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Resumen 

La   presente   sistematización   de   experiencia   práctica   se realizó   en el 

Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM) de Chaupiloma, 

situado en la parroquia de Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo. El objetivo fue 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 14 adultos mayores 

beneficiarios del proyecto y obtener un envejecimiento óptimo. Como principales 

resultados constan: diagnóstico sobre la situación social del adulto mayor; 

participación comprometida e informada de los núcleos familiares y 

concientización del grupo familiar de los adultos mayores sobre el cuidado y 

protección. El enfoque con el que se trabajó fue práctico-vivencial; pues la 

metodología propone que se evidencien el papel que desempeña la familia del 

adulto mayor, su entorno social, económico, cultural, y actividades. En donde se 

evidencia la participación activa de los actores involucrados que les permitió 

conocer la importancia de la intervención del área de Trabajo Social dentro de las 

comunidades, mediante el proceso de socialización de información de las 

actividades que se desarrollaron en el proceso de prácticas pre-profesionales. 

 

Palabras Claves: CENTRO DE CUIDADO DIARIO DEL ADULTO MAYOR 

(CECUIDAM), NUCLEOS FAMILIARES, ADULTO MAYOR, TRABAJO 
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Theme: Strengthening the family web and social organizations through the 

implementation of Social Work Area Tupigachi Parish, Pedro Moncayo Canton, 

april - august 2016 period.  

Author: Norma Lilian Pilco Londo  

Tutor: Dr. Guillermo Rosero  

 

ABSTRACT 

The present systematization of practical experience was carried out at the Centro de 

Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM) from Chaupiloma, located in at 

of Tupigachi parish from Pedro Moncayo Canton. The objective was to contribute 

to the improvement of the quality life about 14 elderly beneficiaries of the project 

and obtain an optimal aging. The main results include: diagnosis of the social 

situation of the elderly; committed and informed participation of the family nuclei 

and awareness of the family group of the elderly about the care and protection. The 

approach with which it was worked was practical-experiential; since the 

methodology proposes that the role obout the elderly family, their social, economic, 

cultural, and activities context is evidenced. It is evident that the active participation 

of the actors involved allowed them to know the importance of the intervention at 

the Social Work area within the communities, through the process of socialization 

on information of the activities that were developed in the process of pre- 

professionals practices.  

KEYWORDS: CENTRO DE CUIDADO DIARIO DEL ADULTO MAYOR 

(CECUIDAM), FAMILY NUCLEI, ELDERLY, SOCIAL WORK. 
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Capítulo 1. 

1. Introducción  

La presente sistematización es el resultado del trabajo realizado en la Parroquia 

Rural Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo, período de vinculación  abril- agosto 

2016. El interés del tema surge por el contacto directo con los 14 adultos mayores 

beneficiarios del proyecto CECUIDAM (Centro del Cuidado Diario del Adulto 

Mayor) y por los diferentes problemas sociales como son ausencia de familiares, 

salud, falta de apoyo del estado, sociedad siendo estos factores que limitan al 

adulto mayor a tener una calidad de vida digna. 

 

 Frente a esta problemática se vio la necesidad de la implementación del área de 

Trabajo Social en el Centro Diario del Adulto Mayor de Chaupiloma, en el cual se 

determina un proceso de intervención hacia los adultos mayores abandonados y 

adultos mayores con familia con el fin de fortalecer el tejido familiar y de 

organizaciones sociales ya que como agentes de desarrollo conocen la realidad del 

territorio y son llamadas a participar activamente en la toma de decisiones. 

 

La metodología utilizada en el proceso fue estructurada tomando en cuenta las 

características propias y necesidades de la comunidad y las personas quienes 

participan. Por ello, la construcción de técnicas e instrumentos debe ser enfocada 

de manera confiable y veraz. 

 

1.1 Justificación Social y Académica. 

     La intervención de Trabajo Social es importante porque  a través de acciones 

teórico-metodológicas, la aplicación de instrumentos y técnicas propias de Trabajo 

Social los cuales fueron creados en base a la realidad de los beneficiarios permitió 

contribuir al fortalecimiento del tejido familiar y de organizaciones sociales.  
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En este caso se considera relevante el trabajo en familia y comunidad, como un 

modo de acción que busca el cambio social, es por ello que debemos concientizar a 

la familia y comunidad sobre los problemas que el adulto mayor atraviesa y trabajar 

juntos para obtener un envejecimiento optimo y que su participación social en la 

comunidad sea tomada en cuenta no con fines políticos sino humanistas y así poder 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, fortalecer sus 

potencialidades para que ellos/as mismos sean agentes activos de su transformación 

y desarrollo.  

 

Lo indispensable del desarrollo de esta sistematización es que esta propuesta 

desde el territorio se asocia a los objetivos del Sumak Kawsay - Buen Vivir, para 

dar solución frente a los diferentes problemas sociales suscitados dentro de esta 

parroquia. 

