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                                                        Tutor: Dr. Luis Guillermo Rosero. 

RESUMEN 

La presente sistematización de experiencias da a conocer los aspectos relevantes 

del trabajo realizado en la parroquia  Santiago de Malchingui del Cantón Pedro 

Moncayo la misma que se destacó en el fortalecimiento del proyecto de Cuidado 

Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM), el tejido social de  acuerdo con las 

necesidades de cada uno de estos centros y la intervención oportuna buscando en 

los resultados finales la construcción de la identidad colectiva comunitaria y un 

aporte a su desarrollo. Es necesario  también mencionar que se pudo diferenciar 

los problemas sociales que existieron  en el territorio y de esta manera se  utilizó 

los conocimientos adquiridos durante la preparación académica con el fin de 

mejorar la calidad de vida a los usuarios de los centros ya que son grupos 

vulnerables, así como también se adquirió ese aporte  reciproco para nuestra 

formación profesional que se muestran posteriormente en las lecciones 

aprendidas. 
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TITLE: “Social Work Role in the Daily Care of the Major Adult project 

(CECUIDAM), Santiago de Malchingui parish, Period October 2016 - February 

2017” 

  

Author: Víctor Estuardo Naranjo Guzmán Tutor: Dr. Luis Guillermo Rosero 

 

ABSTRACT 

 

The present systematizing of experiences announces the relevant aspects of the 

work realized in the parish Santiago de Malchingui, Pedro Moncayo Canton, the 

same one that was outlined in the strengthening of the Daily Care of the Major 

Adult project (CECUIDAM), the social fabric of agreement with the necessities of 

each one of these centers and the opportune intervention looking in the final 

results for the collective community identity construction and a contribution to its 

development. It is necessary also to mention that it was possible to differentiate 

the social problems that existed in the territory and hereby to use the knowledge 

acquired during the academic preparation to improve the quality of life to the 

users of the centers since they are vulnerable groups, as well as also this 

reciprocal contribution was acquired for our vocational training that they show 

later in the learned lessons.   

KEYWORDS: SOCIAL WORK, DAILY CARE OF THE MAJOR ADULT, 

SYSTEMATIZING, SOCIAL FABRIC, INTERVENTION. 
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Capítulo I 

1.1 Introducción  

La presente sistematización  contiene los métodos , actividades ejecutadas, 

técnicas empleadas y los resultados obtenidos en el trabajo de vinculación del 

Trabajo Social con la Mancomunidad de Pedro Moncayo la cual comprende las 

parroquias de Malchingui, Tocachi, La Esperanza y Tupigachi; la que 

específicamente se trabajó en la parroquia de Malchingui por asignación de las 

autoridades de la Carrera de Trabajo Social dichas vinculación se realizó durante 

el octavo semestre como parte de la formación académica de la Carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Central del Ecuador en el periodo Octubre 2016 - 

Febrero 2017. 

De manera relevante este trabajo apunta al  rol que desempeña  el Trabajo Social 

frente a un proyecto encaminado al cuidado del adulto mayor, siendo esta una 

población muy vulnerada en derechos donde el Trabajo Social integra diferentes 

estrategias para reestablecer no solo el cumplimiento de los Derechos Humanos y 

de la Constitución de un País sino dar paso a que la comunidad ,las familias y 

ellos mismo renueven y reafirmen el valioso aporte del adulto mayor como sujeto 

y como humano con igualdad en derechos y dignidad. 

 Durante las prácticas comunitarias se ha recopilado información valiosa del 

proyecto en la vinculación del Trabajo Social al desarrollo social y humano, 

siendo estos  Centro de Cuidado Diario de las Personas Adultas Mayores 

CECUIDAM (San juan, Pichincha y Alianza), en los que se rescata la identidad 

del adulto mayor frente a una comunidad mediante la utilización de modelos que 

apuntan a su realidad y requerimiento como es el caso de un modelo sistémico y 

humanista. 
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1.2 Justificación Social y Académica  

En el proceso de vinculación del Trabajo Social al desarrollo social y humano esta 

sistematización de experiencias adquiridas en el programa CECUIDAM de la 

parroquia Santiago de Malchingui consiste en explicar cada una de las actividades 

ejecutadas, modelos de intervención, las técnicas y métodos aplicados  de esta 

manera tener un enfoque claro sobre el rol del Trabajo Social con el adulto mayor, 

así como también de dar a conocer las diferentes transformaciones que se han 

suscitado a lo largo de la historia, sucesos fallidos en favor del adulto mayor y 

procesos de políticas que benefician al adulto mayor, como también la relevancia 

de crear consciencia del entorno social ,partiendo como base el trato digno e 

integrador del adulto mayor en procesos sociales. 

Desde el punto académico esta sistematización  permite establecer un nivel de 

comunicación y de acción, entre la universidad y la comunidad, a través de 

procesos intra y extrauniversitarios mediados por la praxis, enfocada a la creación 

de conocimientos. 

Del mismo modo debo mencionar que la presente sistematización contiene las 

actividades ejecutadas, los métodos, técnicas empleados y los resultados 

obtenidos por los pasantes de Trabajo Social vinculados a la Mancomunidad de 

Pedro Moncayo la cual comprende las parroquias de Malchingui, Tocachi, La 

Esperanza y Tupigachi; dichas pasantías se realizan durante el octavo semestre en 

la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 

Octubre 2016 - Febrero 2017. 

La importancia de esta sistematización fue conocer el rol del Trabajo Social y la 

intervención ejecutada por los estudiantes que realizaron Vinculación del Trabajo 

Social al desarrollo social y humano en la parroquia de Malchingui, 

específicamente en los Centros de Cuidado Diario del Adulto Mayor CECUIDAM 

(San Juan ,Pichincha y Alianza) así como también diferenciar los problemas 

sociales que existen en el territorio y utilizar los conocimientos adquiridos durante 

la preparación académica con el fin de mejorar la calidad de vida a los usuarios de 

los centros ya que son grupos vulnerables y a sus familias, y formándonos para 

nuestra etapa profesional. 
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1.3 Antecedentes 

 Esta labor  fue ejecutada para la obtención del título de Licenciado en Trabajo 

Social, en la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad Central 

del Ecuador la misma que tuvo  como propósito el conocer el rol del Trabajo 

Social en el proyecto CECUIDAM de esta forma brindar un aporte tanto  para la 

institución y la población atendida. 

Esta experiencia se desarrolló en la parroquia  rural de Malchingui del Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, específicamente en los Centros de 

Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM) que son: San juan, Pichincha y 

Alianza constituyéndose como una zona con alta concentración de personas 

adultas mayores (debido, principalmente, a las mejoras socio-sanitarias y el 

aumento de la calidad de vida de la población). Es así que en la parroquia  

encabezada por Gobierno autónomo  y la entidad pertinente en diversas 

problemáticas sociales como es el MIES es notorio el interés por el bienestar de su 

población adulta mayor que ha desarrollado   una serie de planes y proyectos 

contemplados especialmente  en el proyecto CECUIDA-M, hago mención 

específicamente este porque es el eje central de esta sistematización. 

Es pertinente aseverar  que hay un sinnúmero de ayudas por parte de la 

administración hacia los adultos mayores de la parroquia; es evidente ver que los 

adultos mayores de los diferentes centros de la parroquia están reconociendo el 

apoyo y la ejecución de planes y proyectos que van encaminados hacia una 

población adulta mayor activa. 

Si bien es cierto que la situación socio económico así como la educación de la 

zona de apoco va en crecimiento, la situación de la  población adulta mayor es 

muy preocupante y las causas para una atención de urgencia y necesaria varían 

como es el caso de abandono, muertes  de miembros de su hogar y 

despreocupación de la comunidad. 

Por lo antes expuesto se han suscitado varias experiencias las mismas que han 

sido positivas y negativas pero que han servido para capitalizarlas y aprender, de 

esta manera corregir las diferentes falencias y fortalecer la intervención que se 

tiene como objetivo de esta sistematización. 
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1.4 Pregunta de sistematización 

¿Cuál es el Rol del Trabajo Social en el proyecto CECUIDAM de la parroquia 

Santiago de Malchingui? 

1.5 Marco teórico  

Marco conceptual  

En esta parte de la sistematización se hace énfasis a la relevancia del adulto mayor 

frente a una sociedad donde muchas veces desconoce sus derechos por ende los 

vulnera y los incapacita. 

Existen muchos decretos desde el marco legal que respaldan al adulto mayor 

siendo esta una población vulnerable que muchas veces por su condición física se 

la margina. 

Al adulto mayor también se lo ha relacionado con sabiduría en muchas culturas es 

considerado un líder con lleno de experiencias que puede guiar a su pueblo; en 

una sociedad cambiante donde el desarrollo  económico ha jugado el papel 

principal disgrega a muchos tipos de población como es el caso del adulto mayor 

que no aportan a dicho desarrollo económico por diversos factores como 

enfermedades  propias de la edad, donde la condición humana pasa a segundo 

plano olvidándose de una de las virtudes más grandes del ser humano que es la 

gratitud. 

El presente trabajo es el resultado de experiencias adquiridas en los Centros de 

Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM), correspondientes a la parroquia  

Santiago de Malchingui   por consiguiente es pertinente hacer mención diversa 

información y artículos referentes al rol desempeñado del  Trabajo Social, el 

origen de estos centros de cuidado al adulto mayor, intervención del trabajo Social 

y el cuidado al adulto mayor que son principalmente los objetivos de esta 

sistematización. 

1.5.1 Rol del Trabajo Social  

Uno de los primero indicadores del tema de esta sistematización es el rol 

desempeñado por parte del trabajo social es así que De Robertis (2009) afirma: 
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Los valores que originaron el surgimiento del trabajo social fueron siempre 

de promoción de los individuos, de lucha contra la miseria, de reparación 

de las injusticias. Se inscriben en un ideal de justicia y de solidaridad, 

concordando así con el pensamiento judeocristiano y humanista de la 

época. Aún hoy, dichos valores son el fundamento del quehacer 

profesional. De ellos deriva la consideración por toda persona humana, su 

dignidad y su respeto, como centro de la acción profesional. (  pág. 207)  

El ser humano constituye el valor máximo de toda sociedad por ende debe ser 

tratado como lo que es con dignidad y derechos. 

Uno de los roles fundamentales de Trabajo Social  más relevantes es la promoción 

de los derechos del ser humano así como el recuperar la identidad de todo tipo de 

población ,especialmente las que se encuentran vulneradas  como es el caso de la 

población adulta mayor que es el tema de discusión   

El Trabajo Social posee un vínculo directo entre la población atendida y la 

sociedad que han permitido guiar al individuo como a los grupos así como la 

comunidad a que ellos mismos encuentren las herramientas para sobrellevar 

cualquier dificultad que se les presenten en su dinámica social. 

 Atreves de los diferentes métodos e instrumentos elaborados por el Trabajo 

Social el aporte en una intervención  es técnico y profesional garantizando de esta 

forma la eficiencia de su desempeño. 

1.5.2 Modelos de Trabajo Social  

Para una aplicación del Trabajo Social acertada es conveniente tener claro que 

tipo de modelos se pueden llegar a utilizar es así que lo (…) destacado aquellos 

modelos que tienen mayor consistencia teórica y metodológica y que históricamente han 

ejercido una mayor influencia en la práctica del Trabajo Social, (Viscarret Garro, 

2007, pág. 3) 

De esta forma la relación existente de la parroquia  y el proyecto se apega a modelos 

como el sistémico y humanista  donde la identidad de ser humano es muy relevante en 

una sociedad donde se guía por  cosas tan efímeras como la economía perdiendo y 

disgregando a un tipo de población vulnerable que no aporta de manera eficiente  e 
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idónea  a  modelos de desarrollo económicos, más sin embargo estos tipos de modelos 

devuelven la dignidad al ser humano que se trata de una manera integral. 

Los modelos en ejecución van encaminados por elementos claros como el significado 

de cada uno de estos, el problema a tratar y por último la relación entre el Trabajador 

Social y el individuo o la población atendida. 

En el proyecto CECUIDAM- Malchingui se evidencio diferentes problemáticas y 

caminos a seguir para solucionarlos  pero que todas apuntan al adulto mayor y su 

bienestar de esta forma el Trabajo social desde su parte técnica y profesional involucro 

modelos de acuerdo al realidad encontrada como es el modelo sistémico que involucra 

la participación activa entre la persona y el Trabajo Social promoviendo un trabajo 

recíproco y armonioso; por otro lado el modelo humanista formo parte principal de 

esta sistematización siendo un modelo en que pone al ser humano en el centro de todo 

desarrollo y de esta forma busca recuperar su identidad de sujeto y desechando los 

arcaicos fundamentos que sostenían los modelos económicos como es el Capitalista 

que solo apunta a lo económico y productivo. 

1.5.3 Intervención  del Trabajo Social  

La intervención del Trabajo Social es comprendida como un accionar organizado que 

es ejecutado por los trabajadores y trabajadoras  sociales con los usuarios, grupos y 

comunidades el mismo que está orientado a superar dificultades que no permiten 

encaminar asía el   desarrollo humano de esta manera posibilitando  mejorar  la calidad 

de vida de una sociedad. De una forma más técnica la intervención del Trabajo Social 

de tiene fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos desde una perspectiva 

más holística es decir con un enfoque global, plural y de calidad. 

La dinámica social cambiante que ha involucrado a la historia, la economía la cultura 

ha permitido ir perfeccionando las diferentes intervenciones del Trabajo Social. 

Más allá de enfocarse en la diversas problemáticas que conlleva una sociedad 

cambiante  los trabajadores sociales también tiene otra perspectiva como afirma 

Barranco (2004): 
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(…)  parten del objeto de la disciplina, que está centrado en las situaciones de 

dificultad de las personas y los obstáculos del medio social que limitan o impiden 

el desarrollo humano. Situaciones que precisan de la intervención del trabajador 

social para transformar, mejorar o superar las dificultades, potenciar las 

capacidades y recursos, incidiendo tanto en las situaciones individuales, grupales 

o comunitarias, como en las del medio social. (p p. 81-86) 

La intervención del Trabajo Social como camino y meta el aportar al desarrollo, 

mejorando de esta forma la calidad de vida de una sociedad con diversas 

problemáticas. 

Y esta calidad de vida vaya de la mano con un eficiente uso  de los diversos 

servicios  que una población requiere donde el Trabajo Social sea promotor de un 

bienestar social, con actitudes de calidez, y por ende  exista justicia social  

 La autora enfatiza la clara intervención del Trabajo Social así como también que uno 

de los principales objetivos  es que va direccionado  a un pleno desarrollo de la 

población. 

Es así que al conocer más de cerca  el proyecto se puedo palpar  la realidad que se vive 

en la Parroquia, sus problemáticas como: abandono, desnutrición, negligencia, que 

padecen sus usuarios la cual involucra a sus familias, fue una de las puertas que 

permito visualizar los problemas existentes en el territorio. 

Al tener claro el panorama de la realidad del adulto mayor, el proyecto, su familia, y 

su comunidad los ámbitos de intervención profesional van direccionados a siete tipos 

de áreas o ámbitos de intervención como es el área de atención, área de prevención, 

área de promoción y educación, área de mediación y arbitraje, áreas de planificación y 

evaluación, áreas de gerencia y administración,  área de investigación y docencia. 

