las personas adultas mayores no conocen o tienen acceso limitado
a los programas del estado.

Al ser el envejecimiento un proceso multidimensional que tiene incidencia en
la persona, familia, y comunidad esto implica la puesta en marcha de acciones
integrales solidarias, que contribuyan a rivalizar el rol de las personas adultas en la
sociedad.

En cuanto al marco normativo en cuanto al enfoque Intergeneracional contiene
fundamentalmente la disposición de la Constitución de la República, sin embargo
aunque no se explicita con toda precisión, estas disposiciones constituyen una base
normativa importante que permitan la aplicación de acciones estatales, buscando
la superación de brechas sociales, culturales, dificultades resultantes de las
relaciones Intergeneracional. (Consejos de la Igualdad Intergeneracional)
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El Consejo de la Igualdad Intergeneracional en el Art. 341 menciona la
obligación que tiene el Estado de generar condiciones , para la protección integral
de sus habitantes a lo largo de sus vidas, asegurando los derechos y principios
reconocidos en la Constitución en particular la igualdad en la diversidad y la no
discriminación, priorizando su acción hacia aquellos grupos como son los adultos
mayores que requieren consideración especial por la persistencia de desigualdades
exclusión, discriminación o violencia. (igualdad, 2007).

El envejecimiento activo pretende mejorar la calidad de vida de la personas a
medida que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida
saludable, participativa y segura, también implica entender esta etapa de la vida
como un ciclo más de crecimiento personal, añadiendo vida a los años y no
solamente años a la vida, tiempo de disfrutar su vida plena. (intergeneracionalidad,
2012)

Es necesario reconocer que las personas por los años van dejando atrás muchas
actividades que solían frecuentar por eso el propósito de este “Envejecimiento
activo” que se lo realiza a través de programas permitiéndoles la participación y
el bienestar de estas personas.

El Envejecimiento activo significa dar a las personas mayores la posibilidad de
participar plenamente en la sociedad, fomentar sus oportunidades de empleo,
permitirles contribuir activamente a través del voluntariado y de programas
intergeneracionales. (Intergeneracionalidad, 2014 ).

La participación en las personas de la tercera edad es muy importante, debido a
que gracias a esta se les puede tomar en cuenta a las personas de edad como es en
el caso de la Parroquia de San José de Minas, donde a través de su (Grupo Luz
Mineña, 2002) participan muchos adultos mayores, siendo esto positivo para la
integración.
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El ciclo de vida establece que el Estado genera las condiciones para la protección
integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, en busca de la igualdad en la
diversidad y no la discriminación, ello supone preocuparnos de los individuos
durante todas las etapas de su vida, es decir entender el desarrollo de los individuos
de manera holística.

Es preciso entender que pasamos de la infancia a la adolescencia casi sin
notarlo y de la adultez a la adultez mayor, no como una segmentación etaria, sino
como un continuum, un devenir en el cual vamos a desarrollando estrategias que
nos permitan transitar por la vida con roles y funciones asignadas de acuerdo a las
condiciones generacionales, de género , sexo, genéricas culturales o de
discapacidades, aspectos económicos, culturales, políticos, de movilidad humana
entre otros que tienen o atraviesan las personas y que puede resultar en una
insatisfacción de sus necesidades y limitaciones de expectativas.

Ahora que hay que recalcar que ciclo de vida que es una condición humana
que fluye a lo largo de la vida y en cada etapa se enfrenta a situaciones y relaciones
que pueden ser satisfactorias y emancipadoras.
La sociedad y el estado deben propender por la satisfacción de las necesidades y
cumplimiento de las expectativas de las personas a lo largo de sus ciclos vitales.

De las siguientes etapas del ciclo de vida tomaremos como referencia a los
adultos mayores estos se encuentran en un proceso de transformación natural,
dinámica, irreversible, progresiva y universal

debido a las modificaciones

morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, psíquicas y sociales. Posee oportunidad de
crecimiento, desarrollo y experiencia como otro ciclo de vida. Es una etapa de
transición, envejecer implica un deterioro biológico, son las condiciones sociales
de carencia de servicios y las ideas contenidas en el modelo medico tradicional las
que restan oportunidades para que el adulto mayor
autovalente.
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se mantenga activo y

El Envejecimiento es un proceso multidimensional que tiene influencia en la
persona, familia, comunidad, lo que hace necesario la puesta en marcha de algunas
acciones. El deterioro funcional que acompaña al envejecimiento puede posponerse
manteniendo una vida física, mental y social activa. (Organización Internacional de
Migraciones, 2012)
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Movilidad humana
La movilidad humana según la Organización Internacional para las
Migraciones se entiende por la movilización de personas de un lugar a otro en
ejercicio de su derecho a la libre circulación. Es un proceso complejo y motivado
por diversas razones (voluntarias o forzadas), que se realiza con la intencionalidad
de permanecer en el lugar de destino por periodos cortos o largos, o incluso, para
desarrollar una movilidad circular entre las características de la movilidad humana
podemos mencionar los más importantes.

Se puede mencionar que los proceso del ser humano es el principal actor del
proceso de movimiento o circulación; por ello, es objeto de decisiones públicas o
privadas, la expresión del ejercicio de un derecho humano donde la movilidad es
la expresión social del ejercicio del derecho a la libre circulación, la multicausal
que son aquellas en que los motivos que llevan a una persona a movilizarse son
varios: laborales, económicos, educativos, forzados o voluntarios, recreativos, etc.

También la persona en movilidad puede tener la intención de permanecer en el
lugar de destino por periodos cortos y largos denominando a esta caracteriza como
la intencionalidad de pertenencia y por último, el cruce de límites en el cual éste
proceso

implica el desplazamiento entre limites o divisiones geográficas o

políticas. (OIM, 2012 ).

Las Causas que Impulsan la Movilidad
La movilidad humana es un fenómeno multicausal, podemos mencionar algunas
de estas principales que son: los motivos económicos, laborales, comerciales,
educativos, sociales, políticos o la búsqueda de protección frente a los conflictos
armados, las catástrofes medio ambientales, la falta de seguridad o la desconfianza
hacia las instituciones estatales.
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En referencia a la inmigración los países europeos consideran la presencia de
trabajadores extranjeros imprescindible para acelerar su crecimiento económico en
momentos en que el grupo de trabajadores emigrados afrontaban su partida como
una etapa necesaria para la movilidad social en el país de origen (Se conoce que en
las tres últimas décadas se han producido cambios significativos en cuanto a la
conceptualización de los enfoques y modelos teóricos del fenómeno migratorio.

En la multiplicidad de los factores migratorios deberíamos destacar , los
siguientes con frecuencia: La presión demográfica, el deterioro de las condiciones
de vida, la inestabilidad política, los problemas ecológicos, factores culturales e
históricos así como el influjo de los medios de comunicación, además de otros que
aparezcan relacionadas directa o indirectamente con los primeros.

En relación con el deterioro de las condiciones de vida el factor pobreza no
siempre produce un abandono autónomo de una sociedad en crisis, ni siquiera en
los países del tercer mundo sometidos a las peores situaciones, los mecanismos
migratorios se ponen en marcha por igual.

También los desastres naturales pueden provocar el abandono de las zonas
rurales en favor de la concentración de las poblaciones en las ciudades haciendo
aumentar los problemas medioambientales, Una vez en la ciudad y debido a la falta
de servicios básicas sanitarios y transportes y unas condiciones de vida precarias,
muchos de ellos intentaron iniciar la inmigración al exterior del país.

En definitiva en muchos casos las ventajas o el cambio en las condiciones
económicas ya no justifican decididamente la emigración, por lo que hay que
profundizar en el estudio de otros factores las condiciones políticas de falta de
libertades, las expectativas creadas por el modo de vida occidental, las relaciones
históricas coloniales, o la existencia de un contexto de acogida favorable, bien por
19

la bien existencia de una legislación permisiva, bien por la presencia previa de
inmigrantes del mismo país.

Muchos inmigrantes viven en condiciones que no siempre suponen una mejora
decisión en su nivel de vida que justifique el riesgo y el coste personal de la
emigración, afectando directa o indirectamente al adulto mayor, es decir que estas
personas no siempre están gozan de una calidad de vida debido a sus condiciones
en los distintos destinos en los que se encuentran.

Por ello es necesario estudiar cada uno de los colectivos e investigar la realidad
de las condiciones de vida en sus países de origen para establecer hasta qué punto
estos se encuentran en la base de la emigración y en todo caso que variables de tipo
social o cultural influyan en dicho fenómeno, desde las confirmación en algunos
casos de la auténtica “cultura de emigración” hasta la articulación de redes y
comunidades migratorias de carácter transitorio.

Se podría pensar que estos actos migratorios no afectan en el desarrollo
integral del adulto mayor, pero el distanciamiento de los principales miembros de
la familia ocasionaron en cierta forma el descuido en la atención de servicios de
salud de nutrición y de cuidado que necesitan con prioridad las personas que por su
condición de edad no pueden desarrollar independientemente (OIM, 2012 ).