Para los futuros lectores podría ser un referente vital en la cuestión de planificar 

y ejecutar sus propios proyectos. Este trabajo también sirve como una herramienta 

para el diseño de política pública a través de la recolección de información de la 

experiencia vivida  

 

2. Antecedentes. 

La Parroquia Rural de Tupigachi se encuentra ubicada en el cantón Pedro 

Moncayo la conforman 4 sectores: Loma Gorda, Cajas, Chaupiloma, San Juan 

Loma, cuenta con una población de 6.174 habitantes. Según los datos del  (INEC, 

2010), el 92,20% no cubre sus necesidades básicas y el 46% de sus habitantes 

viven en pobreza extrema, convirtiéndose en la parroquia con más alto índice de 

pobreza y extrema pobreza (Plan Estratégico para el Desarrollo Económico de 

la Parroquia Tupigachi Cantón Pedro Moncayo, 2016, pág. 7). 
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La potencialidad que caracteriza a esta parroquia es la producción agrícola 

por su calidad de suelo y condiciones climáticas que posee para sus principales 

cultivos: maíz, papa, cebada, trigo, fréjol; así como también actividades de 

agricultura intensiva como las flores frescas de exportación. 

 

 Según el (Pdot-Tupigachi., 2014)  existen organizaciones sociales que fueron 

creadas para el mejoramiento de la vida de los comuneros y las comunidades 

filiales, pero tienen otras formas de organización como las cooperativas, comités 

de padres de familia, clubes deportivos, juntas de agua y grupos artesanales y se 

mantienen organizadas mediante cabildos de cada comunidad.  

Entre las diferentes organizaciones y tejidos sociales tenemos: 

 Comunidad Cajas Jurídica. 

 TURUJTA 

 Santa Mónica. 

 San Pablito de Agua Longo.        

 Asociación Agrícola Florencia. 

 Chaupiloma. 

 Comunidad Ñañoloma. 

 Comuna Loma Gorda. 

 Comunidad San Juan Loma. 

 Comunidad Bellavista. 

 Granobles. 

 Tupigachi el centro. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados de las Parroquias Rurales del Norte 

de Pichincha del Cantón Pedro Moncayo (Malchinguí, Tocachi, la Esperanza y 

Tupigachi) en coordinación con la Carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Central del Ecuador, contribuye al fortalecimiento de organizaciones sociales a 

través del involucramiento en los proyectos de Centro de Cuidado diario del Adulto 

Mayor (CECUIDAM) y Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV).  
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 Para contribuir al desarrollo social y humano, entendido como la ampliación de 

oportunidades, la construcción e involucramiento activo de las pasantes de Trabajo 

Social en los proyectos comunitarios constituyen un conjunto de acciones 

estratégicamente planificadas que involucran y articular a personas interesadas en 

conjunto con la optimización de recursos humanos, materiales y económicos en 

beneficio social. 

 

3. Pregunta de Sistematización. 

¿La intervención del Área de Trabajo Social en el proyecto CECUIDAM 

contribuyó a mejorar la calidad de vida los Adultos Mayores? 

 

4. Marco Teórico. 

Es indispensable partir de una base teórica que nos permita entender el quehacer 

profesional en la comunidad no se trata solo de entender textos sino ponerlos en 

práctica para avanzar en la comprensión de la realidad desde el territorio. 

 

La medición de los niveles de participación debe apuntar a la argumentación 

efectiva para la toma de decisiones de la comunidad, no implica juzgar las acciones, 

actividades culturales y sociales desde una visión occidental; sino por el contrario 

busca apreciar la herencia social y la participación activa de la familia para construir 

oportunidades que permita el fortalecimiento familiar.  

 

En el Ecuador existen 14’483.499 habitantes. De ellos, 940.905 son mayores 

de 65 años, es decir el 6,5 % de la población nacional son personas adultas 

mayores según el (INEC, 2010). La distribución por género de la población 

nacional adulta mayor es de 53% para las mujeres y de 47% para los hombres 

según la (Agenda de Igualdad para los Adultos Mayores, 2012-2013). 

 



  

5 

 

4.1 Adulto Mayor y Familia. 

Como afirma la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor define a la persona 

adulta mayor como “Toda persona de sesenta y cinco años o más” (pág. 1) Esta 

etapa de la vida es considerada como la última, pero yo diría que es la etapa más 

importante, su experiencia tiene mucho que aportar a la sociedad, envejecer es un 

privilegio de vivir más tiempo. 

 

“Los adultos mayores son una realidad importante porque en su voluntad  se  

engloban  todas  las  sabidurías. Son grandes porque han prolongado su existencia 

y contemplan con agrado  las  huellas  marcadas  en  sus  caminos”. Según la 

(Agenda de Igualdad para los Adultos Mayores, 2012-2013). 

 

 La  familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, en el cual existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia como lo afirma (Malde Modino, 2012).Entonces 

podemos decir que la familia es el primer núcleo social donde el ser humano 

participa y desempeña varias funciones propias, que ayuda al desarrollo del 

individuo para su crecimiento y supervivencia en la sociedad.  