Área de atención. La intervención del Trabajo Social al evidenciar el proceso 

inestable que se encontraba el proyecto CECUIDAM debido a la separación de la 

mancomunidad por consiguiente el aspecto económico que sustentaba era incierto es 

así que uno de los primeros pasos fue gestionar recursos alimenticios, vestimenta, 

materiales para manualidades todo esto como apoyo al proyecto para el bienestar en la 

atención al adulto mayor. 
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Área de prevención. La intervención del Trabajo Social frente a los hechos 

encontrados y su relación adulto mayor – proyecto CECUIDAM, familia y 

comunidad, recabo información y determino estrategias para promover los beneficios 

que cuenta este tipo de proyectos que muchas personas desconocían, muchos 

encontrándose en abandono y con la salud deteriorada. 

Área de promoción y educación. El Trabajo Social promociono y concientizo el 

valor del adulto mayor en la familia, una comunidad y que ellos mismo sean 

conscientes de sus derechos atreves de un cine foro en el que existió la participación 

de la familia, la comunidad y las autoridades de la parroquia. 

Área de mediación y arbitraje. La intervención en esta área busco los medios para 

recupera la identidad como sujeto  con igualdad de derechos y dignidad del adulto 

mayor frente a la comunidad y la familia. 

 Áreas de planificación y evaluación. El Trabajo Social planifico diversas 

actividades para el fortalecimiento del proyecto evidenciado en los informes de avance 

del proyecto que se detalla el proceso que sigue el mismo  

 Áreas de gerencia y administración. La intervención profesional motivo al personal 

y alas autoridades que respaldan el proyecto CECUIDAM  a seguir con esta noble 

misión que busca recuperar la dignidad del adulto mayor. 

Área de investigación y docencia. El Trabajo Social y su intervención en esta área 

elaboro esta sistematización siendo un aporte para la Carrera y solidificando 

conocimientos atreves de la práctica y bridando lineamientos a próximos integrantes 

del proceso de vinculación del Trabajo Social al desarrollo social y humano.  

Conscientes de esta realidad se condujeron  procesos metodológicos y de intervención 

dependiendo la individualidad de cada caso, adicional se realizó actividades en el 

CECUIDAM pertenecientes al perfil de Trabajo Social, es así que se dio continuidad 

al proyecto comunitario de los pasantes del semestre anterior el cual tenía vigencia de 

1 año permitiendo dar finalización a las metas establecidas y alcanzar los objetivos 

esperados para esto se han modificado instrumentos pretendiendo que estos sean 

explícitos al momento de ser leídos por cualquier persona del equipo 

multidisciplinario tales como: 
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 Ficha de recepción del caso/ingreso.  

 Ficha socio contextual.   

 Ficha de información del representante; 

 Acta de compromiso. 

 Informe de visita domiciliaria 

Por el mismo camino  Filardo Llamas,( 2011) afirma:  

(…) funciones tanto directas como indirectas, se desarrollan en la intervención 

socio–sanitaria, y van dirigidas a movilizar los recursos formales e informales del 

entorno de la persona en la tercera edad con la finalidad de dar una respuesta de 

calidad a las necesidades y demandas planteadas por su dependencia y prevenir el 

incremento de la discapacidad. Es decir, es fundamental velar por la calidad de los 

servicios ofertados, así como impulsar la creación de apoyos para los familiares que 

se ocupan del cuidado de los ancianos en general, y de las personas mayores 

dependientes en particular. (p p. 215) 

    El papel del trabajador social asía los adultos mayores conlleva a un estudio 

minucioso que permita dirigirse de acuerdo a los casos encontrados así como a los 

recursos disponibles para la ejecución de la misma.   

La intervención del Trabajo Social es  transformar la realidad del adulto mayor, 

trabajando de forma multidisciplinaria   para alcanzar el bienestar, dando respuestas al 

conjunto de problemáticas sociales, sube el desarrollo del bienestar humano en los 

procesos de cambios sociales tanto individuales como familiares y comunitarios. 

A través de esta experiencia se permitió diferenciar los problemas sociales que existen 

en el sector particularmente en este centro  y utilizar los conocimientos adquiridos 

durante la preparación académica con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

usuarios así como a crear consciencia en la comunidad. 

1.5.4 Cuidado del adulto mayor 

Los adultos mayores constituyen una parte de la población vulnerable que requiere una 

atención y cuidados espéciales,  de tal forma que “el cuidador debe aprender a 

reconocer las manifestaciones de desgaste físico, mental, emocional y social que 

puede padecer, a fin de tomar medidas correctas de prevención.” (Ministerio de salud 

pública del Ecuador, 2011, p. 15) 
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La comunicación entre la persona que  cuida y el  adulto mayor exige compromiso 

de las dos partes para sobrellevar  las tareas encaminadas al bienestar y el trabajo 

eficiente. 

La preparación física, mental, emocional, espiritual y social del cuidador de acuerdo al 

autor de esta cita es muy importante ya que el adulto mayor requiere de una atención 

integral que por consiguiente requiere un cuidado constante. 

De acuerdo con Elfenbein y Houben ( s. f.): 

Con el paso de los años ocurren muchos cambios en el organismo, algunos de ellos 

visibles otros no. Muchos de estos cambios requieren que las personas hagan 

ajustes para realizar las actividades cotidianas. Algunos de estos cambios 

predisponen a las personas mayores a tener problemas de salud relacionados con 

estos cambios. (p. 6) 

     Según Elfenbein & Houben sus textos son claros al decir que con el pasar del 

tiempo los seres humanos arrastran consigo muchos cambios fisicos , asi como 

tambien sadud mental y emocional sin esto no quiere decir que se inutizen  a una 

persona adulta mayor sino que cambian de ritmo e intenciadad.  

1.5.5 CECUIDAM 

Una de las tareas fundamentales de CECUIDAM ha sido bridar una atención integral 

sin internamientos que va enfocada al envejecimiento positivo y una ciudadanía activa 

principalmente a adultos mayores de escasos recursos donde ofrecen físico terapia, 

terapia ocupacional, terapia física, actividades recreativas, cuidado del aseo personal 

del adulto mayor ,servicio de alimentación, huertos comunitarios existiendo dos 

modalidades de atención como es la diurna y vista domiciliaria en donde realizan 

actividades de integración e interacción tendientes a la convivencia ,participación 

,solidad y relación con el medio social. 

Es así que a manera de reseña  el Telégrafo(2014) afirma que: 

Esta iniciativa contaba con fondos de la Junta Parroquial de Malchinguí y la 

Municipalidad de Pedro Moncayo. En 2002, en la parroquia vecina de Tocachí, 

del mismo cantón, se creó el primer Centro de Cuidado Diario del Adulto 

Mayor (Cecuidam), con el apoyo de la Junta Parroquial de esa localidad y la 
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fundación Cimas. En 2010 el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) financió este proyecto y permite que este nuevo modelo de atención -

que incluye terapias ocupacionales, fisioterapias y trabajo con la familia- se 

extienda a todas las parroquias rurales de Pedro Moncayo: Malchinguí, La 

Esperanza y Tupigachi. El Gobierno Parroquial de Tocachi pasa a ser la entidad 

ejecutora del proyecto. En la actualidad beneficia a 575 adultos mayores que 

acuden a 7 puntos de encuentro. En porcentajes esto equivale: Malchinguí, 

48%; Tocachi, 28%; La Esperanza, 11%; y Tupigachi, 11%.  

         Una de las tareas fundamentales de este proyecto no solo es el aporte a la 

comunidad sino también el evitar que muchos adultos mayores lleguen a internarse en 

cualquier centro gerontológico público o privado, de esta forma no solo dar 

cumplimiento a lo que dispone la Constitución del Ecuador por decreto si no porque es 

un deber Humano. 

 De acuerdo a esta información la parroquia de Malchingui cuenta con la mayoría de 

beneficiarios debido a su alta población con respecto a las otras parroquias es así que 

señala que el 48% lo a capara esta parroquia. 

Marco legal 

En lo referente a los Derechos Humanos Universales y su relación con el adulto mayor 

la Asamblea General de las Naciones Unidas señala que: “los Principios a favor de las 

Personas Mayores. Entre los derechos que reconocen estas disposiciones a las personas 

mayores, están la independencia, la participación, los debidos cuidados, la autorrealización y 

la dignidad”. (Arriagada Peñailillo, 2006, pág. 6) 

Partiendo de esta base legal donde el adulto mayor goza de los mismos derechos y 

libertades que cualquier otra persona por ende necesita la misma atención y prioridad 

si la circunstancia así lo requiera. 

Las personas adultas mayores requieren una atención primordial tal como indica  en su  

“art. 36.- Adultos y adultas mayores. Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 
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aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.” 

(Const., 2008, art. 36) 

 El Estado a través de sus organismos pertinentes está en la obligación de brindar  

atención y el cuidado pertinente a la población adulta mayor, posibilitando un trato 

digno y apropiado que conlleva la edad. 

La Política pública para población adulta mayor el 2014 el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), afirmo: 

(…) la política pública para la población adulta mayor en un enfoque de 

derechos que considera al envejecimiento como una opción de ciudadanía 

activa y envejecimiento positivo, para una vida digna y saludable; Inclusión 

y participación social, considerando a los adultos mayores como actor del 

cambio social; Protección social, que asegura una protección destinada a 

prevenir o reducir la pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social; Atención 

y cuidado, a través de la operación de servicios , centros gerontológicos de 

administración directa, o gestionados por convenios de cooperación. (p. 9) 

     El Ministerio de Inclusión Económica y Social resalta que este tipo de políticas 

públicas van encaminadas al envejeciendo positivo por consiguiente a una ciudadanía 

activa. 

Es meritorio señalar que los diversos centros de cuidado diario del adulto mayor como 

es el caso del CECUIDA-M, El Ministerio de Inclusión Económica y Social en el 

2014 afirmo que se caracterizan por: 

 Los Centros gerontológicos de atención diurna. Son servicios de 

atención que durante el día se brindan a las personas adultas mayores, 

y están concebidos para evitar su institucionalización, discriminación, 

segregación y aislamiento; constituyen además, un complemento en la 

vida familiar, social y comunitaria; enfocados en el mantenimiento de 

las facultades físicas y mentales del adulto mayor para prevenir su 

deterioro, participar en tareas propias de su edad, promover la 

convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio social. 

Brindando una atención integral sin internamiento a personas adultas 

mayores con dependencia leve, intermedia o moderada, enfocada a la 

promoción del envejecimiento positivo y ciudadanía activa. Dentro de 
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la modalidad diurna se ofrecen servicios adicionales de: -Espacios 

alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentro - 

Atención domiciliaria. (p. 11) 

           La cooparticipacion entre estos organimos de base gubernamental y familia 

brinda un trabajo mancomunado que tine como finalidad el bienestar del adulto mayor. 

Es así que los Centros de cuidado diario del adulto mayor CECUIDAM –Malchingui 

tienen como prioridad especial la atención a personas con discapacidad, con énfasis en 

la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. 

En los cuales existen dos modalidades de atención como: 

- Modalidad Diurna: Brindan una atención  sin internamiento a Personas Adultas 

Mayores en condición de pobreza y extrema pobreza  con dependencia leve, 

intermedia o moderada, enfocada a la promoción del envejecimiento positivo y 

ciudadanía activa. 

-  Modalidad Atención Domiciliaria: Brindan un servicio de promoción del cuidado de 

las Personas Adultas Mayores en condición de pobreza y extrema pobreza que 

dependan de otras personas para movilizarse y para realizar sus actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria. 
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Capítulo II 

Marco metodológico 

2.1 El eje de la sistematización 

2.1.2 Objeto de estudio 

El periodo de las  prácticas pre-profesionales realizadas en tres Centros de Cuidado 

Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM), de la parroquia  Santiago de Malchingui 

Periodo octubre 2016- febrero 2017, así como las diferentes actividades que se realizó 

con la metodología apropiada para cada caso tuvo como finalidad el fortalecimiento 

del proyecto, el tejido social de  acuerdo con las necesidades de cada uno de estos 

centros y la intervención  oportuna buscando en los resultados finales la construcción 

de la identidad colectiva comunitaria y un aporte a su desarrollo. 

2.1.3 Actores directos  del proceso de desarrollo 

En la sistematización se enfatiza que “En todo proceso de desarrollo intervienen 

algunos individuos o grupos que tienen una participación directa en la experiencia. Se 

trata de aquellos que personalmente participan en las decisiones y acciones de la 

experiencia de desarrollo”. (Acosta , 2005a. p. 12)  

De este modo los actores principales dentro de este proceso de desarrollo  se 

encuentran: Los adultos mayores en los que incluyen las dos modalidades tanto 

diurnas como domiciliarias, personal técnico de los centros que están conformados por 

tres talleristas, una fisioterapista, tres personas encargadas de la cocina de los tres 

centros, coordinador del proyecto, Presidente del GAD –Malchingui y pasantes de la 

Carrera de Trabajo Social. 

2.1.4 Actores indirectos  del proceso de desarrollo 

Los involucrados en este proceso, es decir  los (…) actores indirectos son las 

autoridades superiores del proyecto, algunas autoridades gubernamentales, otras 

instituciones. (Acosta, 2005b. p. 12) 

Es así que los actores indirectos son: MIES, coordinador del proyecto (Ing. Andrés 

Jaramillo), Presidente del GAD –Malchingui, instituciones educativas de la parroquia, 

familias de los adultos mayores. 
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2.1.5 La situación inicial y sus elementos de contexto 

2.1.5.1 Problemáticas encontradas 

Una de las principales problemáticas que se pudo evidenciar fue la discrepancia 

existente de la Mancomunidad (Malchingui, la Esperanza, Tocachi y Tupigachi) que 

concluyo con la separación definitiva, resalto este suceso como una de las 

problemáticas más relevantes encontradas ya que el proyecto por un momento 

comenzó a tambalear ya que en la cuestión organizativa requería cambios así como el 

factor económico se encontraba en el limbo. 

Es así que las principales causas directas son: 

-Falta de entendimiento entre los diferentes miembros de la Mancomunidad  de Pedro 

Moncayo, principalmente de los presidentes de los GAD de  Malchingui, la Esperanza, 

Tocachi y Tupigachi. 

-Deficiente  capacidad de auto gestión de los que dirigen los diferentes GAD para el 

fortalecimiento  de los Centros de Cuidado de Atención Diaria de las Personas Adultas 

Mayores (CEUIDAM) como también del Desarrollo Integral Infantil- CIBV. 

-Falta de  medios para que cada centro sea autosustentable. 

2.1.5.2 Oportunidades 

- La capacidad organizativa y de gestión que tuvo el presidente de la junta parroquial 

de Malchgingui así como los diferentes personeros que conforman el CECUIDAM-

Malchingui entre ellos los tres talleristas de los tres centros (Alianza, Pichincha, San 

Juan); los mismos que lograron un convenio con la florícola Florsani que concluyo 

con la donación mensual de 2000 dólares en productos para la alimentación de los 

adultos mayores de los CEUIDAM-Malchingui. 