Consecuencias familiares de las migraciones en el adulto mayor

En la actualidad los Gobiernos Seccionales han desarrollado programas con
integración y participación social manteniendo la autonomía personal, ahora bien
las consecuencias del abandono es uno de las principales causas del deterioro de la
comunicación en un núcleo familiar, debido a que los sentimientos pasan al olvido
y al aislamiento. En el sector rural el adulto mayor, es definitivamente olvidado
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debido a que por la migración de su familia a los diferentes lugares dentro o fuera
de su lugar natal estas personas están obligados a permanecer solos.

Sus emociones sufren un cambio, denominado el proceso de olvido que
transforma a la persona que padece esta situación a sentimientos de sensibilidad, y
esto va afectando sus emociones, por lo tanto, cae en el cuadro de depresión, y las
consecuencias son las enfermedades que van afecta poco a poco.

Las personas de la edad avanzada por lo general suelen tener más sensibilidad
cuando existe alejamiento por parte de sus familiares, puesto que en muchas
ocasiones ellos ven como un apoyo en su familia y al perderla conlleva problemas
de todo tipo, En la Parroquia San José de Minas podemos identificar que existen
algunos casos de abandono en el adulto mayor debido a la migración de los
familiares. Problema que se va aumentando durante el transcurso de los años,
siendo esta una preocupación que se va haciéndose más grande y sin ninguna
solución. (Quishay, 2014)

El Abandono
Este problema en la sociedad ha se ha venido presentando ya tiempo atrás. “El
Abandono o desplazamiento en los seres de la tercera edad se presenta en un
principio como un abandono social familiar”, (Fabiola Andocilla, 2010). Es decir
que la desintegración familiar provoca la ruptura de la comunicación dentro del
núcleo familiar grupo convirtiéndose en un grave problema causados por las
migraciones.

Por lo general otro de los inconvenientes que se ha venido observando es que
en la mayoría de los casos “Las personas adultas no se enseñan a en otros lugares”
(Andocilla, 2010), permaneciendo en su lugar de natalidad, sin embargo la
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despreocupación hacia estos grupos prioritarios, por parte de la familiares de no
concientizar a responsabilidad de quien quedan estos seres humanos no permite que
exista un desarrollo adecuado en estas personas.

Muchas personas de esta edad inclusive se desconectan del mundo porque están
marginados y abandonados por sus familias, entonces se sienten desvalorizados,
en otros casos también se presenta que la propia familia los considera inútiles por
el hecho de que ya por su edad ya no se encuentran trabajo, y no realizan ningún
aporte.

El abandono pasivo se presenta cuando la persona que vive sola no puede
cumplir con la satisfacción de sus necesidades básicas y el abandono activo sucede
cuando a pesar de encontrase con familiares cerca carece de la falta de atención
(Andocilla, 2010). Según lo que nos menciona la autora existe estas dos clases de
abandono, sin embargo cualquiera de los dos ocasiona un daño ya que el uno se
debe a la falta de familiares cerca de la persona y el otro a la falta de atención
viviendo con su familia.

Es necesario saber que “Cuando las necesidades básicas son negadas, como la
alimentación, medicina, compañía, ayuda para las personas inmovilizadas, o no se
los proporciona la atención adecuada “se está incumpliendo con los derechos de
estas personas (Andocilla, 2010). Como nos menciona la autora es primordial que
los adultos mayores satisfagan sus necesidades aunque se presenta casos de
personas que no tienen la accesibilidad de satisfacer las necesidades básicas debido
a que su condición de pobreza, es importante tomar conciencia para concientizar a
los familiares de la vida que tienen estas personas a las que se le ha hecho a un lado.

En el caso de las migraciones “el abandono del adulto mayor se vuelve más
preocupante porque en muchas de las ocasiones estas personas no vuelven a
reencontrase con sus familiares. (Andocilla, 2010). Lo que nos menciona esta
autora en su libro es preocupante ya que se puede sentir la despreocupación a este
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grupo vulnerable, debido a que no se enseña el valor hacia estas personas desde
pequeños, hay que tomar en cuenta que estas personas son seres humanos y no
merecen ser tratados inhumanamente.

En el Ecuador el problema del abandono es cada vez más preocupante porque en
cualquier momento el adulto mayor por sus condiciones de salud puede perecer por
la falta de cuidados por lo que son un grupo de atención prioritaria que necesitan
de los cuidados necesarios para desempeñar una vida digna.

Se ha dejado en el olvido a las personas de atención prioritaria debido a las
migraciones lo que ha provocado un efecto negativo por ejemplo la desintegración
familiar que conlleva al fallecimiento de los mismos debido al sufrimiento por estar
abandonados y carecen las carencias afectivas. (Fabiola Andocilla, 2010).

La Intervención del Trabajador Social
Tomando como referencia el modelo humanista que basa su interés en el que
las personas atribuyan sus experiencias de vida y de crecimiento positivo para
auto desarrollarse , lo que se pretende explicar que la intervención del trabajador
social frente a los adultos mayores abandonados es que estas se auto realicen ,
siendo este el propósito general de guía sus acciones y da sentido a su vida .
(Viscarret, 2009).

Él trabajador social debe respetar la diversidad, la pertenencia étnica, la
cultura, los estilos de vida y de opinión, siendo su deber denunciar las formas de
violencia y de discriminación así como también, rechazar la estandarización y el
modelamiento del ser humano, respetando la capacidad de acción y de elección de
este , impulsando la cooperación , el trabajo comunitario y comunicación, este
principio debe ser aplicada al grupo del adulto mayor por cuanto su estilo de vida
y por los años vividos han acumulado muchas experiencias en su largo vivir.
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La intervención a este grupo de personas de avanzada edad debe ser basada en la
atención en los individuos como sujetos, lo que se diferencia de otros enfoques en
donde se consideran a los individuos como paciente “ enfermo” o un “ cliente”
asistencialismo , desde su posición de partida el trabajo social

humanista

que

dirige su atención y apoyo hacia una persona igual que el reconocimiento como ser
pensante y ente racional , capaz de dirigir su vida y darle sentido a la misma ,
además le reconoce su capacidad reflexiva de análisis de situaciones haciéndolo
sumamente respetuoso con los diagnósticos que la propia persona realiza respecto
a su situación vital y de su problemática concreta , deposita su atención en la
dimensión pensante y reflexiva de las personas .

Refiriéndonos en el enfoque humanista podemos destacar los de mayor aporte
para la intervención con las personas abandonadas. “El respeto absoluto por la
capacidad de desarrollo y de actualización del ser humano.” Rogers (1978). La
intervención no se centrará tanto en actuar sobre la persona, sobre el ser humano
en dificultad, sino más bien acompañarlo en la experiencia

La intervención del trabajador social con los adultos mayores abandonados
apunta al desarrollo integral, consideradas como una totalidad que implica lo
mental, lo corporal, lo emocional, lo social y hasta lo espiritual de un problema en
el presente.
Mientras que para Erick Berne el análisis trasnacional analiza a la persona y su
comportamiento, según este modelo la intervención del trabajador social con las
personas abandonadas debe ser de exploración así mismos y de su entorno.
(Viscarret, 2009).

El Trabajo Social desde la perspectiva humanista existencial es un observador,
un especie de espejo que respeta la presencia auténtica del adulto mayor y se espera
que a través de transmisión “darse” cuenta y a través del diálogo la persona de edad
incrementa el sentido de crecer y ser más autónomo y debe igualmente facilitar la
24

implicación mutua en los objetivos y tareas de la terapia en sus elecciones y
decisiones, por lo que es necesaria la madurez del trabajo social.

El trabajador social para la intervención con el adulto mayor debe relacionar su
papel humanista en función de enfocar la potencialización de las capacidades
que demuestre cada uno de los adultos mayores, esto le permitirá que reconozcan
su esfuerzo y les permita sentirse bien como personas que pueden aportar a la
comunidad donde se desarrollan ya que muchas veces el abandono hacia estas
personas por parte de sus familiares se da debido a la incomodidad de acatar una
responsabilidad por el motivo que los adultos mayores necesitan de cuidados.

Modelo Crítico Radical

En base a las teorías del modelo crítico, el Trabajo Social sostiene que las
personas abandonadas en condiciones precarias no son ni total ni parcialmente
culpables de las circunstancias personales y sociales a las que se enfrentan , sino
que apuntan a los orígenes y a las estructuras sociales, como causantes de dichas
situaciones opresivas, por lo tanto la función del Trabajo Social no puede ser
adaptar a la persona a un medio a la que muchas veces suele es hostil, se apuesta
por una forma de intervención liberadora desde el trabajo social que parte buscar el
cambio .

Al radicar el problema en la estructura social dominante, permite que el Trabajo
Social crítico radical considere que los diversos objetivos emancipadores de los
grupos oprimidos puedan conciliarse. El objetivo es conseguir una sociedad libre
de dominaciones de todo tipo en donde puedan satisfacer todas las llamadas de
liberación. . (Juan Viscarret, 2009).

El Trabajo Social crítico plantea un compromiso con los sectores populares,
principalmente con los adultos mayores abandonados, marginados, excluidos, los
extraños, los sin voz, sujetos pasivos del cambio hasta ese momento. Se convierten
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en elementos activos para la práctica profesional y en protagonistas claves del
proceso de liberación.

Desde el punto de vista del Trabajo Social crítico la práctica del trabajo social
es más que tratar con los usuarios, parte de la base de que para ser más eficaz su
labor, ya que el Trabajo Social con los abandonados tiene como objetivo un cambio
real. (Juan Viscarret, 2009).