 

Es necesario entender la historia desde la familia, los patrones de 

comunicación y de toma de decisiones para poder conocer su capacidad real con 

la responsabilidad de atender a sus miembros de avanzada edad, además es 

indispensable traspasar la barrera de los problemas que se presentan en las 

instituciones  de asistencia social y promover el desarrollo de investigaciones 

que nos den pistas sobre los factores protectores que a lo largo de la trayectoria 

de las personas y del grupo familiar, hacen posible que los mayores puedan dejar, 

cambiar o asumir nuevos papeles, una sana manera de acercarse a "la 

dependencia madura”. (Ramirez, pág. 775). 
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La mayoría de familias de los representantes del adulto mayor pertenecen al tipo 

de familia nuclear ya que está conformada por su padre, madre e hijos, sus 

miembros se dedican a la producción de leche, agricultura que es destinada para su 

autoconsumo, en las florícolas del cantón, trabajos de albañilería “depende en 

donde consiga trabajo “como lo expresa el Sr. Juan Cuascota  y un mínimo 

porcentaje de miembros trabajan en la ciudad de Quito en distantes actividades. 

4.1.1El tejido familiar en la construcción de comunidad. 

El tejido familiar entendido como “el  nexo que forman personas por parentescos 

sanguíneos o núcleos que conviven a diario que se necesitan entre sí para satisfacer 

sus necesidades o ayudarse, es sinónimo de protección, derecho, seguridad”. Según 

el (Habitat para la Humanidad.Mexico.A.C., pág. 1), podemos decir que la familia 

juega un papel muy importante en el crecimiento del ser humano en la sociedad.  

 

En esta experiencia de  trabajo  comunitario fue posible identificar los 

diferentes problemas sociales como forma de fortalecer el tejido familiar  desde 

el trabajo en el territorio, con las  familias.  

 

Es factible reflexionar sobre la fragilidad de la convivencia a nivel  

comunitario,  indagar  nuevas  formas de fortalecer las relaciones como sustento 

del tejido familiar y hacer un reconocimiento del territorio como espacios 

propicios para construir convivencia y desarrollos humanos y sociales. (Murcia, 

2010). 

 

Según la  Agenda de Igualdad para los Adultos Mayores lograr  la  integración  

familiar  de  las  personas  adultas  mayores es el pilar fundamental  para  evitar  la  

situación  de  abandono  por  parte  de  sus  seres  queridos y evitar  las  

complicaciones  en  todos  los  ámbitos de la vida .Para fortalecer el tejido familiar  
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se ha realizado la identificación de las mismas a través de un diagnóstico y situación 

actual lo cual fue indispensable la aplicación de instrumentos, técnicas, métodos 

tradicionales de Trabajo Social (Caso, Grupo, Comunidad), para alcanzar este 

objetivo se espera describir todos los sucesos y antecedentes durante el período de 

vinculación comunitaria abril-agosto 2016.    

 

Este trabajo comunitario, se  constituyó  en  una  experiencia  de  construcción  

de  comunidad  a  partir  de  necesidades  sentidas  y  se  orientó  a  la  búsqueda  de  

atención integral  al adulto mayor con una visión participativa y comprometida por 

parte  de  la  comunidad.  En la  experiencia  fueron  reconocidas prácticas y 

vivencias comunitarias en las que se dan formas solidarias y de apoyo como otras  

salidas  que  nutren  las  relaciones  humanas  y  afianzan  el  vivir  en  comunidad. 

 

Estas posibilidades comunitarias expresadas por los grupos familiares 

interesados en contribuir a mejorar la calidad del adulto mayor, se constituyeron en 

fortalezas  comunitarias  y  de construcción  del  tejido  familiar. 

 

 El presente texto estuvo enmarcado en un trabajo de territorio promoviendo  la 

valoración  subjetiva de la vida, vinculando lo individual y lo colectivo en procesos 

que se orientaran hacia relaciones de cuidado, de convivencia  equitativas  entre  los  

géneros, fortalecimiento de vínculos  entre  los  habitantes  de  la  comunidad, entre 

otros, todo ello, como práctica potenciadora  del  desarrollo  humano,  la  vivencia  

comunitaria y ciudadana.  

 

Se buscó la creación de redes  comunitarias y familiares  para  la  atención  al 

adulto mayor, detección prevención e intervención de la violencia intrafamiliar, 

abandono, exclusión social, potenciando  factores  protectores  y  sociales  para  la  

vivencia en comunidad y fortalecimiento del tejido familiar .El trabajo con 

comunidad es una filigrana que hay que tejer despacio y de manera cuidadosa 
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porque  de  ello  depende  que  el  aporte  del  profesional favorezca los lazos de 

confianza, entre otros valores que son la base y el sustento de un desarrollo social, 

humano, político, económico y cultural en condiciones  de  dignidad  y  con  

posibilidades  plenas de disfrute de la vida.  