-La colaboración de las diferentes instituciones públicas y privadas así como entidades 

religiosas fueron el principal motor para el fortalecimiento y mejoramiento del este 

proyecto CECUIDA-M Malchingui.  

2.1.5.3 Factores de contexto  

Los factores del contexto que facilitaron el proceso de sistematización fueron: 
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- La vinculación con la comunidad por parte de la educación superior más allá de ser 

un requisito se ha convertido en un facilitador en conocer la realidad socio económicas 

de una comunidad y de esta manera fortalecer la formación profesional es así que la 

gestión por parte de la autoridades de la carrera, respaldadas por la ley de educación 

superior lograron el desarrollo de la practica pre profesional. 

- De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno se disminuye el cobro de 

impuestos a las empresas que brinden  servicios sociales, de esta manera esto beneficio 

al proyecto CECUIDA-M. 

-El MIES en sus  políticas públicas hacen hincapié, en lo referente al adulto mayor que 

van encaminadas al envejeciendo positivo por consiguiente a una ciudadanía activa.       

 -Las normativas de la Iglesia Católica apostólica y Romana debe existir el apoyo a 

todas la personas particularmente a las que más lo necesitan  por consiguiente esta 

normativa facilito la gestión de diferentes donaciones que se solicitó a diferentes 

iglesias de Quito; estos factores de contexto principalmente se refiere a los que 

facilitaron el proceso. 

En este mismo lineamiento también es conveniente resaltar los factores del contexto 

que dificultaron el proceso que fueron: 

- La falta de dotación y asignación de vehículo propio para el proyecto así como los 

diferentes artículos de seguridad para el personal asignado a estas tareas por parte del 

MIES  y del GAD.  

- De las diversas actividades que se planificaron  falto algo fundamental que es el 

compromiso de las diferentes autoridades y representantes de la Carrera de Trabajo 

Social así como los coordinadores de los diversos centros para dar realce ha de dichas 

actividades las mismas que fueron dirigidas al bienestar de los adultos mayores como 

también la importancia de intervención del Trabajo Social en estos sectores. 

- Que el MIES  y los gobiernos autónomos descentralizados deben impulsar o asignar 

un presupuesto extra para el auto sustentabilidad de los diferentes centros. 
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2.2 Objetivo general 

- Evidenciar el Rol del Trabajo Social en la sistematización   realizada en el Centro de 

Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM), de la parroquia  Santiago de 

Malchingui Periodo octubre 2016- febrero 2017  de esta forma fortalecer el tejido 

social de la comunidad con los diferentes centros que cuenta la parroquia mediante 

actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 

2.2.1 Objetivos específicos 

- Fortalecer las redes familiares y comunitarias en el proyecto  CECUIDAM de la 

parroquia  Santiago de Malchingui. 

-Incentivar y concientizar  la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social del 

adulto mayor en la comunidad de la parroquia  Santiago de Malchingui. 

2.3 Enfoque metodológico y técnicas de sistematización  

En la Vinculación del Trabajo Social al desarrollo social y humano que una vez 

conocida la realidad del población atendida y su entorno nos guiamos por modelos de 

intervención como el humanista y sistémico de esta forma se manejaron con los 

procesos metodológicos y de intervención dependiendo la individualidad de cada  

caso, adicional se realizó actividades en cada centro , se ha dado continuidad a las 

actividades realizadas por anteriores pasantes el cual permitió dar finalización a las 

metas establecidas y alcanzar los objetivos esperados para esto se modificaron 

instrumentos pretendiendo que estos sean explícitos al momento de ser leídos por 

cualquier persona del equipo multidisciplinario del CECUIDAM-Malchingui tales 

como: Ficha socio contextual, Ficha de información del representante, Acta de 

compromiso, Informe de visita domiciliaria, Informe socio contextual.  

Para conocer la cantidad de la población adulta mayor desde lo cuantitativo, mediante 

la técnica de la observación se denoto que existen 104 adultos mayores atendidos en 

los diferentes cetros los mismos que son repartidos en: Alianza-32, San Juan-13, 

Pichincha-30 y domiciliarios 29; ya desde lo cualitativo en la dos modalidades tanto 

como diurnos y  domiciliarios se sienten agradecidos con este apoyo que realiza las 

entidades de gobierno así como  de la localidad. 
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Diferentes métodos se utilizó en la intervención del trabajo social con los adultos 

mayores, como: 

Método de caso: El desarrollo de este método se respaldó en  los datos recolectados, y 

de esta forma se buscó estrategias conjuntamente con instrumentos apropiados que 

tenían el objetivo claro de buscar un cambio de mentalidad frente al adulto mayor. 

Método de grupo: En la búsqueda de un bien común el trabajo de este método el 

beneficio fue mutuo además fortaleció la convivencia de los beneficiarios así como del 

equipo de trabajo. 

Método de comunidad: El integrar de manera más clara lo beneficios que brinda el 

proyecto CECUIDAM a la comunidad fue una de las proyecciones del Trabajo Social. 

A continuación se detalla las diferentes fases durante este proceso de sistematización: 

-Fase de inducción: Se realizó un taller de inducción en la Carrera de Trabajo Social 

para conocer las actividades y funciones que se iban a cumplir dentro de cada 

parroquia, este taller de inducción intervino Lic. Guillermo Enríquez, Lic. Gabriela 

Duque y Lic. Paulina Oña con la dirección de la Coordinadora de Vinculación Lic. 

Mayra Sichique. Luego de este proceso se designaron los lugares a cada estudiante de 

Octavo Semestre, para proceder a la respectiva inserción dentro de cada parroquia 

designada. En nuestro caso como Mancomunidad realizamos el respectivo 

reconocimiento de Zona por cada parroquia, conociendo los respectivos espacios y las 

autoridades de cada Junta Parroquial. 

-Fase de diagnóstico: En cada parroquia se profundizó en la recolección de datos, 

información personal y familiar para poder realizar las fichas socio contextual que nos 

ayudaran a conocer sobre la vida de cada adulto mayor para ello se realizó entrevistas 

con familiares en los diferentes talleres impartidos en cada centro del cuidado. 

-Fase de intervención: Para esta fase se utilizó entrevistas, visitas domiciliarias y 

fichas las cuales nos llevaron a conocer la realidad de cada beneficiario del proyecto, 

todo esto conllevo a que sea entre en confianza con los familiares que por ser 

estudiantes no se contaba con la confianza requerida para la recolección de 

información. 
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-Fase de interpretación: Durante esta fase se desarrollaron actividades las cuales 

permitieron dar a conocer sobre los derechos de cada beneficiario, hacer conocer 

acerca de los derechos los cuales les protegen y amparan ante la ley. Lo teórico fue de 

gran ayuda para permitirnos desarrollar los instrumentos que hay dentro de Trabajo 

Social, esto nos facilita para recoger datos de los beneficiarios y así ayudara que la 

información sea de gran ayuda para el centro y como de apoyo en la práctica pre 

profesional. 

2.3.1 Técnicas: 

2.3.1.2 Entrevista  

Se llevaron a cabo entrevistas estructuradas individuales a los  diferentes 

representantes  del GAD parroquial de Malchingui, coordinador del proyecto, personal 

de los centros de cuidado diario del adulto mayor(talleristas, ,personal de cocina, 

personal de fisioterapia),si bien es cierto que las entrevistas fueron dirigidas de manera 

prioritaria a adultos mayores de los centros de las dos modalidades tanto diurna como 

domiciliarios y varios de sus representantes con el objetivo de recabar información 

como datos personales, condición y ubicación de la vivienda, número de miembros de 

la familia, ingresos y egresos del hogar obteniendo como resultado la 

complementación fichas socio contextuales. 

2.3.1.3 Observación Participante  

Este tipo de técnica consistió que a través de los sentidos conocer las diferentes 

realidades, problemáticas de cada uno de los centros CECUIDAM de la parroquia de 

Malchingui como sus condiciones de infraestructura y los servicios que brindan cada 

uno de estos. 

2.3.1.4 Visita Domiciliaria 

La utilización de esta técnica fue fundamental en la actualización de las fichas socio 

contextuales en la que se conoció las diversas formas y condición de la vivienda que 

cuentan los beneficiarios, sus ingresos, su salud, edad, género, nivel de educación 

entre otros. De esta forma se solidificó la intervención y permitió tener un pleno 

conocimiento de los adultos mayores modalidad domiciliarios y otros adultos mayores 

beneficiarios y posibles beneficiarios. 
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2.3.1.5 FODA 

Al  interpretar y analizar el FODA se pudo tener claro los caminos a seguir  en el 

proceso de las  prácticas y la resolución de la toma de decisiones.  

2.3.2 Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizó para la recolección y registro de información fueron: 

correlato técnico, informe socio contextual, ficha socio contextual, informe de avance 

del proyecto, informe final de prácticas.  
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Capítulo III 

 Reconstrucción del proceso vivido 

3.1 El proceso de intervención y sus elementos de contexto 

Las diferentes actividades realizadas en el proceso de vinculación con la comunidad  

iniciaron con acercamientos a los centros de cuidados, para conocer a la población 

objeto de estudio y a la vez establecer relaciones de confianza tanto con el equipo 

técnico como con los beneficiarios, se  identificó  las  características  de  los  

beneficiarios  que  acuden  a  los centros, con el fin de identificar características 

específicas que determinen su situación y poder focalizar los casos para dar su 

respectivo seguimiento e investigación y se elaboraron los instrumentos pertinentes ,el 

mismo que nos sirvió para la recolección de información que nos permitió un estudio 

amplio y detallado sobre el estado  de  los beneficiarios sobre aspectos económicos, 

sociales y de salud. 

Una vez que se tuvo una visión general sobre el funcionamiento del proyecto 

comenzamos a empoderarnos de las circunstancias que estábamos viviendo y 

comprendiendo la realidad , se revisó la cantidad de beneficiarios de este proyecto y se 

gestionó  a diferentes entidades tanto privadas, religiosas y familias  la donación de 

diferentes artículos que serían útiles para el proyecto como materiales de manualidad, 

víveres, productos de cocina, frutas, ropa entre otras cosas y en segunda instancia se 

pudo conocer la cruda realidad del abandono y descuido por parte de la familia y la 

comunidad asía el adulto mayor, se elaboró actividades de concientización en vista que 

la intervención profesional del Trabajo Social no era clara por consiguiente se planteó 

en hacer una ficha socioeconómica al adulto mayor específicamente en casos 

prioritarios como eran los adultos mayores que no podían asistir a los centros 

(modalidad domiciliarios). 

Las  actividades que se realizaron en los diferentes centros de cuidado diario del adulto 

mayor, se realizó conjuntamente con los talleristas del programa CECUIDA-M es así 

que el cine foro tuvo como objetivo el concientizar a los asistentes sobre los derechos 

del adulto mayor. 
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La ejecución de visitas domiciliarias a los adultos mayores que reciben la alimentación 

en el hogar tuvo como finalidad actualizar sus fichas socio contextual y carta de 

compromiso a los familiares en donde se comprometían estar al cuidado de su adulto 

mayor. 

Los agasajos navideños en los tres centros del adulto mayor  se entregaron fundas 

navideñas con ropa en buen estado tanto a los adultos mayores que asisten a los 

centros y a los de visita domiciliaria .Conjuntamente con el compañero de prácticas 

Diego Pambi  se gestionó al Programa Amigos de Jesús de la iglesia  parroquial de 

Cayambe liderada por su párroco y vicario, este programa entrega  comida un sábado 

de cada mes así como también  cuenta con un fisioterapista. 

En las siguientes matrices se  tratara de sintetizar   las actividades más relevantes que 

se  ejecutaron en los tres centros de cuidado diario  CECUIDAM  de la parroquia de 

Malchingui, en el periodo Octubre 2016 - Febrero 2017 así como también los 

diferentes roles de cada actor de este proceso de desarrollo. 
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3.1.2 Matriz de intervención 

Tabla 1 Intervención mes de octubre  

2. Reunión con los 

presidentes y 

representantes de las 

Parroquias Rurales del 

Cantón Pedro Moncayo

Recursos humanos 

Pasantes de Trabajo 

Social 

(mancomunidad)

La vinculación con la 

comunidad por parte de 

la educación superior del 

Ecuador   mas allá de ser 

un requisito se a 

convertido en un 

facilitador en conocer la 

realidad socio 

económicas de una 

comunidad y de esta 

manera fortalecer la 

formación profesional.

Ninguna 

Los pasantes de octavo semestre 

de la Carrera de  Trabajo Social de 

la  UCE  Formaron parte activa al  

receptar  la diversas experiencias 

de cada parroquia por parte de los 

anteriores pasantes que fueron 

expuestas en diversos documentos 

,videos y fotos.

Los tutores de la 

carrera de Trabajo 

Social capacitaron a 

los pasantes así como 

también entregaron 

información de cada 

una de las parroquias.

Actividades
Rol de los actores Métodos o estrategias  Medios y recursos

Factores del contexto 

que facilitaron el 

proceso

1.Inducción de vinculación 

del Trabajo Social al 

desarrollo social y 

humano.

Rol del Trabajo Social

Coordinar las diferentes 

actividades e informa las 

tareas asignadas a los 

estudiantes en su proceso de 

vinculación con la 

comunidad.

Promover el Trabajo Social 

en la comunidad.
Ninguna 

Recursos humanos 

Pasantes de Trabajo 

Social 

(mancomunidad)
La gestión por parte de 

la autoridades de la 

carrera , respaldadas por 

la ley de educación 

superior lograron que se 

de el pro0ceso de 

practica pre 

profecionales

Los pasantes de Trabajo Social de 

la Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi) 

Formaron parte activa al 

intercambiar la diversas 

inquietudes que  suscitadas en cada 

parroquia.

 Los presidentes y 

representantes de las 

Parroquias Rurales 

del Cantón Pedro 

Moncayo brindaron  

información de cada 

una de las parroquias.

Metodología de enseñanza 

y aprendizaje sobre la 

comunidad

Factores del 

contexto que 

dificultaron el 

proceso

Ac. Directos Ac. Indirectos

Metodología de enseñanza 

y aprendizaje sobre la 

comunidad

 

  Fuente: Correlato técnico                     Elaborado por: Victor Naranjo  
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Tabla 2 Intervención mes de noviembre   

Actividades

Métodos o 

estrategias  
Medios y recursos

Factores del contexto 

que facilitaron el 

proceso

3. Elaboración de mapeo de 

actores

Factores del contexto que 

dificultaron el proceso

Se aplicó el método de 

comunidad, la misma 

que fue receptada por 

los principales actores  

indirectos de la 

comunidad

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

La organización de los 

gobiernos autónomos 

descentralizadas facilitaron 

la recolección de esta infor

Rol de los actores

La comunidad de Malchingui proporciono la 

información.

Ninguna

Ac. Indirectos

Rol del Trabajo Social

Planificar y coordinar

Recursos humanos

pasantes de Trabajo 

Social 

(mancomunidad)

5. Recepción de donaciones 

en CORP. LA FAVORITA 

para el CECUIDAM-

Malchingui.