El Trabajo Social crítico pone especial énfasis en ser conocedor de su posición
de interiorizar en la relación con la persona y que mediante el reconocimiento de
esa posición debe esforzarse por conseguir una relación igualitaria en donde se haga
una transferencia de poder del trabajador social al participante.

La práctica profesional la teoría critica aporta la urgencia de efectuar un cambio
del poder en las elites políticas, económicos y culturales, donde el tradicional
esquema jerárquico de dominación vertical de paso a unas relaciones de equidad e
igualdad. (Juan Viscarret, 2009).

El punto de vista crítico del trabajador social debe tener su base en los
problemas que enfrenta el adulto mayor abandonado debido a que este grupo no
tiene apoyo en su totalidad en políticas económicas y sociales, provocando la falta
de desarrollo del bienestar de las personas de la tercera edad y esto implica que no
puedan acceder a una vida digna.

Se debe tomar en cuenta

que sus opiniones deban ser dirigidas a que existan

cambios que permitan ampliar la visión de las Instituciones con respecto a las
necesidades que tienen los adultos mayores accediendo a nuevos proyectos de
oportunidad para que el adulto mayor sea participe en la sociedad. (Juan Viscarret,
2009).
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Metodología

Según la autora Gisela Konopka (1963). El método de grupo ayuda a los
individuos por medio de experiencias intencionadas en grupo, a mejorar su
funcionamiento social y a enfrentar los problemas personas, grupo o comunidad,
(Zamora, 2013). Es decir que el trabajador social interviene por el bienestar del
individuo a través del grupo para que a través de este pueda recibir el apoyo
necesario y enfrentarse a situaciones difíciles
Para trabajar con el grupo del adulto mayor Luz Mineña se realizó talleres y
técnicas grupales con los cuales se pretendía crear un ambiente de confianza y que
los integrantes participen y fortalezcan

el crecimiento del grupo y que los

integrantes permanezcan formando

Las técnicas que se utilizaron fueron la ficha de observación ya que esta nos
permitió detallar las esta se logró obtener e interpretar la información de la
realidad a través de los órganos de los sentidos, talleres en los cuales les permitió
obtener información, técnicas grupales donde participaron y se incrementó las
potencialidades del Adulto Mayor de Luz Mineña. Los Instrumentos que se utilizó
fueron el diario de campo en donde nos permitió registrar todas las actividades que
se realizó durante la pasantía en el grupo.

Es importante reconocer que el grupo del adulto mayor es uno de los grupos
prioritarios dentro de nuestra sociedad, es por eso que cuando se aplica el método
de grupo nos enfocamos a un sujeto individual que recurre a un grupo como
vehículo de crecimiento. El grupo aparece como un medio estratégico en el cual
aprende o modifica las relaciones que establece con su entorno social.
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JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo es de vital importancia por la actual situación que viven los
adultos mayores Luz Mineña en la Parroquia de San José de Minas del cantón Quito
es crítica por cuanto no tienen las condiciones necesarias de infraestructura,
tampoco cuentan con el aporte económico del gobierno Nacional y el de los
gobiernos seccionales es muy limitado.

En la sociedad Mineña los adultos mayores del grupo Luz Mineña no cuentan
con un programa para la atención integral que mejore las condiciones de vida que
por su condición física no son auto dependientes y requieren la atención y el cuidado
de personas especializados que para poder atenderlas necesitan del aporte estatal,
así como también de los Gobiernos seccionales y de autogestión para obtener para
este grupo vulnerable, todos los servicios básicos y de salud.

En el interés investigativo, el esfuerzo humano, ético y profesional de proponer
posibles soluciones para la problemática planteada es una alternativa viable, para
la elaboración de programas de acogimiento que se le puede llevar a cabo en la
Parroquia de San José de Minas, cuyo objetivo principal sea mejorar la calidad de
vida de los mismos.
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3.- ANALISIS SITUACIONAL

La Parroquia de San José de Minas se encuentra localizada en el sector norcentral del Distrito Metropolitano de Quito aproximadamente a unos 76 Km de la
ciudad, los límites son al norte las parroquias de Quichinche y Selva Alegre, al sur
Chavezpamba, San Antonio de Pichincha y Calacalí, al este Quichinche, Pataquí, y
Atahualpa y por el oeste García Moreno y Nanegal, el clima es tropical, cálido y
frio., su población es de 7,243 Habitantes el cual masculinos son 3,775. Y
femeninos son 3,468.

Los principales problemas que se han evidenciado en Minas son el alcoholismo
en jóvenes, Falta de fuentes de trabajos, personas con capacidades especiales de
bajos recursos económicos y como principal problema el abandono del adulto
mayor ocasionado por sus familiares que debido a circunstancias económicas,
laborales han tenido que emigrar dejando solos a este grupo prioritario que es el
adulto mayor.

En la parroquia ya mencionada los adultos mayores en su gran mayoría viven
del trabajo en el campo , la agricultura y ganadería son los principales sustento
económico de la población ya que se dedican diariamente a sus jornadas laborales
en el campo y los principales productos que producen sus tierras son el maíz,
camote, babaco, caña de azúcar, tomate de árbol ya que cuentan con un clima
tropical, templado, frio lo que les permite una buena productividad, mientras que
otros son beneficiarios del bono de desarrollo humano.

La Organización interna está conformada por una presidenta la señora Teresa
Villacrés, Vicepresidenta Carmen Palacios y
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una Tesorera María Chafla, los

adulos mayores que asistían al grupo pertenecían principalmente a los barrios del
centro de la Parroquia , las integrantes constan de 40 mujeres. (Saavedra, 2012).

4.- OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERAL

Sistematizar la experiencia vivida con relación al abandono de los adultos
Mayores que asisten al Grupo Luz Mineña, causado por el efecto migratorio
familiar en la Parroquia San José de Minas en el periodo de septiembre del 2013 a
enero del 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Recuperar el trabajo realizado a través de la experiencia e intervención en
el caso de abandono de los adultos mayores.
2. Proponer alternativas para mejorar la Intervención del Trabajo social en
casos y específicamente para atender técnicamente y humana al Adulto
Mayor.
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5.- DELIMITAR EL OBJETO A SISTEMATIZAR

La presente sistematización hace referencia al abandono ocasionado al adulto
mayor de la Parroquia de San José de Minas Luz Mineña, por las concurrentes
migraciones de sus familiares, sin embargo es importante recalcar que mediante
programas la situación de ellos puede mejorar a través de diferentes actividades en
los que se les permita insertarse.

Los talleres que se realizaron con el adulto mayor Luz Mineña nos permitieron
difundir la información de temas de interés con el propósito

de mejorar la

formación de estas personas mayores, a través de los conocimientos enseñados y si
es posible para que se aplique en la vida de cada uno de ellos.

Esta actividad es muy importante debido a que en esta los adultos mayores
desarrollan las diferentes capacidades y destrezas dentro del grupo permitiendo que
la integración y los conocimientos sean muy eficaces, es necesario mencionar que
como pasante de trabajo social nuestro papel fundamental fue ser una guía y brindar
a estas personas un ambiente de seguridad y confianza .

También las técnicas grupales que formaron parte de las actividades trabajadas
con el grupo, en los cuales a través de los momentos compartidos con estas
personas de edad se observó cambios positivos y el entusiasmo de los participantes
por interactuar con sus compañeros y con las dos Pasantes de Trabajo Social Jenny
Rodríguez y Tania Molina ya que gracias a estas actividades la comunicación del
grupo era cada vez mejor y las participaciones más activas. (Federación
Internacional de Trabajadores Sociales, 2014).
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6.- PRECISAR EL EJE DE LA SISTEMATIZACION

El abandono que sufre el adulto mayor en la Parroquia de Minas el eje que se
pretende sistematizar, debido a que este representa un problema en el país y en las
diferentes parroquias, es por eso importante conocer el derecho que tenemos los
seres humanos en la Protección Social.

La Protección Social debe mejorar la calidad de vida de las personas que viven
en poblaciones vulnerables y se encuentran en diferentes situaciones precarias
como es el de caso de los adultos mayores muchas de las veces no cuentan con
recursos económicos, incluyendo así los problemas de salud, muerte, desempleo,
perdida de medios o los desplazamientos forzados por lo que atraviesan estas
personas. (FITS, 2014).
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7.- RECONTRUCCION DEL PROCESO VIVIDO.

La Metodología que utilice para Trabajar con el Grupo del Adulto Mayor Luz
Mineña fue el Método de Grupo, debido a que este nos permite enfocarnos en el
grupo sin dejar a un lado al individuo.
7.1 Investigación

Realizamos la respectiva investigación de los principales problemas de la
Parroquia de San José de Minas a través del plan local que nos facilitaron en el
GAD, de acuerdo a la información obtenida conocimos los programas que se
ejecutan del adulto mayor y las promotoras Lourdes Sosa, Esperanza Rodríguez,
Laura Flores, Luz Carvajal, Taña Flores, Jesica Rodríguez , Anita Panamá, que
trabajan con estas personas, los CIVB y Personas con capacidades especiales en
las cuales las promotoras forman parte importante de la atención de estas personas.