 

El Trabajo Social implica  un  involucramiento  pleno  con  las  comunidades y 

de ahí que las relaciones interpersonales,  los  conflictos  que  surgen  en  el  proceso  

investigativo  y  de  formación,  también  sean  un  aspecto de gran trascendencia 

para abordar la comunidad. 

 

4.1.2 El territorio: un espacio propicio para enriquecer el tejido familiar. 

Segun (Murcia, 2010), el territorio es el lugar donde se puntualizan y 

evidencian las problemáticas sociales por ser el lugar de la interacción, donde se 

relacionan diversas condiciones  humanas,  donde  se  producen  los sujetos y en 

donde también se transforman las relaciones sociales de forma vital. 

 

El territorio cobra significación como entramado de vínculos en tanto las 

personas que allí conviven se manifiestan públicamente, desarrollan capacidades 

y construyen proyectos  vitales  y  colectivos  como  alternativas  a  problemas y 

necesidades.  

 

 

En este caso el  CECUIDAM, fue indispensable para llevar a cabo todas las 

actividades, me permitió realizar un diagnóstico situacional para conocer la 

población objeto de estudio, la identificación de las características de los 

beneficiarios y de la familia. 
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4.2 Organización 

Según Krieger, “es el conjunto interrelacionado de actividades entre 2 o más 

personas que interactúan para procurar el logro de un objetivo común, a través de 

una estructura de roles y funciones, y en la división del trabajo” (Universidad 

Nacional de Rio Cuarto,  2010). 

 

Entonces podemos decir que una organización es el conjunto de personas, los 

mismos que tienen ciertas actividades que les permiten llegar a cumplir un objetivo. 

En general “una organización se define porque  sus  integrantes tienen un sentido 

de pertenencia, comparten una historia que,  en su mayoría, es lo que los  ha  

motivado  a  unirse, comprometidos  por  una causa  a  seguir,  es  decir  tienen 

objetivos  definidos”, como lo afirma el (Eco. Johanna Meza Morocho, 2015). 

 

4.2.1 Organización Social. 

Se define como organizaciones sociales como el conjunto de formas 

organizativas de la sociedad, a través de las cuales las personas, comunidades, 

comunas, pueblos, nacionalidades y colectivos tienen derecho a convocarse para 

constituirse en una agrupación humana organizada, coordinada y estable, con el 

propósito de interactuar entre si y emprender metas y objetivos lícitos para 

satisfacer sus necesidades humanas, para el bien común de sus miembros y/o de 

la sociedad en general, con la responsabilidad social y armonía ,con la 

naturaleza, cuya voluntad, se expresa mediante acto constitutivo, colectivo y 

voluntario de sus miembros y se regula por normas establecidas para el 

cumplimiento de sus propósitos (SUIOS, 2013).  

 

Podemos decir entonces que la organización social son sistemas abiertos 

conformados por un grupo de personas que actúan entre sí para cumplir 

determinados propósitos y que para alcanzar su objetivo sus integrantes deben 

desempeñar sus funciones y roles. 
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4.2.2 Origen. 

Como lo afirma (Sil, 1968), fue en sus orígenes acuñada en buena medida para 

dar respuesta a la toma de conciencia metodológica  según  la cual  el mundo social, 

como  el mundo  de  la naturaleza, también está sujeto  a una forma. Hablar de 

organización social era, así, una manera de reivindicar  que  la vida  social está 

estructurada, ordenada,  sujeta  a leyes  y, por  lo tanto, es susceptible de ser 

abordada  de manera  objetiva. 

 

La historia del concepto está asociada  a la propia evolución epistemológica de 

las ciencias sociales y en particular a la transición de una perspectiva sintética e 

históricamente orientada,  a otra  analítica  y comparativamente  orientada.  

Mientras que la primera habla de sociedades concretas, la segunda perspectiva 

encontró en el concepto  de  organización  social  la  forma  de lidiar en términos 

analíticos y abstractos con el estudio comparativo  de  diversas  sociedades. 

 

Según el (SUIOS, 2013, págs. 5,6), publicado el 20 de junio del 2013 con el 

objetivo de lograr la racionalización y eficiencia del proceso administrativo y el 

derecho de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades a asociarse de 

forma libre y voluntaria.  

Establece los siguientes artículos sobre las organizaciones sociales: 

4.2.3 Obligaciones de las Organizaciones. 

 

Art.7.-Las organizaciones sociales tendrán las siguientes obligaciones. 

1. Cumplir con la Constitución, la ley, sus estatutos y más disposiciones vigentes. 

2. Organizar, sistematizar, y conservar toda la documentación e información 

necesaria y relevante, para el buen gobierno de la organización. 
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3. Cumplir con las obligaciones asumidas con el Estado y con la sociedad, para el 

diseño, ejecución y control de programas y proyectos en beneficio de la 

colectividad. 