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Metodología de 

enseñanza y 

aprendizaje sobre el 

CECUIDA-M  

representantes de las 

Parroquias Rurales del 

Cantón Pedro 

Moncayo

El coordinador del proyecto CECUIDAM ,Ing. Andrés 

Jaramillo brindo información sobre las funciones de 

dicho proyecto 

4.  Reunión con el 

coordinador del proyecto 

CECUIDAM.

CORP. LA FAVORITA fue la que entrego las 

donaciones de diversos víveres entre otras cosas.

Ninguna

La falta dotación y 

asignación de vehículo propio 

para el proyecto así como los 

diferentes artículos de 

seguridad para el personal 

asignado a estas tareas por 

parte del MIES  y del GAD.

La vinculación con la 

comunidad por parte de la 

educación superior del 

Ecuador  facilito el conocer 

de cerca las diferentes 

realidades de una 

comunidad.

De acuerdo a la Ley de 

Régimen Tributario Interno 

se disminuye el cobro de 

impuestos a las empresas 

que brinden  servicios 

sociales , de esta manera 

esto beneficio al proyecto 

CECUIDA-M

Planificar y coordinar

 Coordinar

 

  Fuente: Correlato técnico                     Elaborado por: Victor Naranjo  
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Tabla 3 Intervención mes de noviembre  

Medios y 

recursos
Actividades

Rol de los actores

El Personal del CECUIDA-

M y Pasantes de Trabajo 

Social-Malchingui y de 

Cultura Física-Malchingui 

de la UCE

 Formaron parte activa ,ya 

que se planif ico las 

diferentes actividades que 

se iban a ejecutar en 

dicho evento así con los 

ensayos de  los 

diferentes números que 

se iban a presentar.

Al trabajar de  

manera 

multidisciplinaria se 

ejecutó con el 

método de grup

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

-Personal técnico 

del CECUIDA-M 

Malchingui

-Pasantes de 

cultura física de la 

UCE

Ac. Directos Ac. Indirectos

Las estrategia 

utilizada fue un  

Oficio dirigido a una 

entidad religiosa”.

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Dentro de las normativas 

de la Iglesia Católica 

apostólica y romana debe 

existir el apoyo a todas la 

personas particularmente 

a las que mas lo necesitan  

por consiguiente esta 

normativa facilito la 

gestión de estas 

donaciones. 

Pasantes de octavo 

semestre de  la Carrera 

de Trabajo Social-

Malchingui  se encargaron 

de la recepcion de 

diversos artículos de 

vestir, artículos de 

reciclaje  entre otras 

cosas.

La vinculación con la 

comunidad por parte de la 

educación superior del 

Ecuador  facilito el 

conocer el  encuentro con 

otras carrear de la UCE y 

trabajar en conjunto en un 

mismo objetivo.

Factores del contexto 

que facilitaron el 

proceso

Factores del contexto 

que dificultaron el 

proceso

La falta dotación y 

asignación de vehículo 

propio para el proyecto  

para el personal asignado a 

estas tareas por parte del 

MIES  y del GAD dif iculto y 

retrasaron el retiro de estas 

donaciones.

Ninguna

Ninguna

Pasantes de octavo 

semestre de  la Carrera 

de Trabajo Social 

asignados a la parroquia 

de Malchingui  se 

encargaron de la junta 

parroquial ,la misma  se 

fundamento en brindar a 

información a la 

comunidad.

El presidente del GAD  

asigno que los 

pasantitas de Trabajo 

Social se encarguen den 

la junta parroquial.

Una de las 

principales 

estrategias fue 

informarnos de todo 

lo que se debía hacer 

en el GAD, de esta 

forma facilitar 

nuestro desempeño.

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Métodos o 

estrategias  

8.Actividades 

administrativas

“La Iglesia parroquial de 

Atahualpa” fue la que 

entrego las donaciones 

de diversos víveres 

entre otras cosas.

7. Planif icación y ensayos 

para el cine foro

6. Retiro de donaciones 

de donaciones en la 

parroquia de Atahualpa

Gestión y elaboración de oficios 

Rol del Trabajo Social

Planif icar y coordinar

Planif icar y coordinar

  

  Fuente: Correlato técnico                     Elaborado por: Victor Naranjo  
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Tabla 4 Intervención  mes de diciembre  

La falta dotación y asignación 

de vehículo propio para el 

proyecto así como los 

diferentes artículos de 

seguridad para el personal 

asignado a estas tareas por 

parte del MIES  y del GAD.

La falta dotación y asignación 

de vehículo propio para el 

proyecto  para el personal 

asignado a estas tareas por 

parte del MIES  y del GAD 

dificulto y retrasaron el retiro 

de estas donaciones.

Ninguno

De acuerdo a la Ley de Régimen 

Tributario Interno se disminuye 

el cobro de impuestos a las 

empresas que brinden  servicios 

sociales , de esta manera esto 

beneficio al proyecto 

CECUIDA-M

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Dentro de las normativas de la 

Iglesia Católica apostólica y 

romana debe existir el apoyo a 

todas la personas 

particularmente a las que mas lo 

necesitan  por consiguiente esta 

normativa facilito la gestión de 

estas donaciones. 

La vinculación con la 

comunidad por parte de la 

educación superior del Ecuador   

mas allá de ser un requisito se a 

convertido en un facilitador en 

conocer la realidad socio 

económicas de una comunidad y 

de esta manera fortalecer la 

formación profesional.

9 .Presentación del 

cine foro

Factores del contexto que 

facilitaron el proceso

Factores del contexto que 

dificultaron el proceso

Ac. Directos Ac. Indirectos

El  trabajo fue de  manera 

multidisciplinaria se ejecutó 

con el método de grupo 

utilizando instrumentos como 

el Cine foro

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Recursos materiales

-Cuaderno

-Esferos

-Hojas

-Carpetas

Recursos tecnológicos

-Parlantes

-Proyector

-Computadora

-Copiadora

Recursos económicos

-presupuesto del CECUIDAM

La vinculación con la 

comunidad por porte de la 

educación superior del Ecuador  

facilito el conocer el  encuentro 

con otras carrear de la UCE y 

trabajar en conjunto en un 

mismo objetivo.

Ninguno

Adultos mayores, sus familias, 

Personal del CECUIDAM-

Malchingui ,Pasantes de 

Trabajo Social -Malchingui y 

los Pasantes de Cultura Física -

Malchingui

 Formaron parte activa en la 

realización de este evento.

Instituciones de la parroquia

y la Comunidad de Malchingui así 

como la coordinadora de vinculación 

de a la comunidad de la UCE

 Estos actores indirectos fueron los 

receptores del mensaje que se tenía 

proyectado ilustrar.

Actividades
Rol de los actores Métodos o estrategias  Medios y recursos

Personal del CECUIDAM-

Malchingui y Pasantes de 

Trabajo Social-Malchingui

 Formaron parte activa al 

receptar diversos artículos 

alimenticios dirigidos a los 

adultos mayores de los 

Centros de cuidado del adulto 

mayor

CORP. LA FAVORITA fue la que 

entrego las donaciones de diversos 

víveres entre otras cosas.

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

10 . Recepción de 

donaciones en CORP. 

LA FAVORITA para 

el CECUIDAM.

11 . Retiro de 

donaciones de 

donaciones en la 

parroquia de Atahualpa

Pasantes de octavo semestre 

de  la Carrera de Trabajo 

Social-Malchingui  se 

encargaron de la recepcion de 

diversos artículos de vestir, 

artículos de reciclaje  entre 

otras cosas.

“La Iglesia parroquial de Atahualpa” 

fue la que entrego las donaciones de 

diversos artículos de vestir, artículos 

de reciclaje  entre otras cosas.

Las estrategia utilizada fue un  

Oficio dirigido a una entidad 

religiosa,

Los pasantes de Trabajo Social 

la Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi)   

Formaron parte activa al 

intercambiar la diversas 

experiencias suscitadas en cada 

parroquia.

El docente tutor Dr.Guillermo 

Enriquez  de la Carrera de Trabajo 

Social de la UCE capacitó a los 

pasantes de  la Mancomunidad de 

Pedro Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi) 

Se ejecutó con el método de 

grupo utilizando instrumentos 

como el correlato técnico, 

planificación de actividades e 

informe mensual.

Recursos humanos

-pasantes de Trabajo Social de 

la mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi) 

12.  Tutoría con el 

docente tutor de la 

Carrera de Trabajo 

Social de la UCE

Rol del Trabajo Social 

Planificar, informar,  coordinar y 

concientizar.

Planificar y coordinar

Planificar y coordinar

Capacitar, evaluar y coordinar diversas 

actividades.

 

Fuente: Correlato técnico                     Elaborado por: Victor Naranjo  
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Tabla 5 Intervención  mes de diciembre  

18. Retiro y entrega de 

donaciones otorgados 

por parte de las ex 

pasantes de Trabajo 

Social de Malchingui.

Pasantes de octavo semestre 

de  la Carrera de Trabajo 

Social asignados a la parroquia 

de Malchingui  se encargaron 

de la recepción de artículos de 

manualidad.

Las licenciadas Juliette Ortega e 

Isabel Valencia donaron artículos 

para  manualidades de los adultos 

mayores de los centros como: 

escarcha, goma papel fomy, hilos, 

marcadores, resma de papel entre 

otras cosas.

Una de las principales 

estrategias fue informarnos de 

todo lo que se debía hacer en el 

GAD, de esta forma facilitar 

nuestro desempeño.

17. Actividades 

administrativas

Pasantes de octavo semestre 

de  la Carrera de Trabajo 

Social asignados a la parroquia 

de Malchingui  se encargaron 

de la junta parroquial ,la 

misma  se fundamento en 

brindar a información a la 

comunidad.

El presidente del GAD  asigno que 

los pasantitas de Trabajo Social se 

encarguen den la junta parroquial.

Una de las principales 

estrategias fue informarnos de 

todo lo que se debía hacer en el 

GAD, de esta forma facilitar 

nuestro desempeño.

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Ninguno

La  asignación de vehículo 

propio para el proyecto  para 

el personal asignado a estas 

tareas por parte del MIES  y 

del GAD dificulto y retrasaron 

el retiro de estas donaciones.

Ninguno

Ninguno

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Ninguno

Las políticas de salud del 

Ecuador  enfatizan que   las 

personas adultas

mayores, se debe priorizar su 

cuidado particularmente 

relacionadas con la salud, 

educación, deportes, recreación.

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Las políticas de salud del 

Ecuador  enfatizan que   las 

personas adultas

mayores, se debe priorizar su 

cuidado particularmente 

relacionadas con la salud, 

educación, deportes, recreación.

De acuerdo a la Ley de Régimen 

Tributario Interno se disminuye 

el cobro de impuestos a las 

empresas que brinden  servicios 

sociales , de esta manera esto 

beneficio al proyecto 

CECUIDA-M

Las normativas de la Iglesia 

Católica apostólica y romana 

debe existir el apoyo a todas la 

personas particularmente a las 

que mas lo necesitan  por 

consiguiente esta normativa 

facilito la gestión de estas 

donaciones. 

La falta dotación y asignación 

de vehículo propio para el 

proyecto  para el personal 

asignado a estas tareas por 

parte del MIES  y del GAD 

dificulto y retrasaron el retiro 

de estas donaciones.

Pasantes de Trabajo Social-

Malchingui

 Formaron parte activa al 

receptar los diversos artículos 

de vestir.

“La Iglesia parroquial de Cayambe” 

fue la que entrego las donaciones de 

diversos prenda de vestir.

Rol del Trabajo Social 
Actividades

Rol de los actores Métodos o estrategias  Medios y recursos
Factores del contexto que 

facilitaron el proceso

Factores del contexto que 

dificultaron el proceso

16. Agasajo navideño 

por parte del gobierno 

parroquial y el 

proyecto CECUIDAM

 Los Adultos mayores 

recibieron diferentes presentes 

así como los pasantes de 

Trabajo Social-Malchingui , 

tallistas de los centros 

colaboraron en dicho agasajo.

La colaboración y apoyo de las 

diferentes iglesias parroquiales 

(Cayambe,Atahualpa)de la 

Arquidiocisis de Quito se logro 

agasajar a laos adultos mayores de 

modalidad domiciliaria. 

Las estrategias utilizadas 

fueron Oficios dirigidos a 

instituciones privadas y 

entidades religiosas.

14. Retiro de 

donaciones de 

CONFITECA

13.  Retiro de 

donaciones de la 

parroquia san pedro de 

Cayambe

Planificar y coordinar

Planificar y coordinar

Ac. Directos Ac. Indirectos

Las estrategia utilizada fue un  

Oficio dirigido a una entidad 

religiosa”.

15. Agasajo navideño 

para el adulto mayor 

por parte de la 

empresa privada

 Los Adultos mayores 

recibieron diferentes presentes 

así como los pasantes de 

Trabajo Social-Malchingui , 

tallistas de los centros 

colaboraron en dicho agasajo.

Gracias a la colaboración de 

CONFITECA se pudo ejecutar este 

agasajo a los adultos mayores de los 

centros CECUIDA-M modalidad 

Diurna,de la parroquia de 

Malchingui.

Las estrategias utilizadas 

fueron Oficios dirigidos a 

instituciones privadas 

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Pasantes de Trabajo Social

 Formaron parte activa al 

receptar tres cartones de 

caramelos

CONFITECA fue la que entrego las 

donaciones de caramelos.

La estrategia utilizada fue un 

Oficio dirigido a una 

institución privada.

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Brindar apoyo a la ejecución de la 

actividad 

Brindar apoyo a la ejecución de la 

actividad 

Planificar y coordinar

Gestión 

 

  Fuente: Correlato técnico                     Elaborado por: Victor Naranjo  
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Tabla 6 Intervención  mes de enero 

La ausencia de un vehículo 

propio para el proyecto  

para que las  personas 

asignadas a estas tareas no 

se les dificulte el traslado a 

los diferentes domicilios de 

los beneficiarios por parte 

del MIES  y del GAD.

El no contar con un 

vehículo propio para el 

proyecto  para que las  

personas asignadas a estas 

tareas no se les dificulte el 

traslado a los diferentes 

domicilios de los 

beneficiarios por parte del 

MIES  y del GAD.

19. Elaboración y 

presentación de la ficha 

socio económica y hoja 

de compromiso  

Factores del contexto 

que facilitaron el 

proceso

Factores del contexto 

que dificultaron el 

proceso

Ac. Directos Ac. Indirectos

Se aplicó el método básico 

de la intervención 

profesional respaldado con 

instrumentos como la ficha 

socio económica, acta de 

compromiso.

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Recursos tecnológicos

-Computadora

-Copiadora

La vinculación con la 

comunidad por parte de la 

educación superior del 

Ecuador   mas allá de ser un 

requisito se a convertido en 

un facilitador en conocer la 

realidad socio económicas 

de una comunidad y de esta 

manera fortalecer la 

formación profesional.