Las Promotoras nos permitieron conocer acerca del Grupo llamado Luz Mineña
integrada por Adultos Mayores, sin embargo nos pudimos dar cuenta es que este
grupo no trabaja con el GAD, disponen de un aula que les facilita el Colegio
Municipal Alfredo Pérez Guerrero, en la cual realizan actividades de gimnasia y
baile en el grupo.

Según lo investigado se pudo verificar que es un
independiente formado por personas de la tercera

edad

grupo voluntario e
bien organizados

administrativamente bajo la presidencia de la Señora Teresa Villacrés, el mismo
que no cuenta con apoyo económico del GAD, por lo que nos motivó para trabajar
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con este

grupo y conocer las principales necesidades que se requiere para

desarrollar programas que permitan una mejor calidad de vida del adulto mayor.

Una vez obtenido la información necesaria del grupo de adultos mayores Luz
Mineña se realizó las gestiones necesarias para obtener vía telefónica una entrevista
con la presidenta del grupo para poner en consideración las actividades a realizar
con el grupo por parte de las pasantes de trabajo social Jenny Rodríguez y Tania
Molina la que fue favorable para empezar con el proyecto de socialización con el
adulto mayor.

Después de la realización de la entrevista nos dirigimos al GAD, para que nos
permitan realizar la reunión, lo que fue favorable porque se nos prestó las
instalación para realizar la reunión y los equipos para explicar el proceso que se iba
a realizar durante el periodo de septiembre a enero fecha en que culminara la
pasantía.
7.2. Diagnóstico

La reunión con la Presidenta del Grupo Luz Mineña perteneciente al adulto
mayor se realizó en el auditorio del GAD de la Parroquia de Minas la que duró tres
horas en el cual se trataron los siguientes puntos: Presentación de las estudiantes de
Trabajo Social designados por Carrera de

Trabajo Social de la Facultad de

Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, planteamiento de las
propuestas del trabajo a desarrollarse con el grupo de Adultos Mayores Luz
Mineña.

Se llegó a un acuerdo sobre la fecha de iniciación de las actividades con el Grupo
de Adultos Mayores Luz Mineña y los respectivos horarios, se solicitó gestionar
con el GAD la obtención de los equipos tecnológicos e informáticos a través de
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oficios, otro de los puntos tratados fue conocer con cuantas personas se puede
iniciar las actividades de los talleres.

En la reunión se consultó sobre el lugar de residencia del grupo de adultos
mayores que asistirían a los talleres, tomando en cuenta el grado de dificultad del
traslado hacia el lugar de la integración, lo que nos permitió conocer que la mayoría
de asistentes pertenecen al centro de la ciudad.

El objetivo de la reunión fue permitirles conocer el proyecto de socialización
con el grupo, tratando los siguientes puntos: el interés del grupo, los problemas,
la organización , el número de personas que lo conforman, los días que se reúnen
, el tiempo que será designado para intervenir con el Adulto Mayor, a través de esta
información obtenida se logró realizar el acuerdo con Sra. Teresa Villacrés,
finalizando la reunión .

Uno de los instrumentos utilizados en esta actividad fue la ficha de observación,
la que nos permitió determinar destrezas, habilidades, comportamientos de los
adultos mayores en el grupo y obtener conocimiento de los problemas más
comunes que afectan a los integrantes.

7.3.- Programación
7.3.1

La Presentación de las señoritas pasantes Jenny Rodríguez y Tania

Molina:

Se realizó el 12 de septiembre del 2013 duro dos horas, se realizó en el aula del
Colegio Municipal Alfredo Pérez Guerrero en donde se suelen reunir el grupo, el
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objetivo de esta actividad fue dar a conocer al adulto mayor las actividades a
realizarse en su centro para conocer puntos vista con lo que logramos el entusiasmo
del adulto mayor al conocer que se realizaran actividades como talleres y técnicas
grupales.

Aunque al principio se nos dificultó porque únicamente asistieron pocos adultas
mayores, pero aprendimos que la intervención del pasante con el adulto mayor es
importante ya que gracias a este el futuro profesional obtendrá una mejor
experiencia para trabajar con los grupos.
Uno de las técnicas que utilizamos fue la ficha de observación para detallar las
circunstancias dadas en el momento y así se logró conocer la interacción del grupo
con las pasantes y pues aprendimos que este instrumento nos va a permitir como
futuros trabajadores sociales distinguir la realidad, y otro de los instrumentos que
se utilizo fue el diario de campo que gracias a este se pudo recuperar el dato de las
actividades trabajadas en la Parroquia.
7.3.2. Participación en el Programa de la Parroquia.
Realizado en el auditorio de la Parroquia, en donde intervinieron los adultos
mayores de la Parroquia de San José de Minas y el grupo Luz Mineña, al cual
asistimos con mi compañera pasante de Trabajo Social Tania Molina, el objetivo
de este acompañamiento en el programa fue intervenir en las actividades que realiza
el adulto mayor en la Parroquia.

Con esto logramos que el adulto mayor

interaccione y a pesar de las

dificultades que se presentó debido a que el programa no se presentó a la hora
indicada, aprendimos que las intervenciones en las diferentes actividades son
positivas porque aprendemos de ellos y ellos de nosotras.
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La ficha de observación utilizamos para detallar la participación de las personas
que asistieron y la actitud frente al taller con el que logró conocer el grupo de danza
en el cual participó el adulto mayor con el nombre de Sangre Mineña y aprendimos
a ser más observadores de la realidad y otro de los instrumentos es el diario de
campo, con el cual constatamos las actividades a realizarse. Remitirse (anexo 4)
7.3.3 Realización de una Pancarta:

La realización de la pancarta fue una de la actividad que se realizó para que el
adulto mayor participe en el programa por las fiestas de la Parroquia, se realizó con
la colaboración la compañera pasante de Trabajo Social Tania Molina y mi
persona. las que con un fomix, tijeras, el telón, y escarcha, se lo realizó en el
auditorio del GAD de San José de Minas, el 25 de septiembre del 2013 el cual duró
cuatro horas

y su objetivo fue la participación de los adultos mayores en los

programas organizados de la Parroquia de la elección de la reina del adulto mayor
.

Esta pancarta permitió mejorar la presentación del programa, aunque se nos
dificulto por la falta de más materiales que se hubiese podido utilizar nos dejó una
enseñanza y reflexión que el tiempo dedicado a ser actividades que beneficien a los
adultos mayores debe ser de calidad. Los instrumentos que se utilizaron en esta
actividad fue ficha de observación con el objetivo de identificar actitudes del
trabajo en equipo, se logró trabajar en equipo dejándonos el aprendizaje que esta
ficha nos permite observar detalladamente las actividades.

7.4 Ejecución
7.4.1. Taller sobre Importancia del Adulto Mayor.-
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Para la presentación del taller fue necesario realizar una investigación acerca
del tema ¿Porque es importante el adulto mayor? , información necesaria que nos
sirvió de guía para la elaboración de

diapositivas material que nos facilitó la

difusión del taller en el grupo del adulto mayor.

Los equipos utilizados como Infocus, computadoras , nos facilitaban en GAD,
con la presentando un oficio entregado en la junta parroquial , la intervención se
realizó el 19 de septiembre del 2013 duró dos horas , se lo realizo en un aula del
Colegio Alfredo Pérez que suele reunirse el grupo Luz Mineña.

Este taller se elaboró con la colaboración de la compañera Tania Molina pasante
de trabajo social y mi persona, el objetivo fue motivar a los adultos mayores a
valorar sus vidas y a mantenerse positivos, y así logramos que los integrantes
participen de diferentes ideologías demostrando el interés del tema.

La dificultad encontradas en la intervención de este taller fue el limitado
número de participantes en el primer taller realizado por las pasantes sin embargo
es importante recalcar que se aprendió y reflexionó que a este grupo prioritario es
importante porque a través de esta personas adquirimos sabidurías y experiencias
que pueden ser útiles en nuestras vidas.

El instrumento utilizado en esta actividad fue el

diario de campo que nos

permitió recopilación de la información de las actividades realizadas con el grupo,
también es

importante porque recordamos detalladamente las experiencias

compartidas sirviéndonos como un respaldo.
7.4.2 Taller la Higiene:
Para realizar esta actividad investigamos el tema de la higiene, información
que nos sirvió para elaborar el material, además para la actividad utilizamos pliego
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de cartulina, marcadores, imágenes obtenidas de la página web, las personas que
intervinieron en el taller fueron mi compañera pasante de trabajo social y mi
persona, la respectiva actividad se realizó en el aula en donde se reúnen los adultos
mayores actividad realizada el 26 de septiembre del 2013 que duró dos horas.

El objetivo de ese taller fue fomentar los diferentes hábitos de aseo en el adulto
mayor, con esta actividad se logró conseguir que el adulto mayor identifique cuales
son los hábitos más importancia que deben mantener en su vida diaria, a pesar de
que se presentaron dificultades por la poca visibilidad del material aprendimos la
importancia de concientizar a los grupos prioritarios tener el cuerpo limpio.