4. Rendir cuentas a través de sus directivos o la persona responsable para el efecto, 

al menos una vez al año, o por petición formal de una tercera parte o más de 

ellos. Las obligaciones de los directivos de rendir cuentas se cumplirán respecto 

del periodo de sus funciones aun cuando estas hubieran finalizado. 

 

 

5. Contribuir en el ámbito de sus objetivos, para el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población, especialmente de aquellos sectores que hayan sido 

excluidos o discriminados. 

 

Las organizaciones sociales que son creadas deben cumplir con todas las 

obligaciones vigentes del Estado y Sociedad, la elaboración de objetivos deben 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la rendición 

de cuenta por parte de los dirigentes se rendirán de acuerdo al periodo de sus 

funciones.  

4.2.4 Tipos de Organizaciones Sociales. 

 

Art. 10.- Corporaciones. - Son corporaciones las entidades de naturaleza 

asociativa, estable y organizada, conformada por un número mínimo de cinco 

miembros, expresada mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus 

miembros, cuya personalidad jurídica se encuentra aprobada y registrada por la 

institución competente del Estado. Estas corporaciones se dividen en: 

 

1.- Corporaciones de primer grado: Son aquellas que agrupan a personas 

naturales con un fin delimitado, tales como: Asociaciones, clubes, comités, 

colegios profesionales y centros. 
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2.- Corporaciones de segundo grado: Son aquellas que agrupan a las de 

primer grado o personas jurídicas, como las federaciones, cámaras o uniones. 

 

3.- Corporaciones de Tercer Grado: Son aquellas que agrupan a las de 

segundo grado, como confederaciones, uniones nacionales u organizaciones 

similares. 

 

Art. 11.- Fundaciones. -Las fundaciones podrán ser constituidas por la 

voluntad de uno o más fundadores, debiendo en el último caso, considerarse en 

el estatuto la existencia de un órgano directivo de al menos tres personas.  

 

Art. 12.- Otras formas de organización social nacionales o extranjeras.- 

Las otras formas de organización social, nacionales o extranjeras, que se rigen 

por sus propias leyes, tales como comunas, juntas de agua, centros agrícolas, 

cámaras de agricultura, etcétera, en lo que fuere aplicable. 

 

Entonces podemos decir que las organizaciones sociales la conforman un órgano 

directivo dependiendo del tipo de organización social, que buscan o promuevan un 

bien común para la sociedad, mediante actividades que permitan desarrollar, 

promocionar e incentivar dicho bien es sus aspectos sociales, culturales, 

educacionales ,etc. 

 

4.2.5 La organización social como principio básico del desarrollo moderno. 

Es el principio básico en el desarrollo moderno,  que  asegura  el  progreso  

de  toda  sociedad  al  asignar  y coordinar  tareas  dando  seguimiento  puntual  

a  las  mismas,  además  de  garantizar cohesión social  e  identidad.  
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Desde esta perspectiva  clásica se  establece  que  el progreso   económico   y 

social sólo es posible a través de estructuras “institucionalizadas”, (familia,  

escuela,  iglesia,  etc.),  destinadas  a  formar individuos fuertes y sanos en  

términos productivos, pero débiles y acríticos como sujetos políticos, es decir, 

fortalecer una estructura fuerte (o Estado), sustentada en  sujetos  pasivos  con  

una  mentalidad  reglamentada  por  las  estructuras  del sistema social imperante. 

 

Con lo antes mencionado podemos decir que el principio básico del desarrollo 

moderno depende de una estructura institucional que lo conforman la familia, la 

iglesia, los niveles de educación primario, secundario, etc. Que aseguran un 

progreso en la sociedad garantizando cohesión social e identidad. 

 

4.2.6 La organización social alternativa como nuevo enfoque para el 

cambio social. 

     El  enfoque  de  la  organización  social  alternativa  considera  los estudios   de   

micro-organización   social   como   espacio   de   ejercicio   teórico   y metodológico  

para  comprender  la  razón  de  ser,  pensar  y  actuar  de  pequeñas organizaciones 

(pequeños productores de café, grupos de autodefensa, comités de agua  potable,  

etc.),  así  también  para  conocer  las  acciones  para  el  cambio  social local y  

gestión  del  desarrollo se  les  identifica  en  tanto  sujetos  colectivos  locales (pues 

tienen  sus propias  experiencias) que  dan  cuenta  de  su  realidad  y  proponen 

alternativas  viables  de  solución  a  sus  problemas.   

 

4.2.7Organizaciones y Tejido Social. 

Según el (Pdot-Tupigachi., 2014), en la Parroquia de Tupigachi existen 

diferentes organizaciones, las cuales todas las comunidades son jurídicas y 

fueron creadas para el mejoramiento de vida de los comuneros y de las 

comunidades filiales, se mantienen organizadas bajo cabildos y la rendición de 

cuentas la hacen una vez al mes. Para la administración de recursos como es el 
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agua potable y de riego se conformaron juntas de agua lo que ha permitido tratar 

aspectos importantes del servicio que prestan. 