Ninguno

Pasantes de Trabajo Social-

Malchingui

elaboración de instrumentos 

para la recolección  requerida  

para la ejecución de esta 

actividad 

Actividades
Rol de los actores Métodos o estrategias  Medios y recursosRol del Trabajo Social

Planificar y coordinar

 La  ley de educación 

superior del Ecuador  y la 

vinculación con la 

comunidad ,mas allá de ser 

un requisito se a convertido 

en un facilitador en 

conocer la realidad socio 

económicas de una 

comunidad y de esta 

manera fortalecer la 

formación profesional.

21. Entrega de ropa y 

algunos víveres a 

personas adultas mayores

Adultos mayores, sus familias, 

Personal del CECUIDA-M y 

Pasantes de Trabajo Social-

Malchingui formaron parte 

activa en la ejecución de esta 

actividad.

La Iglesia parroquial de 

Cayambe” y 

La Iglesia parroquial de 

Atahualpa” entregaron 

donaciones de diversos artículos 

de vestir, fundas de caramelos 

entre otras cosas.

Se aplicó el método de 

comunidad, la misma que 

fue receptada por los 

principales actores  

indirectos de la comunidad.

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

La constitución del 

Ecuador en varios de sus 

artículos señala que debe 

existir una asistencia a los 

adultos mayores mas aun 

en estado de vulnerabilidad.

La información recolectada fue 

proporcionada por  Adultos 

mayores y se corroboró 

información anterior así como 

su actualización.  

En ciertos casos la información 

de la familia fue un soporte 

para una plena ejecución.

La autorización  por parte del 

presidente del GAD parroquial de 

Malchingui ,Lcdo. Luis 

Rodríguez para realización de 

esta actividad la misma que fue 

verbalmente.

Para la ejecución de estas 

acciones se debió aplicar 

las técnicas específicas de 

Trabajo Social: caso grupo 

y comunidad.

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

20. Visitas domiciliarias
Planificar, informar,  

coordinar y concientizar.

Planificar y coordinar

 

  Fuente: Correlato técnico                     Elaborado por: Victor Naranjo  



 

29 
 

Tabla 7 Intervención  mes de enero 

Ninguno

Ninguno

La vinculación con la 

comunidad por parte de la 

educación superior mas allá de 

ser un requisito se a 

convertido en un facilitador 

en conocer la realidad socio 

económicas de una comunidad 

y de esta manera fortalecer la 

formación profesional.

Los pasantes de Trabajo Social 

de la Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi) 

Formaron parte activa al 

intercambiar  conocimientos 

para la ejecución de esta 

actividad.

 Los presidentes y 

representantes de las Parroquias 

Rurales del Cantón Pedro 

Moncayo brindaron  

información de cada una de las 

parroquias.

Metodología de enseñanza y 

aprendizaje sobre la 

comunidad

Recursos humanos

pasantes de Trabajo Social la 

Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi)

Los pasantes de Trabajo Social 

la Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi)   

Formaron parte activa al 

intercambiar la diversas 

experiencias suscitadas en cada 

parroquia.

El docente tutor Dr.Guillermo 

Enriquez  de la Carrera de 

Trabajo Social de la UCE 

capacitó a los pasantes de  la 

Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi) 

Se aplicó el método de 

comunidad, la misma que fue 

receptada por los principales 

actores  indirectos de la 

comunidad.

Recursos humanos

pasantes de Trabajo Social la 

Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi)

27. Tutoría con el docente 

tutor de la Carrera de 

Trabajo Social de la UCE

25. Elaboración, 

programación y ejecución de 

la rendición de cuentas

26. Entrega de oficios

Factores del contexto que 

facilitaron el proceso

Factores del contexto que 

dificultaron el proceso

Ac. Directos Ac. Indirectos El  trabajo fue de manera 

conjunta y se ejecutó con el 

método de grupo, comunidad 

y de caso  utilizando 

instrumentos como  Fichas 

socioeconómicas, actas de 

compromiso, informes 

sociales, informes de visitas 

domiciliarias, correlato 

técnico.

Recursos humanos Pasantes de 

Trabajo Social de la UCE de la 

Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi

La vinculación con la 

comunidad por parte de la 

educación superior del 

Ecuador   mas allá de ser un 

requisito se a convertido en 

un facilitador en conocer la 

realidad socio económicas de 

una comunidad y de esta 

manera fortalecer la 

formación profesional.

Ninguno

Los pasantes de Trabajo Social 

de la Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi) 

Formaron parte activa al 

intercambiar  conocimientos 

para la ejecución de esta 

actividad.

Los tutores de la carrera de 

Trabajo Social de la UCE así 

como el presidente del GAD 

parroquial de Malchingui ,Lcdo. 

Luis Rodríguez autorizaron la 

planificación y realización de 

esta actividad 

Actividades
Rol de los actores Métodos o estrategias  Medios y recursosRol del Trabajo Social 

Planificar, informar, 

concientizar y coordinar las 

diferentes actividades  en su 

proceso de vinculación con la 

comunidad

Planificar y coordinar

Capacitar, evaluar y coordinar 

diversas actividades

 

       Fuente: Correlato técnico                     Elaborado por: Victor Naranjo  
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Tabla 8 Intervención  mes de febrero 

Ninguno

Ninguno

La vinculación con la 

comunidad por parte de la 

educación superior mas allá de 

ser un requisito se a 

convertido en un facilitador 

en conocer la realidad socio 

económicas de una comunidad 

y de esta manera fortalecer la 

formación profesional.

Los pasantes de Trabajo Social 

de la Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi) 

Formaron parte activa al 

intercambiar  conocimientos 

para la ejecución de esta 

actividad.

 Los presidentes y 

representantes de las Parroquias 

Rurales del Cantón Pedro 

Moncayo brindaron  

información de cada una de las 

parroquias.

Metodología de enseñanza y 

aprendizaje sobre la 

comunidad

Recursos humanos

pasantes de Trabajo Social la 

Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi)

Los pasantes de Trabajo Social 

la Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi)   

Formaron parte activa al 

intercambiar la diversas 

experiencias suscitadas en cada 

parroquia.

El docente tutor Dr.Guillermo 

Enriquez  de la Carrera de 

Trabajo Social de la UCE 

capacitó a los pasantes de  la 

Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi) 

Se aplicó el método de 

comunidad, la misma que fue 

receptada por los principales 

actores  indirectos de la 

comunidad.

Recursos humanos

pasantes de Trabajo Social la 

Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi)

27. Tutoría con el docente 

tutor de la Carrera de 

Trabajo Social de la UCE

25. Elaboración, 

programación y ejecución de 

la rendición de cuentas

26. Entrega de oficios

Factores del contexto que 

facilitaron el proceso

Factores del contexto que 

dificultaron el proceso

Ac. Directos Ac. Indirectos El  trabajo fue de manera 

conjunta y se ejecutó con el 

método de grupo, comunidad 

y de caso  utilizando 

instrumentos como  Fichas 

socioeconómicas, actas de 

compromiso, informes 

sociales, informes de visitas 

domiciliarias, correlato 

técnico.

Recursos humanos Pasantes de 

Trabajo Social de la UCE de la 

Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi

La vinculación con la 

comunidad por parte de la 

educación superior del 

Ecuador   mas allá de ser un 

requisito se a convertido en 

un facilitador en conocer la 

realidad socio económicas de 

una comunidad y de esta 

manera fortalecer la 

formación profesional.

Ninguno

Los pasantes de Trabajo Social 

de la Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi) 

Formaron parte activa al 

intercambiar  conocimientos 

para la ejecución de esta 

actividad.

Los tutores de la carrera de 

Trabajo Social de la UCE así 

como el presidente del GAD 

parroquial de Malchingui ,Lcdo. 

Luis Rodríguez autorizaron la 

planificación y realización de 

esta actividad 

Actividades
Rol de los actores Métodos o estrategias  Medios y recursosRol del Trabajo Social 

Planificar, informar, 

concientizar y coordinar las 

diferentes actividades  en su 

proceso de vinculación con la 

comunidad

Planificar y coordinar

Capacitar, evaluar y coordinar 

diversas actividades

 

 Fuente: Correlato técnico                     Elaborado por: Victor Naranjo  
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Tabla 9 Intervención  mes de febrero  

Ninguno

Ninguno

Factores del contexto que 

facilitaron el proceso

Factores del contexto que 

dificultaron el proceso

Ac. Directos Ac. Indirectos El  trabajo fue de manera 

conjunta y se ejecutó con el 

método de grupo, comunidad 

y de caso  utilizando 

instrumentos como  Fichas 

socioeconómicas, actas de 

compromiso, informes 

sociales, informes de visitas 

domiciliarias, correlato 

técnico.

Recursos humanos

pasantes de Trabajo Social la 

Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi)

 La  ley de educación superior 

del Ecuador  y la vinculación 

con la comunidad ,mas allá de 

ser un requisito se a 

convertido en un facilitador 

en conocer la realidad socio 

económicas de una comunidad 

y de esta manera fortalecer la 

formación profesional.

Ninguno

Los pasantes de Trabajo Social 

la Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi)   

Formaron parte activa al 

intercambiar la diversas 

experiencias suscitadas en cada 

parroquia.

Los tutores de la carrera de 

Trabajo Social de la UCE así 

como el presidente del GAD 

parroquial de Malchingui ,Lcdo. 

Luis Rodríguez autorizaron la 

planificación y realización de 

esta actividad 

Actividades
Rol del Trabajo Social Medios y recursos

30. Actividades 

administrativas

Pasantes de octavo semestre de  

la Carrera de Trabajo Social 

asignados a la parroquia de 

Malchingui  se encargaron de la 

junta parroquial ,la misma  se 

fundamento en brindar a 

información a la comunidad.

El presidente del GAD  asigno 

que los pasantitas de Trabajo 

Social se encarguen den la junta 

parroquial.

Una de las principales 

estrategias fue informarnos de 

todo lo que se debía hacer en 

el GAD, de esta forma 

facilitar nuestro desempeño.

Recursos humanos

-Víctor Naranjo

-Diego Pambi

Los pasantes de Trabajo Social 

la Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi)  

entregaron informes de las 

diversas experiencias suscitadas 

en cada parroquia.

Los tutores de la carrera de 

Trabajo Social de la UCE  

receptaron los informes

La estrategia utilizada fue la 

coordinación con los 

representantes de la Carrera 

Trabajo Social 

particularmente con los 

encargados de la practicas de 

octavo semestre.

Recursos humanos

pasantes de Trabajo Social la 

Mancomunidad de Pedro 

Moncayo(Malchingui,La 

Esperanza,Tupigachi,Tocachi)

29. Entrega de informes 

finales

28. Elaboración de informes 

finales 

Elaborar,planificar y coordinar

Planificar y coordinar

Planificar y coordinar

Rol de los actores Métodos o estrategias  

 

 

             Fuente: Correlato técnico                     Elaborado por: Victor Naranjo  
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3.1.3 Estrategia de comunicación  

Las diferentes estrategias se realizaron con el fin de comunicar los resultados 

alcanzados, dificultades encontradas y lecciones aprendidas en las prácticas pre 

profesionales adquiridas  en los tres centros del CECUIDAM-Malchingui. 

Tabla 10 Estrategia de comunicación 

Actividades Preguntas 

1. Estrategia de 

comunicación. 

Descendente 

¿A qué audiencias dirigirse? 

Actores directos como: adultos  mayores, pasantes de Trabajo 

Social, talleristas, fisioterapistas, familias de los beneficiarios. 

¿Con qué tipo de publicaciones? 

-Informativos 

-Participativos 

¿Con qué formatos? 

-Medios escritos 

-Audio visuales 

Ascendente 

¿A qué audiencias dirigirse? 

Actores indirectos como: Tutores de la Carrera de Trabajo 

Social, representante de Vinculación con la comunidad de la 

UCE, presidente del GAD-Malchingui, coordinador del 

proyecto CEUIDAM, representantes del MIES. 

¿Con qué tipo de publicaciones? 

-Informativos 

-Participativos 

¿Con qué formatos? 

-Medios escritos ,Audio visuales 
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2. Publicaciones y 

otros materiales 

de difusión 

¿Documentos técnicos? 

-Informe social 

-Informe de vista domiciliaria 

-Informe final de practicas  

-Informe de avance de proyecto 

¿Publicaciones de divulgación?  

-Tríptico 

-Presentación en diapositivas  

-Videos  

-Socio drama 

 

3. Eventos de 

socialización. 

Talleres  

-Taller de inducción dirigido por  Lic. Guillermo Enríquez, Lic. 

Gabriela Duque y Lic. Paulina Oña con la dirección de la 

Coordinadora de Vinculación Lic. Mayra Sichique. Luego de 

este proceso se designaron los lugares a cada estudiante pasante 

de Octavo Semestre, para proceder a la respectiva inserción 

dentro de cada parroquia designada. 

-Taller de capacitación a los pasantes de Trabajo Social de la 

UCE, tallerristas de los centros del CECUIDAM dirigida por el 

coordinador del proyecto Ing. Andrés Jaramillo. 

Cine foro 

El que fue dirigido para toda la comunidad, representantes de 

instituciones, para los adultos mayores beneficiarios y 

familiares de los beneficiarios con el fin de concientizar del 

valor del adulto mayor en la sociedad y la familia. 

Rendición de cuentas 

La elaboración y programación de la rendición de cuentas fue 

dirigida los actores indirectos para dar a conocer resultados de 

la intervención de los pasantes de Trabajo Social  

 

 

                                                Fuente: Correlato técnico                     Elaborado por: Victor Naranjo  
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3.2 Interpretación y análisis crítico 

3.2.1 La situación final y sus elementos de contexto 

En el fin del proceso de sistematizacion  se puede evidenciar dos momentos muy 

importantes ,al inicio de la  intervención de la Vinculación del Trabajo Social al 

desarrollo social y humano en la parroquia de Malchingui, específicamente en los 

Centros de Cuidado Diario del Adulto Mayor CECUIDAM (San Juan, Pichincha 

y Alianza) se evidencio una problemática muy relevante como es  las diferencias 

existentes en los miembros de la Mancomunidad (Malchingui, Tocachi, La 

Esperanza y Tupigachi) los mismos que lideraban los diferentes proyectos en 

estas parroquias como es el caso del CECUIDA-M, es así que la estabilidad de 

este proyecto comenzaba a tambalear que incluía la permanencia del personal de 

cada uno de los centros así como los presupuestos para solventar los mismos era 

incierto pero principalmente la renovación del contrato como principal financiador 

de presupuesto que era el MIES. 

Considerando la situación inicial y su problemática la Vinculación del Trabajo 

Social al desarrollo social y humano realizó diversas gestiones, todas estas 

encaminadas al fortalecimiento del proyecto CECUIDA-M de la parroquia 

Santiago de Malchingui ,se pudo resaltar diversas acciones como: 

-Elaboración de oficios para solicitar donaciones de productos alimenticios, ropa, 

fundas de caramelos a diferentes instituciones públicas y privadas. 

-Solicitar donación de materiales de manualidades para los diferentes centros a ex 

pasantes de la Carrera de Trabajo Social.  

-Se gestionó al” Programa amigos de Jesús” de la iglesia  parroquial de Cayambe 

liderada por su párroco y vicario, el mismo  entregaba  comida un sábado de cada 

mes a los casos prioritarios de la modalidad visitas domiciliarias  así como 

también con un apoyo complementario de un fisioterapista  que contaba dicho 

programa. 