El instrumento que se utilizó fue la ficha de observación con el objetivo de
identificar algunas de las personas que asisten habitualmente al grupo, otro de los
instrumentos que se utilizo fue el diario de campo en el cual tiene como objetivo
constatar las actividades que se trabajó en el grupo, este permitió recopilar las
actividades que se realizaron. Dejándonos la enseñanza que gracias

a este

instrumento los trabajadores sociales podrán recordar las actividades que realizaron
en su trabajo.

7.4.3 Taller ¿Qué son las Técnicas Grupales? Aplicación de las técnicas el
teléfono descompuesto, Simón dice.

Esta actividad se realizó el 3 de octubre del 2013 duró tres horas , el presente
taller lo realizamos con la colaboración de mi compañera pasante de trabajo social
Tania Molina y mi persona, esta técnica llamada el teléfono descompuesto
consistió en escoger cuatro participantes del grupo y ponerlos en el medio el cual
recibirán un mensaje y estas personas en forma ordenada tendrán que enviar el
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mensaje en el oído de la otra persona y al final el mensaje será difundido en el
grupo con el propósito de conocer la atención de los participantes.

Otra técnica que desarrollamos consistió en realizar un circulo con todos los
participantes del grupo, luego un integrante del grupo acompañadas de las señoritas
trabajadoras sociales tenían que dar una orden anteponiendo la frase simón dice, en
ese momento las personas deben estar atentas para realizar la orden de las
compañeras, mientras que si la orden no se antepone la palabra simón dice las
participantes no deben moverse. La que obedezca la acción sin anteponer la palabra
Simón dice será merecedora de una penitencia dirigida por las pasantes y por el
grupo.

El objetivo de realizar este taller fue promover la integración del grupo a través
de actividades que le permitan socializar y gracias a esta actividad logramos
mantener activo al adulto mayor a través de estas técnicas que les permiten estar en
movimiento durante el tiempo que se realiza el taller.

El instrumento que se utilizamos fue la ficha de observación con la cual pudimos
mirar la colaboración del grupo para participar en el taller y las cosas que se hubiese
podido mejorar para la próxima intervención como también

el diario de campo

con el que nos permitió recuperar la información de las actividades realizadas en
el grupo. (Remitirse anexo 5).
7.4.4 Taller de la Familia:
Esta actividad se realizó el 10 de octubre del 2013, duró dos horas, para realizar
este taller realizamos la investigación acerca de la importancia de la familia con el
cual nos permitió obtener información para preparar las diapositivas a presentarse
en el grupo, en esta actividad se tuvo la participación de mi compañera pasante
de trabajo social Tania Molina y mi persona.

40

La Intervención del taller se realizó en el aula que se reúne el grupo, el objetivo
de realizar esta actividad fue transmitir los valores representativos de la familia para
resaltar la trascendencia social de la familia y con lo que se logró analizar los
diferentes puntos de vista de las personas sobre la importancia de la familia en
nuestro entorno.
Las dificultades que se encontraron fueron que no todos los participantes
asistieron a la hora indicada, sin embargo pudimos obtener el aprendizaje de lo
importante que es la familia en nuestra sociedad, el Instrumento que se utilizó fue
la ficha de observación que nos permitió mirar el entusiasmo de los adultos mayores
al permitirles contar sus vivencias con la familia y también el diario de campo que
nos permitió recopilar información.

7.4.5. Taller Nutrición:
La presentación se realizó el 24 de octubre del 2013, la presentación duró dos
horas y se hizo la intervención en el aula en donde se reúne el grupo Luz Mineña,
para preparar esta actividad fue necesario realizar una investigación con el tema
nutrición en el adulto mayor, una vez que se adquirió la información se empezó a
armar el material a utilizarse.
Este Taller se elaboró con la colaboración de la compañera pasante de trabajo social
Tania Molina y mi persona, el objetivo fue concientizar en el adulto mayor los
hábitos alimenticios, con esta actividad se logró concientizar en el grupo la
importancia que tiene ingerir alimentos saludables para su desarrollo.

Las dificultades encontradas en la actividad fue que por el corto tiempo no
pudimos realizar una técnica grupal sin embargo el taller nos dejó el aprendizaje de
que para gozar de una salud

es importante
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la alimentación que ingerimos

diariamente por lo que es de vital importancia reconocer que en los adultos mayores
los alimentos deben ser nutritivos.

El instrumento que utilizamos fue la ficha de observación que nos permite analizar
la situación que se vive en el taller a través de observaciones y otro de los
instrumentos fue el diario de campo que utilizamos para recopilar la información
de las actividades trabajadas con el adulto mayor. (Remitirse anexo 6).

7.4.6. Taller de Actividades Prácticas de los Adornos Navideños:

Este taller se lo realizó el 22 de noviembre del 2013 duró dos horas, la
participación fue en el aula que se reúnen habitualmente, esta actividad fue
realizada con la colaboración de mi compañera pasante de trabajo social Tania
Molina y mi persona, el objetivo de esta actividad fue incentivar en el adulto
mayor la creatividad para elaborar muñecos navideños que ayude a mantener la
motricidad.

Con esta actividad se logró elaborar creativos muñequitos navideños, aunque
se nos dificultó iniciar el taller a la hora indicada por la falta de integrantes para
participar en esta actividad sin embargo

aprendimos que

las manualidades

prácticas son actividades que permiten desarrollar la creatividad de las personas
que lo practican.

El Instrumento que se utilizó en esta actividad fue la ficha de observación con
el objetivo de detallar las destrezas de cada una de las personas que se encontraban
realizando el taller de manualidades prácticas y otro instrumento fue el diario de
campo que nos permitió recopilar la información de lo realizado con el grupo Luz
Mineña. Remitirse (anexo 7).
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7.4.7Taller de Lectura Comprensiva:

Esta actividad se realizó el 28 de Noviembre del 2013, duró dos horas y media,
esta participación la realizamos con mi compañera pasante de trabajo social Tania
Molina y mi personas en cual preparamos una lectura del burro que cayó al pozo,
la cual tenía que ser interpretada por los integrantes del grupo y a través de una
experiencia vivida expresar el mensaje que transmitía la lectura.

Otra de las técnicas que realizamos con el grupo fue “Yo soy un tallarín “, esta
consistía en formar un círculo grande donde el adulto mayor pueda moverse con
facilidad, una vez ya con los participantes organizados, mi compañera y mi persona
teníamos que enseñar la canción de yo soy un tallarín con los movimientos y gestos
que tenían que ser repetidos por el grupo, la persona que se equivocaba era
merecedora de una penitencia dirigida por todo el grupo.

El objetivo de realizar una lectura de reflexión y comprensión fue desarrollar
en los adultos mayores la capacidad de análisis, reflexión y entendimiento, con lo
que logramos que el adulto mayor del grupo participe con diferentes mensajes y
enseñanzas que les dejó esta lectura y a pesar de que se nos dificulto continuar con
otra técnica debido al corto tiempo pudimos aprender que la capacidad de enfrentar
un problema depende de la actitud con la que se enfrente la situación.

El instrumento que utilizamos en esta actividad fue la ficha de observación con
el objetivo de mirar

las destrezas de cada una de las personas del grupo que
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participaron en el grupo y también el diario de campo que nos permitió recopilar
la información de las actividades realizadas. (Remitirse) anexo 8 Y 9 .
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4.8Taller sobre los Derechos Humanos:

Para esta intervención fue necesario realizar una investigación de los derechos
humanos de las personas adultas mayores, información que nos permitió obtener el
material para difundirlo en el taller, luego se realizó las diapositivas que iban a ser
presentados en el grupo, también se presentó en la junta parroquial un oficio que
nos permita utilizar los equipos como el infocus y la computadora.

Esta actividad se realizó el 20 de diciembre del 2013 duró dos horas, en el aula
donde se reúne el grupo Luz Mineña, Para realizar esta actividad contamos con la
colaboración de la compañera pasante de trabajo social Tania Molina y mi persona,
el objetivo por lo que realizamos esta actividad fue dar a conocer los derechos de
los adultos mayores para evitar cualquier tipo de abusos por parte de las personas
que los rodean.

Con esta actividad se logró que el adulto mayor tenga un mejor conocimiento
de los derechos que tiene como ser humano sin embargo se nos presentó una
dificultad debido a que por motivos de tiempo solo participación pocos integrantes
del grupo y aprendimos que en la ley se encuentran estipulados los derechos de los
adultos mayores pero en ocasiones las personas no respetan las leyes de estas
personas.

El instrumento que se utilizó fue la ficha de observación que nos permitió
identificar algunas de las actitudes de los participantes en el taller realizado, otro de
los instrumentos que se utilizó fue el diario de campo con el que nos permitió
recordar las actividades realizadas.
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7.4.9. Taller el Medio Ambiente
Para realizar esta actividad fue necesario realizar una investigación con el tema
del medio ambiente y su respectivo material de diapositivas que se presentarían en
el taller, los equipos de Infocus nos facilitaron en la junta parroquial presentando
un oficio para el préstamo de los equipos.

Una vez preparado el material junto con mi compañera Tania Molina y mi
persona nos dirigimos a presentar el taller que preparamos sobre el medio
ambiente, esta actividad tuvo como objetivo informar cómo influye vivir en un
medio ambiente sano en nuestras vidas y así

logramos

que el adulto mayor

analice los diferentes cuidados que debemos tener los seres humanos para cuidar
nuestro ambiente.