Tabla Nº 1 Tipos de Organizaciones en la Parroquia Tupigachi 

 

Nombre de la 

organización 

 

Función 

 

Observaciones 

 

TURUJTA. 

Organización de segundo grado, orientada a 

exigir el cumplimiento de los derechos para las 

comunidades filiales. 

Se encuentra en proceso de 

consolidación, agrupa a todas 

las comunidades de la 

parroquia. 

 

Comunidad Cajas 

Jurídica. 

Organización comunitaria para la gestión de 

servicios básicos y mejoramiento de la vida de los 

comuneros. 

 

 

Santa Mónica. 

Organización comunitaria para la gestión de 

servicios básicos y mejoramiento de la vida de los 

comuneros 

Se encuentra en la parte 

más alta de la parroquia. 

 

San Pablito de Agua 

Longo. 

Organización comunitaria para la gestión de 

servicios básicos y mejoramiento de la vida de los 

comuneros. 

 

Asociación Agrícola 

Florencia. 

Organización comunitaria para la gestión de 

servicios básicos y mejoramiento de la vida de los 

comuneros. 

 

 

Chaupiloma 

Organización comunitaria para la gestión de 

servicios básicos y mejoramiento de la vida de los 

comuneros. 

Es la comunidad que 

concentra a la mayor cantidad 

de población. 

Comunidad Ñañoloma. Organización comunitaria para la gestión de 

servicios básicos y mejoramiento de la vida de los 

comuneros. 

 

Comuna Loma Gorda. Organización comunitaria para la gestión de 

servicios básicos y mejoramiento de la vida de los 

comuneros. 

 

Comunidad San Juan 

Loma. 

Organización comunitaria para la gestión de 

servicios básicos y mejoramiento de la vida de los 

comuneros. 

 

Comunidad Bellavista. Organización comunitaria para la gestión de 

servicios básicos y mejoramiento de la vida de los 

comuneros. 

Es una comunidad de 

reciente creación. 

 

Granobles 

Organización comunitaria para la gestión de 

servicios básicos y mejoramiento de la vida de los 

comuneros. 

 

 

Tupigachi el centro 

Organización barrial que busca la obtención 

de servicios básicos y mejoramiento de la vida de 

sus miembros. 

Barrio del sector urbano de 

Tupigachi 

                                                                                        Fuente: Pdot de Tupigachi 2016  

                                                                                            Elaborado por: Lilian Pilco, pasante de Trabajo Social,2016                    
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4.3 La Intervención de Trabajo Social. 

El objetivo de la intervención en Trabajo Social está orientado a superar los 

obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la 

calidad de vida de la ciudadanía. Dicha intervención está orientada a acompañar, 

ayudar y capacitar a las personas en sus procesos vitales para ser responsables, 

para ser libres de elegir y ejercer la participación, así como a facilitar los cambios 

de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la 

justicia social, promoviendo los recursos de la política social, las respuestas 

innovadoras y la creación de recursos no convencionales, basados en el potencial 

solidario de las personas la calidad integrada puede contribuir a concretar 

estrategias basadas en la filosofía, los valores y los principios propugnados desde 

el Trabajo Social (Exposito, pág. 79).  

 

La intervención de Trabajo Social está orientada a mejor la calidad de vida de 

la población contribuyendo a superar los obstáculos que impiden el desarrollo 

humano y avanzar hacia una sociedad con mayor justicia social y solidaria. 

Existen dos vertientes a la cual se ha denominado calidad integrada. 

 

4.4 Calidad de vida de las personas, grupos y comunidades. 

 La finalidad es poner a las personas en el centro de la intervención 

profesional para satisfacer sus necesidades, potenciar sus capacidades, 

contribuir a eliminar los obstáculos personales y los del medio social, para 

avanzar en el desarrollo humano, potenciado la igualdad de oportunidades y la 

justicia social de toda la ciudadanía. 

 

4.4.1 Calidad de servicio. 

      Ello significa, incrementar la eficacia y la eficiencia de la gestión en la 

organización, desde los estilos propios de los trabajadores sociales. Estilos que 
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se caracterizan por la responsabilidad profesional con las personas, las 

organizaciones y la sociedad. Además, por buscar maximizar los recursos; 

establecer procesos de comunicación basada en la calidez en el trato, la 

atención integral, la empatía y la autenticidad. (Exposito, 2009) 

 

Es el proceso de intervención  del Área de Trabajo Social en el Proyecto 

CECUIDAM, para contribuir al fortalecimiento del tejido familiar en la Parroquia 

Rural de Tupigachi periodo Abril-Agosto 2016. Se trabajó con los 14 Adultos 

Mayores que asisten al Centro del Cuidado Diario del Adulto Mayor, y con 

algunos de sus representantes con el fin de identificar características específicas 

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

seguimiento e investigación. 