Los diferentes resultados deben contener connotaciones muy marcadas para poder 

diferenciar los resultados cualitativos y cuantitativos que es muy relevante en un 

proceso de sistematización. 

En segunda instancia en el transcurso de este proceso se pudo superar las 

diferentes problemáticas que se encontraban los diferentes centros  pertenecientes 
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a la Mancomunidad de Pedro Moncayo la misma  que  culminó con la disolución  

de la misma debido a esto  las parroquias  Tocachi, La Esperanza y Tupigachi se 

adhirieron al Municipio de Pedro Moncayo mientras que  Malchingui renovó el 

contrato con el MIES  para sus proyectos como es el caso de CECUIDAM. 

Fue evidente que la Vinculación del Trabajo Social al desarrollo social y humano 

fortaleció el proyecto y sus diversas acciones evidenciados en los anexos de fotos, 

videos, documentos, etc.; que fueron ejecutados en los diversos centros que 

contaba la parroquia de Malchingui  que fueron tres ,estos centros de cuidado 

diario de la Población Adulta Mayor, en los cuales se atendía a 105 Adultos 

Mayores incluidas las dos modalidades tanto diurna y domiciliaria; que brindan 

una atención integral a Personas Adultas Mayores en condición de pobreza y 

extrema pobreza enfocada a la promoción del envejecimiento activo, al utilizar 

diversas técnicas e instrumentos pudimos descubrir que están distribuidos en 

diferentes centros y cada uno con un número de beneficiarios. 

Es pertinente resaltar que las políticas públicas que van direccionadas al adulto 

mayor deben tener como prioridad el impulsar la capacidad de ser 

autosustentables de esta manera los diferentes centros por más dificultad que 

lleguen a tener, podrán estabilizarse y no ser dependientes del 100% de 

presupuestos externos. 

Es así que los resultados intangibles son los que más relevancia han contado en 

este proceso de sistematización los mismos que quedan grabado en nuestras 

mentes, así como  las muestras de cariño por parte de los adultos mayores, el  

coordinador del proyecto  Ing. Andrés Jaramillo, del presidente del GAD de 

Malchingui el Lcdo. .José  Luis Rodríguez   y todo el personal de los tres centros 

del CECUIDAM.    
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 Capitulo IV 

4.1 Conclusiones:  

El Rol del Trabajo Social en el proyecto CECUIDAM de la parroquia de 

Malchingui promovió la concientización del trato al adulto mayor por parte de la 

familia y la comunidad; el trabajo en equipo pero de manera relevante busco  

alternativas a las diferentes dificultades encontradas en  la ejecución del proyecto 

brindando de esta forma un aporte de conocimientos teóricos y prácticos que a sus 

vez también sirvió para la formación profesional en la vinculación del Trabajo 

Social al desarrollo social y humano. 

La información recolectada posibilito la intervención del Trabajo Social  en el 

proyecto  CECUIDAM  de la parroquia de Malchingui posibilitó el utilizar  

diferentes modelos, métodos e instrumentos que  contribuyeron  de manera 

relevante para identificar y resaltar los nudos críticos que hay que cubrir y 

considerar para llevar a cabo una implementación exitosa de los sistemas de 

información existentes en los marcos legales como los derechos humanos, la 

constitución y por ende la utilización de un  modelo sistémico y humanista donde 

reconoce el valor del adulto mayor como un sujeto de derecho y de manera más 

relevante dar la valía de ser humano en una comunidad, es así que el Rol 

fundamental del Trabajo Social fue promover, prevenir, coordinar las diferentes 

soluciones frente a la realidad de la población atendida. 

La Vinculación del Trabajo Social al desarrollo social y humano genero un 

conjunto de experiencias para esta sistematización que principalmente permitió 

ser consciente de la importancia del adulto mayor en la familia, comunidad y una 

sociedad. 

4.2 Recomendaciones  

Debe haber un acercamiento  de los anteriores con los actuales integrantes del 

proceso de Vinculación del Trabajo Social al desarrollo social y humano para 

facilitar este proceso y fortalecer la intervención de manera más eficiente y 

oportuna dando de esta forma continuidad a anteriores intervenciones e incluso 

mejorándolas. 
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Debe  trabajo multidisciplinario  del  equipo  técnico  de los diferentes centros del 

proyecto CECUIDAM-Malchingui, sea más frecuente y comprometido para la 

elaboración de actividades. 

La importancia de una acertada  ejecución de instrumentos  permite conocer  la 

realidad  de los beneficiarios del  proyecto, particularmente   a los adultos  

mayores   cabe  mencionar  que  las  salidas  fueron  importantes para  el  

reconocimiento  de  nudos  críticos. 

Es indispensable conocer los beneficios que pueden aportar el departamento de 

vinculación con la comunidad de la Universidad Central para utilizar medios tan 

necesarios como el transporte  facilitando una intervención ágil y oportuna del 

Trabajo Social.  

Debe existir un acompañamiento constante de los tutores de la carrera así como 

del  Departamento de Vinculación  en el proceso de prácticas pre profesionales, de 

esta manera solidificar conocimientos y hacer una intervención apropiada 

sabiendo que el beneficio es en conjunto tanto para la institución como para la 

comunidad donde se encuentre realizando las prácticas así  como también para el 

estudiante en su crecimiento profesional. 

4.3  Lecciones aprendidas de la sistematización 

-Se pudo reconocer las deficiencias académicas para poder desenvolverse con más 

eficiencia frente a la realidad encontrada siendo muchas veces fala de auto 

exigencia individual para prepararse de mejor manera para la vinculación del 

Trabajo Social e individual. 

-El tener claro la utilización de modelos de intervención para saber qué tipo de 

métodos he instrumentos utilizar de acuerdo a realidad encontrada facilita una 

intervención adecuada. 

 -La vinculación del Trabajo Social para el desarrollo social y humano  es muy 

importante para un crecimiento profesional y humano como fue el caso de tratar 

con la realidad del adulto mayor del proyecto CECUIDA-M de la parroquia de 

Malchingui y no solo su entorno socioeconómico sino sus pensamientos sueños he 

historias donde una paren el verdadero significado de la escucha.  
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-El dar la importancia del trabajo  multidisciplinario conlleva a ser más eficiente 

la intervención cual quiere que fuese la circunstancia presentada en territorio.  

-Si llega a existir compromiso con la profesión mejora el desempeño de las 

prácticas  debido a las múltiples realidades que se encuentran en una comunidad.  

-Buscar alternativas y soluciones oportunas frente a una problemática a pesar de 

que en primera instancia no existe salida, muestra de la capacidad de resolución 

de problemas y por ende da como resultado el fortalecimiento de lo planificado en 

una intervención de Trabajo Social. 

- El rol del Trabajo Social  en proyectos donde le existe una población vulnerable 

pone a prueba la capacidad de resolución de problemas y genera conciencia 

humana para buscar estrategias innovadoras.  

En definitiva el proceso de sistematización ha logrado acumular información, 

analizarla e interpretarla de una manera técnica y lógica de esta manera descubrir 

nuevos aprendizajes  para mejorar en una posterior intervención del Trabajo 

Social. 
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 Anexo 1.- Fotografías  

Inducción de vinculación del Trabajo Social al desarrollo social y humano 

 

Reunión con los presidentes y representantes de las Parroquias Rurales del Cantón 
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Retiro de donaciones de CONFITECA 
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Retiro y entrega de donaciones otorgados por parte de las ex pasantes de Trabajo 

Social de Malchingui.  
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Anexo 2.- FODA 

IN
T

E
R

N
A

S
 

Fortalezas Debilidades 

-Compromiso de la Junta 

Parroquial para la gestión 

de necesidades de la 

población atendida Adultos 

Mayores. 

-Respeto y cumplimiento 

por parte de escuelas, 

centros de salud, UPC-

Malchingui y comunidad 

en general a los derechos 

de la población 

beneficiaria (Adultos 

Mayores) 

- Integración de la 

población beneficiaria 

(Adultos Mayores) con la 

comunidad. 

-Diferencias existentes en los miembros de la 

Mancomunidad (Malchingui, Tocachi, La Esperanza y 

Tupigachi) los mismos que lideraban los diferentes 

proyectos en estas parroquias como es el caso del 

CECUDA-M. 

-Ausencia de varios materiales para las actividades en los 

diferentes centros del CECUIDAM-Malchingui. 

E
X

T
E

R
N

A
S

 

Oportunidades Amenazas 

-Familias y comunidad 

participan en beneficio de 

los grupos vulnerables 

(adultos mayores) 

-Gran apertura y  apoyo de 

las empresas, instituciones 

públicas y privadas, 

familias al bienestar del 

adulto mayor. 

-Que el MIES al ser el principal proveedor de recursos 

económicos para los centros desista de ese apoyo, 

claramente reflejado en las otras parroquias de la 

mancomunidad. 

-Falta de conciencia de la realidad del adulto mayor en la 

comunidad y la sociedad. 

 



 

 
 

 

Anexo 3 .-Oficios para la invitación al Cine Foro 

Malchingui, 21 de noviembre 2016 

 

Lcda.  

 

JANETH PAZMINIO 

Directora Escuela Ficoa 

Presente  

 

De mi consideración.- 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el personal técnico del 

proyecto CECUIDAM a la vez deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

La presente tiene como finalidad hacerle la cordial invitación a usted, para el CINE 

FORO la misma que se realizará el día jueves 1 de diciembre de 2016 en el salón de 

actos de la parroquia a las 16h00. 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. 

  

Atentamente 

 

 

 

 

José Luis Rodríguez 

PRESIDENTE GADPM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Malchingui, 21 de noviembre 2016 

 

 

Lcda.  

LOURDES PAREDES 

Directora Escuela Pedro Moncayo 

Presente  

 

De mi consideración. - 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el personal técnico del 

proyecto CECUIDAM a la vez deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

La presente tiene como finalidad hacerle la cordial invitación a usted, para el CINE 

FORO la misma que se realizará el día jueves 1 de diciembre de 2016 en el salón de 

actos de la parroquia a las 16h00. 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. 

  

Atentamente 

 

 

 

 

José Luis Rodríguez 

PRESIDENTE GADPM 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Malchingui, 21 de noviembre 2016 

 

 

Sra. 

MARGOTH ARROYO 

TENIENTE POLÍTICO 

Presente  

 

De mi consideración. - 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el personal técnico del 

proyecto CECUIDAM a la vez deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

La presente tiene como finalidad hacerle la cordial invitación a usted, para el CINE 

FORO la misma que se realizará el día jueves 1 de diciembre de 2016 en el salón de 

actos de la parroquia a las 16h00. 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. 

  

Atentamente 

 

 

 

 

José Luis Rodríguez 

PRESIDENTE GADPM 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Malchingui, 21 de noviembre 2016 

Doctora. 

Betty Almeida 

Directora Centro de Salud 

Presente  

 

De mi consideración. - 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el personal técnico del 

proyecto CECUIDAM a la vez deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

La presente tiene como finalidad hacerle la cordial invitación a usted, para el CINE 

FORO la misma que se realizará el día jueves 1 de diciembre de 2016 en el salón de 

actos de la parroquia a las 16h00. 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. 

  

Atentamente 

 

 

 

 

José Luis Rodríguez 

PRESIDENTE GADPM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malchingui, 21 de noviembre 2016 

 

Ingeniero. 

ANDRÉS JARAMILLO 

Coordinador General del Proyecto CECUIDA-M 

Presente  

 

De mi consideración. - 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el personal técnico del 

proyecto CECUIDAM a la vez deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

La presente tiene como finalidad hacerle la cordial invitación a usted, para el CINE 

FORO la misma que se realizará el día jueves 1 de diciembre de 2016 en el salón de 

actos de la parroquia a las 16h00. 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. 

  

Atentamente 

 

 

 

 

José Luis Rodríguez 

PRESIDENTE GADPM 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Malchingui, 21 de noviembre 2016 

 

Lcdo.  

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

Presidente GADPM 

Presente  

 

De mi consideración. - 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el personal técnico del 

proyecto CECUIDAM a la vez deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

La presente tiene como finalidad hacerle la cordial invitación a usted, para el CINE 

FORO la misma que se realizará el día jueves 1 de diciembre de 2016 en el salón de 

actos de la parroquia a las 16h00. 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. 

  

Atentamente 

 

 

José Luis Rodríguez 

PRESIDENTE GADPM 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malchingui, 21 de noviembre 2016 

 

Doctora. 

CECILIA MANTILLA 

Presidenta de la Mancomunidad de Juntas Parroquiales 

Presente  

 

De mi consideración. - 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el personal técnico del 

proyecto CECUIDAM a la vez deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

La presente tiene como finalidad hacerle la cordial invitación a usted, para el CINE 

FORO la misma que se realizará el día jueves 1 de diciembre de 2016 en el salón de 

actos de la parroquia a las 16h00. 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. 

  

Atentamente 

 

 

 

 

José Luis Rodríguez 

PRESIDENTE GADPM 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malchingui, 21 de noviembre 2016 

 

 

 Magíster. 

LIDYA SIMBAÑA 

Rectora de la unidad Educativa Malchingui 

Presente  

 

De mi consideración. - 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el personal técnico del 

proyecto CECUIDAM a la vez deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

La presente tiene como finalidad hacerle la cordial invitación a usted, para el CINE 

FORO la misma que se realizará el día jueves 1 de diciembre de 2016 en el salón de 

actos de la parroquia a las 16h00. 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. 

  

Atentamente 

 

 

 

 

José Luis Rodríguez 

PRESIDENTE GADPM 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malchingui, 21 de noviembre 2016 

 

 

Sra. 

YOLANDA HEREDIA 

Vicepresidenta GADPM 

Presente  

 

De mi consideración. - 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el personal técnico del 

proyecto CECUIDAM a la vez deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

La presente tiene como finalidad hacerle la cordial invitación a usted, para el CINE 

FORO la misma que se realizará el día jueves 1 de diciembre de 2016 en el salón de 

actos de la parroquia a las 16h00. 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. 

  

Atentamente 

 

 

 

 

José Luis Rodríguez 

PRESIDENTE GADPM 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malchingui, 21 de noviembre 2016 

 

 

Sr. 

SEGUNDO PERUGACHI 

Vocal GADPM 

Presente  

 

De mi consideración. - 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el personal técnico del 

proyecto CECUIDAM a la vez deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

La presente tiene como finalidad hacerle la cordial invitación a usted, para el CINE 

FORO la misma que se realizará el día jueves 1 de diciembre de 2016 en el salón de 

actos de la parroquia a las 16h00. 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. 

  

Atentamente 

 

 

José Luis Rodríguez 

PRESIDENTE GADPM 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malchingui, 21 de noviembre 2016 

 

 

 

Sr. 

EDGAR JACOME 

Vocal GADPM 

Presente  

 

De mi consideración. - 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el personal técnico del 

proyecto CECUIDAM a la vez deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. 

La presente tiene como finalidad hacerle la cordial invitación a usted, para el CINE 

FORO la misma que se realizará el día jueves 1 de diciembre de 2016 en el salón de 

actos de la parroquia a las 16h00. 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento, no sin antes recalcarle que su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. 