Esta actividad se nos dificultó por que no se pudo iniciar la actividad a la hora
indicada debido a los pocos integrantes que se encontraban en el grupo, por lo que
tuvimos que esperar un poco más para lleguen los adultos mayores al grupo sin
embrago aprendimos en el taller que los seres humanos somos los responsables de
mantener un ambiente sano.

El Instrumento que se utilizó en esta actividad fue la ficha de observación con
la cual nos permitió registrar los comportamientos de los participantes en el taller
realizado y otro de los Instrumento que se utilizó fue el diario de campo con el que
nos permitió recordar las actividades realizadas en el grupo y a la vez nos permitió
tener una constancia de los talleres y técnicas realizadas en beneficio del grupo del
adulto mayor.
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7.4.10 Taller Tradiciones de Nuestro Ecuador:

La intervención se realizó el 16 de enero del 2014 duró dos horas y se lo realizo
en el aula donde se reúne el grupo, para

esta presentación realizamos una

investigación del tema sobre las tradiciones del Ecuador, una vez obtenida esta
información realizamos el material en las diapositivas para la presentación del taller
junto con el oficio respectivo para las prestaciones de los equipos necesarios para
la intervención.

En esta actividad se contó con la colaboración de la compañera pasante de
trabajo social Tania Molina y mi persona, el objetivo fue conocer las tradiciones
de las diferentes provincias del Ecuador que con el tiempo se han perdido y con
esta actividad logramos que los adultos mayores revivan los recuerdos de las
tradiciones de épocas anteriores.

La dificultad que se nos presentó en este taller fue que debido al corto tiempo
no fue posible realizar las técnicas grupales que se tenían preparadas sin embargo
aprendimos que las tradiciones de nuestro país nos identifica como Ecuatorianos y
las personas debemos sentirnos orgullosos de nuestras costumbres para poder
transmitir a la juventud nuestras costumbres y no se quede en el olvido.

El Instrumento que se utilizó en esta actividad fue la ficha de observación lo
que nos permitió constatar algunos actitudes de los adultos mayores en la difusión
de este tema en el taller, también otro instrumento que se utilizó fue el diario de
campo con el que nos permitió recordar las actividades realizadas
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8.- INTERPRETACIÓN Y ANALISIS CRÍTICO.
8.1. Fase de Investigación

El proyecto que se realizó nos permite identificar algunos de los problemas
sociales por los que atraviesa la Parroquia de San José de Minas enfocándonos
principalmente en las de adulto mayor ya que en la actualidad ha pasado por
momentos difíciles , como podemos palpar uno de ellos es el abandono que sufren
por parte de su familia a pesar de que disponen de algunos derechos como el respeta
el derecho a vivir con dignidad, la atención de la salud, y principalmente a estar
protegidos y a una participación activa, productiva, plena y efectiva, dentro de la
familia, sin embargo como podemos palpar en la realidad muchas de las personas
que por diferentes circunstancias no han podido cumplir con una vida plena.

En cuanto a las necesidades elementales del adulto mayor podemos indicar la
necesidad de la supervivencia que constituyen en el desarrollo del cuerpo humano
y que son: respirar, alimentarse, beber agua y descansar, pero existen otras
necesidades que por sus condiciones económicas no pueden ser satisfechas.

El adulto mayor necesita sentirse seguro y protegido alejado de todo tipo de
violencia física y psicológica; otras de las necesidades básicas es relacionarse
socialmente a nivel familiar, con amigos y otras personas en general que le permite
el desarrollo como persona y, además podemos señalar que la personas de edad
avanzada necesitan ser apreciados y destacarse dentro de su grupo social como
también requiere transcender , dejar huella, realizar su talento y con todo estas
necesidades mejorar la calidad de vida.

Si se hubiese aplicado los modelos humanistas y críticos hubiésemos podido
observar tomando en cuenta que es muy importante tener conocimiento de los
modelos de intervención mi enfoque esta trasladado a incluir al trabajo social
humanista y critico como prioridad se basa en respetar las características ,
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cualidades , y pertenencia de las personas dando ejemplos como de su diversidad,
pertenencia étnica y otras, es importante ya que muchos de ellos basan su vida a
la identificación tanto con su comunidad , con su época.

Es relevante considerar con base a lo mencionado tomar en cuenta la capacidad
que tiene el grupo de atención prioritaria para dirigir su vida y tomar en cuenta la
ayuda que necesita ya sea de sus familiares u otras personas.

También es importante no menospreciar el conocimiento y la experiencia que
tienen los adultos mayores ya que muchos casos estos son los que generan las
condiciones de vida de cada uno de ellos para que ellos puedan desarrollarse en un
determinado lugar.
8.2 Diagnóstico
Bajo el estudio realizado en forma general sobre los problemas que atraviesa
el grupo de adultos mayores en la Parroquia San José de Minas se pudo comprobar
que una de las principales causas del abandono es el fenómeno de las migraciones
que ha venido ocurriendo desde tiempo atrás con el objetivo de mejorar sus
condiciones de vida.

Se puede apreciar que la movilidad humana de adultos mayores por lo general
es forzada y estos se suelen dar

en el mismo país y fuera de él, de los cuales

podríamos destacar la presión demográfica, el deterioro de las condiciones de vida,
la inestabilidad política, los problemas ecológicos y los factores ecológicos,
culturales e históricos.

Estos movimientos migratorios afectan directamente al adulto mayor por
cuanto a las personas que cuidan y dan su aporte económico dejan desamparados a
sus adultos mayores en varios aspectos como es la salud, nutrición, y otras
necesidades, cabe mencionar que no todos las migraciones han logrado el objetivo
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de mejorar las condiciones de vida, por el contrario han sido víctimas de
discriminación, maltrato y explotación.

El adulto mayor viéndose envuelto en condiciones de soledad en vista de que
por circunstancias no todos contaban con el apoyo familiar por lo que se ha
tomado la iniciativa de formar un grupo del adulto mayor en el cual estos logren
desenvolverse con personas de la misma edad y que compartan situaciones
parecidas y se vieron en la necesidad de organizarse siendo ahora ya una agrupación
que cuentan con 40 personas a pesar de que por situaciones de salud y muerte el
grupo ha ido disminuyendo.

En esta intervención si se hubiese aplicado los modelos humanistas y críticos
el diagnostico se hubiese basado en las causas por las cuales no se ha podido
mejorar la condición de vida de los adultos mayores de la Parroquia de Minas, ya
que nuestro trabajo no lo aplicamos en conocer las historias y las causas del porque
los adultos mayores no tenían ese respaldo de sus familias ya que no nos enfocamos
en realizar visitas domiciliaras con las que nos permiten conocer la forma en la que
vive cada adulto mayor.

8.3 Programación
Según lo que analizó el trabajador social frente a la integración con el grupo
debe tener en cuenta el respeto a la diversidad y la pertenencia ética, la cultura, los
estilos de vida, y de opinión denunciar y buscar eliminar toda forma de violencia y
discriminación rechazando la estandarización y el modelamiento del ser humano
respetando la capacidad de acción y selección de este grupo de personas de la
tercera edad.

Una de las formas de elevar la autoestima en los adultos mayores es impulsarle
a la cooperación de asistir a los diferentes grupos comunitarios en la que la
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intervención debe ser basada en la atención en los individuos como sujetos
diferenciados de los considerados pacientes.

También cabe tomar en cuenta que la intervención en el modelo critico (Juan
Vizcarra, 2009), que nos menciona que la Intervención debe ser enfocada en
conseguir relación igualitaria para que las personas con las que se está trabajando
se no sientan inferiores y pueda existir en el grupo un ambiente de confianza que
les permita el crecimiento del grupo.

La intervención

de los modelos humanistas y critico serian en base a la

participación del adulto mayor dentro de actividades que se desarrollen en la
comunidad en las cuales su colaboración

sea de acuerdo a su capacidad y la

aportación del Trabajador Social se dé por parte de su conocimiento a que el adulto
mayor es un ser que está ligado a cambios y que debe respetar su carácter.

Si nuestra Planificación se hubiese basado en desarrollar programas con
Instituciones de salud y de educación se hubiera mejorado la calidad de vida tanto
en la salud como en la capacidad de desarrollar actividades que lo beneficien sin
creer que no son importantes.

8.4 Ejecución

Tomando como referencia las necesidades sociales de los adultos mayores
de relacionarse con las personas, la familia, la comunidad se ha implementado
grupos de apoyo a estas personas, con el objetivo de desarrollar actividades que le
permitan socializar y descubrir sus destrezas y habilidades.

Es por eso necesario conocer que en la intervención que se realizaba en los
distintos talleres y técnicas grupales tienen como propósito que los adultos mayores
desarrollen su pensamiento, creatividad de las actividades que se realizan para
mantener activo al adulto mayor.
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Para trabajar con este grupo Luz Mineña fue importante crea el ambiente de
confianza para que en las intervenciones el grupo no demuestren miedos sino al
contrario que manifiesten sus puntos de vista tanto de los temas desarrollados como
también de que perspectivas tiene de las intervenciones.

Es importante reconocer que si hubiéramos tenido el conocimiento de los
términos adecuados las intervenciones como futuras trabajadoras sociales el taller
hubiera estado

mejor preparado y

el mensaje del taller no sirviera para el

momento sino que se le tomaría como un aprendizaje para mejorar la calidad de
vida.