 

4.4.2 La metodología en Trabajo Social. A nivel individual, grupal y 

comunitario el método o métodos en Trabajo Social posibilitan conocer, 

diagnosticar, establecer un plan de acción, ejecutar dicho plan y evaluar los 

procesos de resultados alcanzados, de esta manera se logra profundizar en el 

conocimiento e intervenir con las personas, grupo o comunidades para producir 

cambios o transformar la realidad social. (Exposito, 2009). 

 

Una vez que se tuvo una visión general sobre el funcionamiento de los 

proyectos y en vista de que la intervención profesional del Trabajo Social no era 

clara se planteó construir Protocolos de Atención los mismos que establecerán el 

accionar de la profesión y facilitarán de la misma manera la intervención en la 

comunidad. De la misma manera para lograr mejores resultados se realizaron 

entrevistas con algunos representantes de los Adultos Mayores para fortalecer el 

tejido familiar, los cuales estaban dispuestos a colaborar con nuestro proyecto. 
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4.5 CECUIDAM (Centro del cuidado diario del adulto mayor). 

Trabaja en dos modalidades: diurna y visita domiciliaria. 

 La 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. 

 

La atención domiciliaria. -Es una modalidad de promoción del bienestar de las 

personas adultas mayores sin autonomía, es decir que dependen de otras personas 

para movilizarse y realizar sus actividades básica se instrumentales de la vida diaria. 

 

El CECUIDAM fue un eje principal para llevar a cabo el desarrollo de la presente 

sistematización lo cual se trabajó de manera activa y participativa con el adulto 

mayor y el compromiso familiar de algunos de sus representantes. 

 

4.6 Fundamentación Legal 

La presente sistematización se realizó bajo los siguientes cuerpos legales. 

El Estado asegura una protección destinada a prevenir o reducir la pobreza, 

vulnerabilidad y  la  exclusión  social;  brindando  atención  a  la  población  

Adulta Mayor. 
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4.6.1 Constitución del Ecuador 

Art.34 Protección Integral. - El Estado genera las condiciones para la 

protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución. (Asamblea Nacional, 

2008) 

 

Art. 36 Constitución de la Republica manifiesta que las personas adultas 

mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

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

 

Art.3 y 37 Derechos de las personas adultas y adultos mayores. - 

 

 La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

 Acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respecto a su opinión 

y consentimiento. 

 

Art. 38 Obligaciones del estado respecto a las personas adultas mayores. - 

El estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas 

urbanas y rurales, y participación en la definición y ejecución de estas políticas 

 

Art. 66 Una vida libre de violencia, especialmente en personas adultas 

mayores. - El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental. (Asamblea 

Nacional, 2008). 
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     Según lo expuesto podemos decir que la Constitución del Ecuador, mediante 

los  cuerpos legales garantiza a sus habitantes las condiciones de vida para su 

desarrollo a lo largo de sus vidas, es el caso de las personas adultas mayores que 

deben recibir la atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y 

especializados que aseguren sus derechos y principios, además es obligación del 

Estado crear políticas públicas y programas de atención en beneficio de las 

personas adultas mayores. 

 

 4.6.2 Ley del Anciano 

La Ley  del  Anciano  expedida  en  el  año  1991,  tiene  como  objetivo 

primordial  garantizar  el  derecho  a  un  nivel  de  vida  que  asegure  la  salud  

corporal  y  psicológica,  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la  

asistencia  médica,  la  atención  geriátrica  y  gerontológica  integral  y  los  

servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa. (MIES) 

 

Art.3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados 

o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que cumplan actividades de atención a la 

población anciana, con sujeción a la presente Ley, en especial a aquellas 

entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la constitución, operación y 

equipamiento de centros hospitalarios gerontológicos y otras actividades 

similares. (Ley del anciano, pág. 3). 

 

    El objetivo principal de la Ley del Anciano es garantizar una vida digna al 

adulto mayor a lo largo de su vida, así mismo fomentar el funcionamiento en los 

ámbitos públicos y privados que presten atención y el cumplimiento de sus 

actividades promoviendo una vida libre de violencia y el goce de sus derechos. 
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 4.6.3 Código de la Niñez y Adolescencia 

Dicta la obligatoriedad de los hijos e hijas a asistir de acuerdo a su edad y 

capacidad a sus progenitores que requieran de ayuda, especialmente en caso de 

enfermedad, durante la tercera edad y cuando adolezcan de una discapacidad 

que no les permita valerse por sí mismos. 

 

 4.6.4 Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento 

Consiste en garantizar que, en todo el mundo, la población adulta mayor 

puede envejecer con seguridad y dignidad y puede continuar participando en 

sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos. El 

Ministerio  de  Inclusión  Económica  y  Social  (MIES, Norma técnica 

población adulto mayor, 2014), fundamenta  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; define tres ejes de política pública: 

 

a) Inclusión y  participación  social.-Considerando  a  los  adultos  mayores  

como actores del cambio social. 

b) Protección social.-Que  asegura  una  protección  destinada  a  prevenir  o   

reducir la pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social; 

c) Atención y  cuidado.-A través  de  la  operación  de  servicios  y  centros  

gerontológicos,  de  administración  directa,  o  gestionados  por  convenios  de 

cooperación. 