  

Atentamente 

 

 

 

José Luis Rodríguez 

PRESIDENTE GADPM 



 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

Anexo 4.- Correlato técnico  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

                              CORRELATO TÉCNICO 

 

 

NOMBRE: Víctor Naranjo                                                 SEMESTRE: Octavo 

FECHA: 26 al 31 /Octubre/2016 

ACTIVIDAD: Observación de los diferentes  Centros del Adulto Mayor 

(CECUIDAM)  de la parroquia Malchingui” 

OBJETIVO: Reconocer el funcionamiento y servicios que brinda el Centro de 

cuidado diario del Adulto Mayor. 

DESCRIPCIÓN: El personal de este establecimiento al igual que el presidente 

de la junta parroquial, nos dieron una cordial bienvenida en la cual manifestaron 

todo su apoyo para trabajar en conjunto. Luego de ello el presidente de la 

parroquia manifestó que en este lugar funcionan tres establecimientos del 

CECUIDAM ubicados en diferentes sectores llamados  alianza, pichincha y san 

juan, nos supieron manifestar que el  equipo de trabajo estaba formado por una 

auxiliar de cuidado, un fisioterapista que trabaja en los tres centros, una 

nutricionista y una cocinera. 

El equipo de trabajo explico que el CECUIDAM trabaja en dos modalidades 

diurnos y vistas domiciliarias, los diurnos se trabajó en el centro donde se les 

brinda fisioterapia; talleres de pintura, manualidades; un lunch y el almuerzo; en 

cambio en la modalidad visita domiciliaria se atiende a personas que por su 

condición de salud ya no pueden acercase al centro, en donde la promotora social 

y el fisioterapista visitan constantemente a las personas. 

Las señoras auxiliares de cuidado nos brindaron toda la información que tienen en 

los centros acerca de los adultos mayores en lo cual pudimos conocer cuántas 

personas asisten al centro y sus datos básicos. 

OBSERVACIONES: los adultos mayores reciben los alimentos de lunes  a 

viernes en el CECUIDAM, la comida  es variada y  nutritiva de acuerdo a la edad 

que tienen. 

 

FECHA: 7 al 10 /Noviembre/2016 



 

 
 

ACTIVIDAD: Apoyo administrativo al gobierno parroquial 

OBJETIVO: Conocer la función que desarrolla el gobierno parroquial  

DESCRIPCIÓN: El presidente de la junta parroquial pidió de nuestra ayuda en 

asuntos varios que se tenía que hacer en la oficina sobre asuntos administrativos  

OBSERVACIONES: las gestiones administrativas que nos enseñaron hacer en el 

gobierno parroquial fueron de gran utilidad ya que nos servirán de mucha ayuda 

para un futuro 

 

FECHA: 11/Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: Reunión con el coordinador del proyecto CECUIDAM y las 

compañeras pasantes de las diferentes parroquias que de igual forma trabajan en 

los CECUIDAM  en la Parroquia de “Tocachi”  

OBJETIVO: Coordinar el trabajo que se realizará en cada CECUIDAM 

DESCRIPCIÓN: El coordinador del proyecto CECUIDAM, expuso el proyecto, 

manifestó las actividades y componentes del proyecto, y nos supo manifestar que 

debemos realizar el mapeo de actores para la próxima semana  

OBSERVACIONES: Esta vez el coordinador expuso de mejor manera el 

proyecto, objetivo, componentes, con lo cual nos guiaríamos de mejor manera 

para las propuestas 

 

FECHA: 14/Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: elaboración del mapeo de actores  

OBJETIVO: Conocer las diferentes instituciones que nos pueden dar apoyo al 

programa CECUIDAM 

DESCRIPCIÓN: Se elabora el mapeo de actores con el fin de conocer los 

diferentes actores que nos pueden ayudar con el programa o qué tipo de 

colaboración podrían hacer con el objetivo de conocer que actividades podremos 

hacer en un futuro   

OBSERVACIONES: la elaboración de   

 

ACTIVIDAD: Apoyo al CECUIDAM  de San Juan  

DESCRIPCIÓN: Se colaboró a la promotora en la alfabetización que se realiza 

al adulto mayor en el reconocimiento de los números  



 

 
 

OBSERVACIONES: Los adultos mayores necesitan mucho  material didáctico 

para que la clase sea dinámica y sea del interés de los mismos. 

 

FECHA: 15/Noviembre/2016  

ACTIVIDAD: Entrega de oficio en el SERCOP  

DESCRIPCIÓN: Se colaboró con el gobierno parroquial a dejar unos oficios al 

norte de Quito en las oficinas del SERCOP 

 

FECHA: 16/Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: Recepción de donaciones (alimentos comestibles) por parte de la 

corporación la favorita para los tres CECUIDAM de parroquia de Malchingui. 

OBJETIVO: Conocer la dinámica de las donaciones por parte de entidades 

privadas. 

DESCRIPCIÓN: En compañía de la nutricionista el presidente de la junta, la 

vice presidenta fuimos a Tocachi a recibir donaciones, en la cual la nutricionista 

supo manifestar que esta donación se la recepta cada semana y se reparte a los tres 

centros, y que esta donación había sido gestionada por la junta, que a pesar de que 

hay un presupuesto para la alimentación, la junta busca el porvenir de su gente.   

OBSERVACIONES: Colaboración por parte de las personas que trabajan en la 

junta, ya que a pesar de que no era la función del asesor recibir donaciones, tuvo 

la predisposición de brindar el transporte. 

 

FECHA: 17/Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: Gestión para la colaboración de donaciones de empresas privadas  

OBJETIVO: Gestionar donaciones para el agasajo navideño del adulto mayor 

DESCRIPCIÓN: Nos trasladamos a la ciudad de Quito con el objetivo de 

conocer las compañías o empresas que nos podrían colaborar con las donaciones 

de caramelos o productos no perecibles para donar al adulto mayor en navidad   

OBSERVACIONES: empezar las prácticas en septiembre por que muchas 

empresas receptan oficios hasta los mediados del mes septiembre para entregar 

donaciones. 

 

FECHA: 18/Noviembre/2016 



 

 
 

ACTIVIDAD: Reunión con el coordinador del proyecto CECUIDAM y las 

compañeras pasantes de las diferentes parroquias que de igual forma trabajan en 

los CECUIDAM en la Parroquia de “Tocachi”  

OBJETIVO: Coordinar el trabajo que se realizará en cada CECUIDAM 

DESCRIPCIÓN: El coordinador del proyecto CECUIDAM, reviso los diferentes 

mapeos de actores y nos enseñó a elaborar el cuadro de planificación semanal que 

revisara todos los viernes con el fin de saber las diferentes actividades que se 

realizaran en las diferentes parroquias  

OBSERVACIONES: Esta vez el coordinador expuso de mejor manera el 

proyecto, objetivo, componentes, con lo cual nos guiaríamos de mejor manera 

para las propuestas 

 

FECHA: 27/11/2017 

ACTIVIDAD: Recepción  de víveres donados por parte del Sr. Miguel Yumi de 

la parroquia de Atahualpa 

OBJETIVO: Verificar que los víveres se encuentren un buen estado. 

DESCRIPCION: Al receptar los víveres verificamos que cada uno de los 

alimentos  se  encuentre un buen estado para una plena y saludable nutrición de 

los adultos mayores del programa CECUIDAM. 

OBSERVACIONES: el compromiso de la gente con los adultos mayores es muy 

alto; la gestión de los integrantes del proyecto tiene que ser más ágil y constante. 

 

FECHA: 23/Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: Reunión con la promotora del CECUIDAM San Juan  para 

coordinar la realización del Cine Foro. 

OBJETIVO: Coordinar las diferentes tareas que se harán en el Cine Foro 

DESCRIPCIÓN: se elaboró un listado de todas las autoridades que se les invitara 

al Cine foro el mismo que tendrá como objeto la concientización del cuidado y 

respeto asía el adulto mayor.  

OBSERVACIONES: La organización y el trabajo multidisciplinario son idóneas. 

 FECHA: 01/Diciembre 2016 

ACTIVIDAD: CINE FORO  

OBJETIVO: Ejecutar todo lo planificado anteriormente para la realización del 

Cine Foro 



 

 
 

DESCRIPCIÓN: La previa planificación fue un factor determinante en la óptima 

ejecución del Cine Foro así como el claro entendimiento del mismo.   

OBSERVACIONES: El mensaje de concientización fue captado por los 

presentes así como la alegría de los adultos mayores fue lo más gratificante. 

 

FECHA: 26 al 31 /Octubre/2016 

ACTIVIDAD: Reconocimiento de la parroquia rural “Malchingui” y del Centro 

de cuidado diario del Adulto Mayor (CECUIDAM) 

OBJETIVO: Conocer los servicios que brinda el Centro de cuidado diario del 

Adulto Mayor. 

DESCRIPCIÓN: El personal de este establecimiento al igual que el presidente 

de la junta parroquial, nos dieron una cordial bienvenida en la cual manifestaron 

todo su apoyo para trabajar en conjunto. Luego de ello el presidente de la 

parroquia manifestó que en este lugar funcionan tres establecimientos del 

CECUIDAM ubicados en diferentes sectores llamados  alianza, pichincha y san 

juan, nos supieron manifestar que el  equipo de trabajo estaba formado por una 

auxiliar de cuidado, un fisioterapista que trabaja en los tres centros, una 

nutricionista y una cocinera. 

El equipo de trabajo explico que el CECUIDAM trabaja en dos modalidades 

diurnos y vistas domiciliarias, los diurnos se trabajó en el centro donde se les 

brinda fisioterapia; talleres de pintura, manualidades; un lunch y el almuerzo; en 

cambio en la modalidad visita domiciliaria se atiende a personas que por su 

condición de salud ya no pueden acercase al centro, en donde la promotora social 

y el fisioterapista visitan constantemente a las personas. 

Las señoras auxiliares de cuidado nos brindaron toda la información que tienen en 

los centros acerca de los adultos mayores en lo cual pudimos conocer cuántas 

personas asisten al centro y sus datos básicos. 

OBSERVACIONES: la comida que se le da al adulto mayor es variada y bien 

nutritiva de acuerdo a la edad que tienen ya que aporta con varias vitaminas  

 



 

 
 

FECHA: 7 al 10 /Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: Apoyo administrativo al gobierno parroquial 

OBJETIVO: Conocer la función que desarrolla el gobierno parroquial  

DESCRIPCIÓN: El presidente de la junta parroquial pidió de nuestra ayuda en 

asuntos varios que se tenía que hacer en la oficina sobre asuntos administrativos  

OBSERVACIONES: las gestiones administrativas que nos enseñaron hacer en el 

gobierno parroquial fueron de gran utilidad ya que nos servirán de mucha ayuda 

para un futuro 

 

FECHA: 11/Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: Reunión con el coordinador del proyecto CECUIDAM y las 

compañeras pasantes de las diferentes parroquias que de igual forma trabajan en 

los CECUIDAM  en la Parroquia de “Tocachi”  

OBJETIVO: Coordinar el trabajo que se realizará en cada CECUIDAM 

DESCRIPCIÓN: El coordinador del proyecto CECUIDAM, expuso el proyecto, 

manifestó las actividades y componentes del proyecto, y nos supo manifestar que 

debemos realizar el mapeo de actores para la próxima semana  

OBSERVACIONES: Esta vez el coordinador expuso de mejor manera el 

proyecto, objetivo, componentes, con lo cual nos guiaríamos de mejor manera 

para las propuestas 

 

FECHA: 14/Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: elaboración del mapeo de actores  

OBJETIVO: Conocer las diferentes instituciones que nos pueden dar apoyo al 

programa CECUIDAM 



 

 
 

DESCRIPCIÓN: Se elabora el mapeo de actores con el fin de conocer los 

diferentes actores que nos pueden ayudar con el programa o qué tipo de 

colaboración podrían hacer con el objetivo de conocer que actividades podremos 

hacer en un futuro   

OBSERVACIONES: ninguna  

 

ACTIVIDAD: Colaboración a la promotora de san juan  

DESCRIPCIÓN: Se colaboró a la promotora en la alfabetización que se realiza 

al adulto mayor en el reconocimiento de los números  

OBSERVACIONES: La falta de material didáctico para que la clase sea 

dinámica y crezca el interés del adulto mayor  

 

FECHA: 15/Noviembre/2016  

ACTIVIDAD: Entrega de oficio en el SERCOP  

DESCRIPCIÓN: Se colaboró con el gobierno parroquial a dejar unos oficios al 

norte de Quito en las oficinas del SERCOP 

 

FECHA: 16/Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: Recepción de donaciones (alimentos comestibles) por parte de la 

corporación la favorita para los tres CECUIDAM de parroquia de Malchingui. 

OBJETIVO: Conocer la dinámica de las donaciones por parte de entidades 

privadas. 

DESCRIPCIÓN: En compañía de la nutricionista el presidente de la junta, la 

vice presidenta fuimos a Tocachi a recibir donaciones, en la cual la nutricionista 

supo manifestar que esta donación se la recepta cada semana y se reparte a los tres 

centros, y que esta donación había sido gestionada por la junta, que a pesar de que 

hay un presupuesto para la alimentación, la junta busca el porvenir de su gente.   



 

 
 

OBSERVACIONES: Colaboración por parte de las personas que trabajan en la 

junta, ya que a pesar de que no era la función del asesor recibir donaciones, tuvo 

la predisposición de brindar el transporte. 

 

FECHA: 17/Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: Gestión para la colaboración de donaciones de empresas privadas  

OBJETIVO: Gestionar donaciones para el agasajo navideño del adulto mayor 

DESCRIPCIÓN: Nos trasladamos a la ciudad de Quito con el objetivo de 

conocer las compañías o empresas que nos podrían colaborar con las donaciones 

de caramelos o productos no perecibles para donar al adulto mayor en navidad   

OBSERVACION: empezar las prácticas en septiembre por que muchas empresas 

receptan oficios hasta los mediados del mes septiembre para entregar donaciones. 

 

FECHA: 18/Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: Reunión con el coordinador del proyecto CECUIDAM y las 

compañeras pasantes de las diferentes parroquias que de igual forma trabajan en 

los CECUIDAM en la Parroquia de “Tocachi”  

OBJETIVO: Coordinar el trabajo que se realizará en cada CECUIDAM 

DESCRIPCIÓN: El coordinador del proyecto CECUIDAM, reviso los diferentes 

mapeos de actores y nos enseñó a elaborar el cuadro de planificación semanal que 

revisara todos los viernes con el fin de saber las diferentes actividades que se 

realizaran en las diferentes parroquias  

OBSERVACIONES: Esta vez el coordinador expuso de mejor manera el 

proyecto, objetivo, componentes, con lo cual nos guiaríamos de mejor manera 

para las propuestas 

 

FECHA: 21/Noviembre/ 2016 



 

 
 

ACTIVIDAD: Retiro de donaciones de la parroquia de Atahualpa  

OBJETIVO: Coordinar el retiro de las donaciones que nos dio la parroquia de 

Atahualpa  

DESCRIPCIÓN: La parroquia de Atahualpa nos comunicó que debemos ir a 

retirar unas donaciones donde mi compañero y yo nos dirigimos a la parroquia a 

retirar y nos acercamos a la iglesia donde nos donaron productos perecibles en 

buen estado para los centros de cuidado del adulto mayor. 