También si hubiera tenido el conocimiento sobre los códigos del anciano en
el momento de las Intervenciones hubiera podido complementar la información y
manejar los talleres de mejor manera con los parámetros adecuados para mejorar
el conocimiento que eran impartidos a los adultos mayores y estos hubiera tenido
una mejor presentación en el grupo.
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9.- CONCLUSIONES.



Se evidenció la predisposición del grupo del adulto mayor Luz Mineña para
realizar varias actividades propuestas en los talleres y técnicas grupales que
produjo en estos integrantes elevar su autoestima y mejorar sus condiciones
de vida.



Se pudo observar que un número significativo de casas de viviendas de la
Parroquia de San José de Minas se encontraban desalojadas por causas de
la migración y en otros lugares habitado por el adulto mayor dificultando el
desarrollo integral del mismo.



Una vez efectuado el trabajo con el grupo del adulto mayor por medio de
los métodos utilizados mejoraremos la atención al individuo a través del
grupo y obtendremos experiencia que nos permita como profesionales
mejorar la intervención en el grupo.



Se consiguió contar con el material humano, tecnológico y didáctico para
desarrollar los talleres, contribuyendo en el mejoramiento de las destrezas y
habilidades del grupo del adulto mayor Luz Mineña.



Los derechos del adulto

mayor no se cumplen en su totalidad por

circunstancias de discriminación y abandono por parte de las familias y de
personas que conviven en su alrededor.



No existe una verdadera comunicación entre las generaciones de niños,
jóvenes y adultos con el grupo del adulto mayor lo que ocasiona que no
puedan expresar las necesidades para que se estudie alternativas que
mejoren sus condiciones de vida.
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Los adultos mayores no son tratados como sujetos en forma afectiva, con
respeto , sino que les tratan mal , tienen pensamientos discriminatorios y
les convierten en un objeto sin tomarles encuentra como parte también de la
comunidad.



Las familias del adulto mayor tienen dificultades para afrontar sus
necesidades económicas y de salud provocando el abandono de los mismos.



Las personas de avanzada edad, por sus condiciones físicas y mentales son
muy susceptibles, por lo que necesitan ser tratados con afectividad por parte
de la familia y de los miembros de la comunidad.
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10.- RECOMENDACIONES


Incentivar al adulto mayor a través de programas orientados en benéfico
bienestar de estos para que asista.



Gestionar con las autoridades la creación de una infraestructura adecuada
para que los integrantes del grupo Luz Mineña permanezcan en un lugar
adecuado para realizar sus reuniones.



Fortalecer la unidad del grupo a través de actividades de socialización para
que a través de los métodos y técnicas la intervención sea buena.



Incitar en las familias de los adultos mayores, en las comunidades,

el

respeto por los derechos, hacia este grupo de atención prioritaria que es el
adulto mayor.


Organizar reuniones en la comunidad en donde la participación sea
compartida entre jóvenes, niños adultos y el grupo del adulto mayor para
que así interactúen entre ellos y nazca en los jóvenes el interés del bienestar
de estas personas de atención prioritaria.



Concientizar en los familiares que los adultos mayores necesitan de atención
y cuidados, para que dejen como responsabilidad de estas personas algún
familiar y no permitan que este abandonado.



Enseñar a las nuevas generaciones a valorar a los adultos mayores e inculcar
la inclusión a este grupo en los diferentes eventos comunitarios.



Preparar a las familias a la convivencia con los adultos mayores través de
capacitaciones organizadas por los distintos gobiernos, municipios.
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Mejorar las condiciones del buen trato en espacios públicos y privados para
la atención del adulto mayor, y practicarlo desde los hogares para que este
grupo prioritario no sea vulnerado.
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11. LECCIONES APRENDIDAS



Debido a que el Trabajador Social trabaja por el bienestar de las personas,
este profesional articula todos los recursos sociales necesarios para dar
solución a los problemas que aquejan aquellas personas que están en más
riesgo de vulnerabilidad como es el caso de los adultos mayores de la
parroquia San José de Minas.



Al estar inmerso el trabajador social dentro de un equipo técnico
interdisciplinario interviene para proveer de un mejor servicio a los adulos
mayores de esta manera genera bienestar a esta población.



A través de los talleres realizados permitió una integración con los adultos
mayores y conocer sus opiniones en derechos humanos, medio ambiente,
nutrición, etc., proveyendo de sus saberes y conocimientos que fueron
acogidos con agrado de los participantes.



Al adulto mayor no hay relegarlo ya que son miembros importantes de la
familia que pueden aportar con conocimientos y saberes.



La función del Trabajador social debe mantener las relaciones de
comunicación en el grupo donde trabaja puesto que servirá para mantener
buenas relaciones con sus integrantes.
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12.- ANEXOS
ANEXO Nº 1 MATRIZ

ACTIVIDAD

OBJETIVO

FASES

DESCRIPCION
DETALLADA

LOGROS

DIFICULTADE
S

APRENDIZAJES

1.-Los
Problemas
Presentados
en la
Parroquia
son
numerosos.

1.- Identificar
los problemas
principales de la
Parroquia de
Minas.

1.INVEST
IGACIÓ
N

Investigacion
de los
Principales
Problemas de
la Parroquia
de Minas.
2.Informarnos
de los
Grupos de
Atención
Prioritaria
con los que
se Trabaja en
la Parroquia.
3.-Entrevista
vía
Telefónica
con la Señora
Presidenta
para agendar
una reunión.

1.- Contribuir
con el
mejoramiento
de las
situaciones
presentadas
en la
Parroquia.
2.- Conocer a
los Grupos
con los que
trabaja el
GAD de San
José de
Minas.
3.- Conocer

sobre el
Grupo Luz
Mineña del
Adulto
Mayor para
trabajar con
el grupo.

En
la
Investigación
que
realizamos en
la Parroquia
nos
permitieron
conocer
algunos de los
Problemas
Sociales por
lo
que
atraviesa la
Parroquia y a
través
del
Plan
Local
que
nos
facilitó
el
GAD en el
cual
conocimos el
grupo
prioritario
más
importante el
adulto mayor
que
tuvo
mayor
importancia
debido a que
este
necesitaba
más atención

1.- Conocer
las
situaciones
de la
Parroquia
de Minas.
2.- Conocer
los Grupos
Prioritarios
a los que
atiende el
GAD a
través de
los
programas.
3.- Acordar
una reunión
para dar a
conocer el
Proyecto a
realizarse
con el
Grupo del
Adulto
Mayor Luz
Mineña al
que
representa.

2.- Falta de
Información
del Trabajo
con estas
personas.

2.- Intervenir
con las personas
de Grupos
Prioritarios.

3.- Conocer
algunos de los
detalles del
3.grupo como el
Dificultad
lugar donde se
para
reúnen, y el
comunicarse número de
con la
integrantes.
Señora.

que
otros
grupos , fue
por eso que se
tomó
la
decisión de
Intervenir con
este
grupo.
Después
pusimos en
conocimiento
a
las
autoridades
para trabajar
con este grupo
y la Señora
Presidenta del
Grupo
del
Adulto Mayor
Luz Mineña.
Primera
Reunión
DIAGN
con
ÓSTICO Presidenta
del Grupo
Luz
Mineña.

Ficha de
observació
n

Diario de
Campo

La reunión se
realizó con las
señoritas
pasantes del
trabajo social,
las Promotoras
del Adulto
Mayor y la
Señora
Presidenta del
Determinar grupo Luz
la realidad Mineña donde
de
las se dio a
situaciones. conocer el
proyecto que
se realizara en
el Grupo y
donde se
determinó la
hora, el lugar y
el tiempo que
Obtener la se participara
información con las
actividades.

Conocer el
proyecto a
realizarse
con
el
Adulto
Mayor Luz
Mineña

Participació
n en el
Grupo Luz
Mineña con
el Adulto
Mayor

Destacar las
diferentes
actitudes de
las
Promotoras
y
Presidenta
frente al
grupo de
Prioridad
Adulto
Mayor.

La reunión
empezó un
poco más
tarde de lo
esperado

En la Parroquia
se trabaja con
diferentes
Grupos
prioritarios.

La Ficha es un
Instrumento
necesario en el
Trabajo Social
debido a este
podemos
identificar
algunos
problemas a
través de los
diferentes
comportamiento
s y actitudes

visualizados en
el Grupo.
PROGR
AMACI
ÓN

1.Presentació
n de las
pasantes de
Trabajo
Social con
el Grupo
Luz
Mineña.

Realización
de una
Pancarta
para el
programa
del Adulto
Mayor

Ficha de
Observación

Dar a
conocer al
grupo las
pasantes de
Trabajo
Social que
Intervendran
con distintas
Actividades
en el Grupo.

Insentivar el
interes de
participacion
de los adultos
mayores.

Detallar si la
presencia de
las pasantes

La
presentación se
realizó en un
aula del
Colegio
Municipal
Alfredo Pérez
Guerrero en
donde se
suelen reunir el
Grupo, esta
actividad se
realizó el 12
de septiembre
del 2013 en
donde
difundimos
nuestro
proyecto
dándonos a
conocer como
pasantes de
Trabajo Social,
El grupo
estuvo de
acuerdo con las
actividades con
las cuales se
iba a trabajar
por lo que se
acordó que una
hora será
designada a las
pasantes para
realizar
talleres. Y
técnicas
grupales para
esto la
Ficha de
Observación
nos permitió

Trabajar
con el
Grupo Luz
Mineña en
los horarios
de reunión
en el grupo.

Obtener
una mejor
presentació
n el
Programa a
Intervenir

Determinar
las
diferentes
actitudes

No asistieron
todos los
Integrantes
por lo que no
todos se
informaron
del trabajo de
las pasantes
de Trabajo
Social que iba
a realizarse
con el grupo.

Debido al
corto tiempo
no se pudo
alargar más la
difusión del
proyecto.

La Intervención
de pasante con
el Adulto Mayor
es importante
porque nos
obtener
experiencia del
Trabajo con
Grupos
Prioritarios.

Es importante
permitirles al
grupo dar sus
opiniones de lo
que se trabajara
para conocer
puntos de vista
diferentes.

La observación
nos permite

Diario de
Campo

1.- Taller
importancia
del adulto
mayor

en el grupo es palpar las
positiva.
actitudes del
Adulto Mayor,
mientras que el
Diario de
campo fue un
instrumento de
Recopilar la
mucha ayuda
informacion
para obtener
necesaria de
las actividades
las
trabajadas.
actividades.

Motivar a los
adultos
mayores a
valorar y a
mantenerse
positivos.

EJECU
CIÓN

2.- Taller
Higiene

3.- Taller

Fomentar
los
diferentes
habitos de
aseo en el
adulto
mayor.

Promover la
integracion
del grupo a
traves de

Los Talleres y
Técnicas
fueron
realizadas por
las dos
pasantes de
Trabajo Social
Jenny
Rodríguez y
Tania Molina
para la
difusión de
estas
actividades
fue necesario
primero
realizar las
debidas
investigaciones
de los temas,
esto se lo
realizaba en
páginas wed
académicas
con el fin de
que la
información
sea verídica,
las
computadoras

frente a la
difusión de
actividades.

analizar las
diferentes
realidades.

Recoger
detalles de
actividades.
realizadas
en el grupo.

Es un
instrumento
importante que
nos permite
anotar las
actividades
trabajadas.

Participaci
ón de las
diferentes
ideologías
demostrand
o el interés
en el tema.
.

Conseguir
que el
adulto
mayor
identifique
los hábitos
Mas
importantes
que deben
mantener
en su vida
diaria.

Número
limitado de
participantes
en el primer
taller.

Este grupo
prioritario es
importante a
través de esta
persona
adquirimos
sabidurías y
experiencias
útiles en
nuestras vidas.

Poca
visibilidad de
los adultos
mayores de
los carteles
realizados
.

Concientizar lo
importante de
tener el cuerpo
limpio en los
adultos mayores.

para la
realización de
los talleres
eran prestadas
por el GAD de
Minas al igual
que el Infocus
que se
utilizaba para
la difusión de
los talleres que
a través de una
Transmitir
solicitud
los valores
representativ entregada a la
señora
os de la
Consuelo
4.-Taller la familia para
Romero nos
resaltar la
Familia
facilitaba la
tracendencia
utilización de
social de la
los equipos,
familia.
Con la
información
obtenida
Concientizar realizábamos
las
en el adulto
presentación
mayor los
en power
5.- Taller
habitos
Nutrición
alimenticios . point, las
diapositivas
que se iban a
utilizar, las
presentaciones
eran realizadas
un día antes de
la
presentación,
Al día
siguiente en el
Incentivar
Horario de
en el adulto 15:00 a 16:00
6.- Taller de
mayor
la realizábamos
actividades
creativilidad los talleres o
prácticas
para
las Técnicas
muñecos
Grupales
elaborar

¿Qué son
técnicas
grupales?
Teléfono
descompues
to y Simón
dice.

navideños.

actividades
que el
permitan
socializar.

Mantener
activo
al
adulto
mayor
a
través de
las técnicas
motivadora
s.

Analizar
los
diferentes
puntos de
vista de los
integrantes
sobre la
familia

Concientizar
en el grupo
la
importancia
que tiene
ingerir
alimentos
saludables
para su
desarrollo.

Elaborar
creativos
muñequitos
navideños.

Debido al
corto tiempo
no se pudo
realizar más
dinámicas.

No todos los
participantes
Asistieron a
la hora
indicada.

Por motivo de
tiempo no se
pudo realizar
una técnica
grupal.

No se realizó
el taller a la
hora
indicada por
falta
de
integrantes.

Las técnicas nos
permiten la
creatividad para
realizar las
cosas.

Para los adultos
mayores la
familia es lo
más importante
en la sociedad.

Para gozar de
buena salud es
importante la
alimentación
que ingerimos
diariamente por
lo que es de vital
importancia
reconocer que
en los adultos
mayores la
alimentación
debe ser
nutritiva.

Las
manualidades
prácticas
son
actividades que
permitan

muñecos
navideños
de adornos
navideños
que ayude a
mantener la
motricidad .

7.-Taller
lectura
comprensiv
a “El Burro
que cayó al
Pozo” y la
Técnica el
Barca
de
Noé.

8.- Taller
sobre los
Derechos
Humanos

9.- Taller
del Medio
Ambiente

preparadas
para el grupo.
El Instrumento
utilizado en
estas
actividades fue
la Ficha de
observación y
el diario de
campo.

.

Participació
n de los
adultos
mayores con
diferentes
mensajes y
enseñanzas
que les dejó
esta lectura.

El
corto
tiempo
no
permitió
seguir con la
técnica

Dar a
conocer los
derechos de
los adultos
mayores para
evitar
cualquier tipo
de abuso.

El adulto
mayor tuvo
un mejor
conocimient
o de los
derechos
que tiene
como ser
humano.

Por motivos
de tiempos
solo se
permitió la
participación
de algunos
adultos
mayores

Informar la
como influye
vivir en un
medio
ambiente

Analizar los
diferentes
cuidados
que
debemos
tener los
seres

No se realizó
el taller a la
hora indicada
Debido a que
integrantes no
asistieron a la
hora indicada.

Desarrollar
en los adultos
mayores la
capacidad de
analisis
reflexion y
entendimient
o.

desarrollar
la
creatividad de
las personas que
lo practican.

La capacidad de
enfrentar
problemas
depende
de
actitud con la
que se enfrente
la situación.

En la
Constitución
Ecuatoriana se
encuentra
estipulados los
derechos de los
adultos mayores
pero en
ocasiones las
personas no
respetan las
leyes de estas
personas.

Los seres
humanos somos
los responsables
de mantener un
buen ambiente.

sano en
nuestras
vidas. .

10.Tradiciones
de Nuestro
Ecuador

Fichas de
observació
n

Diario de
Campo

ANEXO Nº 2

Conocer las
tradiciones
de las
diferentes
provincias
del Ecuador
que con el
tiempo se
han perdido

Identificar
las
diferentes
actitudes
frente a las
actividades
realizadas.

Constatar
las
actividades
realizadas
en el grupo

humanos
para cuidar
nuestro
ambiente

Revivir los
recuerdos
de las
tradiciones
de épocas
anteriores.

Detallar los
estados de
ánimos al
recibir los
detalles.

Recopilaci
ón de los
datos de las
actividades
trabajadas
en el grupo.

Debido al
tiempo no se
logró
realizar la
dinámica
preparada.

Falto
detalles de
todo lo
observado
en el taller.

No se
encontró
ningún tipo
de
problemas.

Las tradiciones
de nuestro país
nos identifica
como
Ecuatorianos y
las personas
debemos
sentirnos
orgullosos de
nuestras
costumbres.

Es un
instrumento
importante
porque nos
permite palpar
las situaciones
en el grupo.

Gracias a este
instrumento el
trabajador social
puede tener
constancia de lo
que realizo.

FICHA DE OBSERVACION

FICHA DE OBSERVACIÓN
NOMBRES COMPLETOS:………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO:……………………………………………..
EDAD:…………………………………………………………………….
ENCARGADA:…………………………………………………………...
FECHA
OBSERVACIÓN
ANÁLISIS DEL
REGISTRO

Elaborado por: Jenny Rodríguez
ANEXO Nº 3

DIARIO DE CAMPO
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

CONTENIDO OBSERVACIONES

ANEXO Nº 4: FOTO EN EL PROGRAMA DE LA PARROQUIA EN
HONOR AL ADULTO MAYOR.

Elaborado: Jenny Rodríguez

ANEXO Nº 5 FOTO TÉCNICA EL TELÉFONO DESCOMPUESTO.

Elaborado: Jenny Rodríguez

ANEXO Nº 6 FOTO TALLER NUTRICIÓN.

Elaborado: Jenny Rodríguez

ANEXO Nº 7 FOTO TALLER PRACTICAS DE MUÑECOS NAVIDEÑOS.

Elaborado: Jenny Rodríguez

ANEXO Nº 8: FOTO TÉCNICA “YO SOY UN TALLARÍN”

Elaborado: Jenny Rodríguez

ANEXO Nº 9: FOTO TALLER LECTURA COMPRENSIVA EL BURRO
QUE CAYÓ AL POZO.

Elaborado: Jenny Rodríguez