OBSERVACIONES: ninguna  

 

FECHA: 22/noviembre/ 2016 

ACTIVIDAD: Entrega de donaciones 

OBJETIVO: Coordinar la entrega de las donaciones en los diferentes centros del 

CECUIDAM de la parroquia de Malchingui. 

DESCRIPCIÓN: Nos dirigimos con el presidente de la junta parroquial a 

entregar las donaciones que nos dio la parroquia de Atahualpa donde las señoras 

de los centros nos dieron las gracias 

OBSERVACIONES: Ninguna 

FECHA: 24/noviembre/ 2016 

ACTIVIDAD: votaciones en la universidad 

OBJETIVO: cumplir con nuestro derecho al voto 

DESCRIPCIÓN: acudimos a la universidad a votar  

OBSERVACIONES: Ninguna 

 

FECHA: 25/Noviembre/2016 

ACTIVIDAD: Reunión con el coordinador del proyecto CECUIDAM y las 

compañeras pasantes de Trabajo Social. 



 

 
 

OBJETIVO: Presentar y aprobación de la planificación semanal para trabajar en 

cada CECUIDAM. 

DESCRIPCIÓN: Se presentó las propuestas de todas las pasantes que están en el 

CECUIDAM de cada parroquia al coordinador, luego de ello se discutió las 

propuestas acorde a la necesidad del proyecto y se las unifico en cada parroquia. 

OBSERVACIONES: El coordinador se mostró muy satisfecho de las propuestas 

expuestas y se acordó la próxima reunión el 2 de diciembre con el equipo de 

trabajo de cada CECUIDAM.  

 

FECHA: 28/noviembre/ 2016 

ACTIVIDAD: visita domiciliaria 

OBJETIVO: coordinar atención al adulto mayor que se encuentra en abandono  

DESCRIPCIÓN: se realizó la visita domiciliaria a la señora Esther León con la 

finalidad de constatar las condiciones en que vive la adulta mayor  

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 29/noviembre/ 2016 

ACTIVIDAD: se realiza cronograma de actividades para el cine foro 

OBJETIVO: visibilizar a los adultos mayores y sus casos  

DESCRIPCIÓN: se realizó el cronograma de actividades a realizarse en el cine 

foro se escogió los videos a proyectarse y la temática del socio drama   

OBSERVACIONES: todos los promotores están prestos y animosos de colaborar 

con esta actividad  

 

FECHA: 30/noviembre/ 2016 

ACTIVIDAD: ensayo 



 

 
 

OBJETIVO: coordinar las actividades con los promotores 

DESCRIPCIÓN: se ensayó para  el socio drama con la finalidad que todo salga 

bien el día del evento   

OBSERVACIONES: Ninguna 

 

FECHA: 1 / Diciembre / 2016  

ACTIVIDAD: Presentación  

OBJETIVO: Concientización y sensibilización sobre los adultos mayores. 

DESCRIPCIÓN: Se presentó el cine foro a los familiares de los adultos mayores  

OBSERVACIONES: 

 

FECHA: 2 / Diciembre/ 2016 

ACTIVIDAD: administrativas  

OBJETIVO: brindar apoyo al GAD Parroquial 

OBSERVACIONES:  

 

 FECHA: 5 / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: tutoría con el profesor docente   

OBJETIVO: dar a conocer las diferentes actividades realizadas en el mes y 

brindarnos tutoría y brindar apoyo en los diferentes proyectos que se seguían   

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 6 / Diciembre/ 2016 

ACTIVIDAD: elaboración de oficios para el retiro de donaciones 



 

 
 

OBJETIVO: Tener un respaldo para poder retirar las donaciones 

Observaciones:  

 

Fecha 7, 8, 9 / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: Realización de visitas domiciliarias a las personas que reciben 

alimentación a domicilio para dar seguimiento a sus casos y ver como se 

encuentran actualmente. 

OBJETIVO: conocer el estado de las personas que no pueden asistir 

personalmente a los diferentes centros de atención  

OBSERVACIONES: Realizar más seguido estas visitas   

 

FECHA: 12 / Diciembre / 2016  

ACTIVIDAD: Retiro de donaciones en CONFITECA 

OBJETIVO: retiro de donaciones para el agasajo navideño de los adultos 

mayores 

OBSERVACIONES: realizar los oficios con anticipación para conseguir 

diferentes donaciones. 

 

FECHA: 13 / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: Gestionar para que el grupo Amigos de Jesus visite la parroquia 

de Malchingui para que llegue con la alimentación los fines de semana para el 

adulto mayor  

OBJETIVO: Brindar una atención los fines de semana en la parroquia  

OBSERVACIONES: seguir buscando ayuda de diferentes grupos con el fin de 

tener una atención eficiente al adulto mayor  

 



 

 
 

FECHA: 14 / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: Gestión de donaciones en la parroquia de Atahualpa  

OBJETIVO: conseguir diferentes donaciones para el adulto mayor  

OBSERVACIONES: ninguna 

 

FECHA: 15 / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: entrega de donaciones en el centro alianza y dividirlos para los 

diferentes centros 

Gestión de donaciones en la parroquia de Cayambe 

OBJETIVO: Dividir las donaciones para los 3 centros de atención del adulto 

mayor 

OBSERVACIONES:  

FECHA: 16  / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: Administrativas  

OBJETIVO: Dar apoyo al GAD Parroquial 

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 19/ Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: Tutoría con el profesor docente 

OBJETIVO: Dar a conocer como estamos en las diferentes parroquias  

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 20 / Diciembre / 2016 



 

 
 

ACTIVIDAD: Entrega de pequeños detalles por motivo de navidad a las 

personas que reciben la alimentación en los domicilios conjuntamente con las 

señora Martha Albuja y Alumnas representantes del colegio de Tabacundo  

OBJETIVO: Dar pequeños presentes a las pernas adultas mayores que por 

diferentes motivos no pueden asistir a los diferentes centros de cuidado 

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 21 / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: realización de actividades recreativas con los adultos mayores del 

centro de san juan   

OBJETIVO: integración con el adulto mayor  

OBSERVACIONES: hacer más seguido para que los adultos mayores se sientan 

activos  

 

Fecha 22 / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: Clasificación de donaciones de ropa y empaque para entregar al 

adulto mayor en el agasajo navideño. 

OBJETIVO: agasajo al adulto mayor  por motivo de navidad  

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 23 / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: Agasajo Navideño en los diferentes centros de cuidado del adulto 

mayor   

OBJETIVO: homenajear a los adultos mayores de la parroquia de Santiago de 

Malchingui 

OBSERVACIONES:  



 

 
 

 

FECHA: 27 / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: Agasajo navideño al personal técnico y administrativo de Santiago 

de Malchingui  

OBJETIVO: homenajear al personal técnico y administrativo de la parroquia de 

Santiago de Malchingui 

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 28, 29 / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: Administrativas   

OBJETIVO: Apoyo al GAD Parroquial  

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 30 / Diciembre / 2016 

ACTIVIDAD: Realización del monigote conjuntamente con el personal técnico y 

los adultos mayores por motivo de fin de año  

OBJETIVO: actividades recreativas con el adulto mayor  

OBSERVACIONES:  

FECHA:   2,  / Enero / 2017 

ACTIVIDAD: Administrativas  

OBJETIVO: Dar apoyo al GAD Parroquial 

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 3 / Enero/ 2017 



 

 
 

ACTIVIDAD: entrega de premio a los niños de la escuela por el mejor 

nacimiento premio otorgado por el GAD Parroquial de Malchingui  

OBJETIVO: Dar un incentivo a la creatividad de los niños de las escuela  

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 4 / Enero/ 2017 

ACTIVIDAD: elaboración del modelo de ficha socio económicas y actas 

compromisos dirigidas a los familiares de los adultos mayores. 

OBJETIVO: recopilación de información y actualización de la información de 

los adultos mayores que reciben la alimentación en los domicilios  

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 5, 6  / Enero/ 2017 

ACTIVIDAD: Administrativas   

OBJETIVO: Apoyo al GAD Parroquial  

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 9, 10, 11, 12, 13 / Enero/ 2017 

ACTIVIDAD: 

 Visitas Domiciliarias, Realización de fichas socio económicas y firmas de 

actas de compromiso. 

 Campaña de vacunación contra la influencia a los adultos mayores 

 Visitas de las autoridades del mies a los diferentes centros  

OBJETIVO:  

 Actualizar las fichas de las personas que reciben la atención a domicilio. 



 

 
 

 Precautelar la salud de las personas. 

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 16,17, 18, / Enero/ 2017 

ACTIVIDAD: Realización de visitas domiciliarias en los barrios de alianza, 

Pichincha  

OBJETIVO: actualizar las fichas socio económico y actas de compromisos  

OBSERVACIONES:  

FECHA: 19 / Enero/ 2017 

ACTIVIDAD: realización de informe social de la señora Zoila por pedido del 

ingeniero y por autoridades del GAD Parroquial 

OBJETIVO: Realización de visita domiciliaria y elaboración de informe 

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 20 Enero/ 2017 

ACTIVIDAD: Administrativas 

OBJETIVO: Apoyo al GAD Parroquial  

OBSERVACIONES:  

FECHA: 23,24, 25, 26, 27 / Enero/ 2017 

ACTIVIDAD: Realización de visitas domiciliarias y firmas de actas de 

compromisos de los barrios del centro de Malchingui  

OBJETIVO: actualización de datos  

OBSERVACIONES:  

 



 

 
 

FECHA: 30 / Enero/ 2017 

ACTIVIDAD: tabulación de datos  

OBJETIVO: Ordenar los datos obtenidos de las diferentes visitas  

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 31 / Enero/ 2017 

ACTIVIDAD: elaboración  de estadísticas  

OBJETIVO: entregar un resumen de los datos obtenidos  

OBSERVACIONES: 

 

FECHA: 1 / febrero / 2017 

ACTIVIDAD: Cuidado diario del Adulto Mayor 

OBJETIVO: Se comparte el tiempo colaborando en el  centro con el fin de 

apoyar los cuidados diarios y de recreación en los adultos mayores. 

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: / febrero / 2017 

ACTIVIDAD: Actividades administrativas y académicas. 

OBJETIVO: Se realiza gestiones administrativas y curriculares  en la junta 

parroquial. 

OBSERVACIONES: 

FECHA: 3 / febrero / 2017 

ACTIVIDAD: Actividades administrativas y académicas. 



 

 
 

OBJETIVO: Se realiza gestiones administrativas y curriculares  en la junta 

parroquial. 

OBSERVACIONES: 

 

FECHA: 6 / febrero / 2017 

ACTIVIDAD: Reunión general de pasantes de octavo semestre. 

OBJETIVO: Se realiza una reunión general con todos los estudiantes de octavo 

semestre por parte de la Carrera de Trabajo Social. 

OBSERVACIONES: 

 

FECHA: 7,8, 9  / febrero / 2017 

ACTIVIDAD: Gestión de documentos para la titulación   

OBJETIVO: Se elabora y  gestiona la documentación solicitada para la entrega 

de informes y titulación 

OBSERVACIONES: 

FECHA: 10 / febrero / 2017 

ACTIVIDAD: Votaciones obligatorias para el nuevo  concejo estudiantil de la 

carrera 

OBJETIVO: se elige el nuevo consejo estudiantil y es obligatorio ejercer el 

derecho al voto 

OBSERVACIONES:  

FECHA: 13 / febrero / 2017 

ACTIVIDAD: entrega de oficio para que se nos preste el salón de actos   y 

entrega invitaciones a autoridades de la universidad central del ecuador y del 

GAD Parroquial. 



 

 
 

OBJETIVO: organización de la rendición de cuentas  

OBSERVACIONES: 

 

FECHA: 14 / febrero / 2017 

ACTIVIDAD: Elaboración de la programación para la rendición de cuentas   

OBJETIVO: organizar para el día del evento  

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 15, 16 / febrero / 2017 

ACTIVIDAD:   Gestión de documentos para la titulación   

OBJETIVO: Se elabora y  gestiona la documentación solicitada para la entrega 

de informes y titulación 

OBSERVACIONES:  

 

FECHA: 17 / febrero / 2017 

ACTIVIDAD:   Presentación de la rendición de cuentas conjuntamente con todos 

los compañeros de mancomunidad  

OBJETIVO: entregar un informe a las diferentes autoridades de las diferentes 

parroquias  

OBSERVACIONES:  

 



 

 
 

Anexo 5 .-Mapeo de actores 

 

 

I D NOMBRE CLASE ACTIVIDAD PODER INTERES P + I ESTRATEGIA GENERICA ESPECIFICA NECESIDAD ESPECTATIVA DESEO

centro de salud publica campaña de salud 3 3 3

convocatorias para 

el adulto mayor X

centro de salud publica prevención  de enfermedades 3 3 3

capacitacion al 

adulto mayor sobre 

higiene X

bomberos de la parroquia publica prevencion de desastres naturales 3 2 2.5

capacitacion al 

personal del 

cecuidam de como 

actuar ante un 

desastre al natural X

gobierno parroquial publica

gestion  de recursos para eventos 

a realizarse 3 3 3 X

coorporacion la favorita privada

gestion de materiales didacticos 

para manualidades del adulto 

mayor 1 3 2

enviar oficio 

pidiendo 

colaboracion para 

materiales 

didacticos X

florsani privada

gestion de materiales didacticos 

para manualidades del adulto 

mayor 1 3 2 X

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Jurisprudencia Ciencias Politicas y Sociales 

Carrera de Trabajo Social
Gobiertno Autonomo Descentralizado Parroquia  Malchingui

 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Anexo 6.- Fichas socio contextuales 

 



 

 
 

 

 

 

 

Tipo de 

vivienda 
Cantidad Porcentaje

Casa 18 62%

Departamen

to 0 0%

Mediagua
11 38%

TOTAL 29 100%

Vivienda Cantidad Porcentaje

Propia
17 59%

Arrendada
1 3%

Prestada 11 38%

Anticresis 0 0%

TOTAL 29 100%



 

 
 

 

Benificiarios 

del BDH
Cantidad Pocentaje

Si 29 100%

No 0 0%

TOTAL 29 100%

Género Cantidad Porcentaje

Masculino 11 37%

Femenino 19 63%

TOTAL 30 100%



 

 
 

 

 

¿Con quien vive? Cantidad Porcentaje 

Cónyuge 10 34%

Hijos 0 0%

Otros Familiares 9 31%

Ninguno 10 34%

TOTAL 29 100%

Edad Cantidad Porcentaje

65-75 11 38%

76-86 10 34%

97-97 8 28%

TOTAL 29 100%



 

 
 

 

 

Servicios básicos Cantidad Porcentaje

Si 25 86%

No 4 14%

Total 29 100%

Actas de 

compromiso 

firmadas por los 

representantes

Cantidad Porcentaje

Si 7 24%

No 22 76%

Total 29 100%