 

    Existen leyes que ampara a las personas vulnerables, en este caso a los adultos 

mayores y dictan la obligatoriedad que tiene el Estado, la sociedad, la familia para 

que puedan disfrutar de los placeres de la vida con seguridad y dignidad, esta 

política pública es creada desde un enfoque de derechos garantizando un 

envejecimiento activo mediante la inclusión y participación social.  
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Capítulo 2.  

Marco metodológico. 

5. El eje de sistematización. 

El proceso de sistematización se sugiere dentro del contexto de Trabajo Social 

Comunitario que pretende seguir un método dialéctico, tomando como realidad a la 

familia y organizaciones sociales del barrio Chaupiloma perteneciente a la 

parroquia rural de Tupigachi cantón Pedro Moncayo, desde un proceso de 

abstracción que nos permita analizar los fenómenos de la naturaleza, en este caso 

el análisis de las condiciones de vida de los 14 beneficiarios de dicho proyecto. 

Como resultado se espera lograr un resultado cognitivo de análisis sobre la realidad 

del adulto y a la vez nos permita la comprensión de los fenómenos sociales a 

exponerse.  

 

 5.1 Objeto de Estudio. 

 Es el proceso de intervención del Área de Trabajo Social en el Proyecto 

CECUIDAM, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores 

en la Parroquia Rural de Tupigachi periodo abril-agosto 2016. 

 

Mi objeto de estudio fue la población de 14 Adultos Mayores que asisten al 

Centro del Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM), con el fin de 

identificar características específicas que determinen su situación y poder focalizar 

los casos para dar su respectivo seguimiento e investigación. 

 

Una vez que se tuvo una visión general sobre el funcionamiento de los 

proyectos y en vista de que la intervención profesional del Trabajo Social no era 

clara se planteó construir Protocolos de Atención los mismos que establecerán el 

accionar de la profesión y facilitarán de la misma manera la intervención en la 

comunidad.  
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De la misma manera para lograr mejores resultados se realizaron entrevistas 

con algunos representantes de los Adultos Mayores para fortalecer el tejido 

familiar, los cuales estaban dispuestos a colaborar con nuestro proyecto. 

 

 5.2 Actores directos e indirectos del proceso de desarrollo. 

Los actores participantes en la construcción de esta sistematización fueron los 

15 adultos mayores beneficiarios del proyecto CECUIDAM (Centro de cuidado 

diario del adulto mayor) de Chaupiloma. 

Tabla Nº 2 Nómina de beneficiarios que acuden al CECUIDAM de Chaupiloma. 

 

Número 

 

Apellido/ Nombre 

 

Edad 

1 Castillo Cuascota María Inés 72 años 

2 Cuascota Andrando María Narcisa 71 años 

3 Pallasco Mantilla María Felisa  75 años 

4 Inlago Castillo Dolores 76 años 

5 Catucuago Carlos Alberto 82 años 

6 Ulcuango Catucuago Rosa Honoria 82 años 

7 Cuascota Cabascango Zoila 84 años 

8 Sánchez Ulcuango       Antonio 59 años 

9 Catucuago Catucuago Ercilia 79 años 

10 Castillo Cuascota María Magdalena 84 años 

11 Cabascango Fernández Félix 77 años 

12 Cuascota Cabascango Presentación 77 años 

13 Castillo Cumbal María Ercilia 73 años 

14 Castillo Cuascota Francisca 73 años 

 

         Elaborado por: Lilian Pilco 

Pasante de Trabajo Social, 2016 

Ubicado en la parroquia de Tupigachi cantón Pedro Moncayo, el equipo técnico 

conformado por el técnico del CECUIDAM, Ing. Andrés Jaramillo, una auxiliar de 

cuidado Lic. Jenny Cifuentes, promotora social, Andrea Tuqueres, fisioterapista.  
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Actores indirectos Ministerio de inclusión económica y social (MIES) como 

autoridad máxima del proyecto, presidente del GAD Parroquial de Tupigachi Sr. 

Fernando Vinuesa. 

 

5.2.1 La situación inicial y sus elementos de contexto. 

El problema inicial fue el desinterés familiar para la conformación del comité de 

familias en el proyecto CECUIDAM, dichas causas directas podrían incluir:  

 

1. Participación deficiente de los representantes del adulto mayor. 

2. Abandono familiar y comunitario al adulto mayor. 

3. Desinterés familiar. 

4. Interés escaso por parte de la comunidad. 

5. Inexistencia de equipo multidisciplario. 

6. Recursos limitados. 

 

La enajenación cultural de las familias implica la desorganización comunitaria, 

debido que se limitan a conseguir empleos formales para cubrir las necesidades 

básicas. Realidad multa-causal debido a las pocas oportunidades laborales y el 

acceso servicios que debe garantizar el Estado.  

 

La ineficacia para realizar un Comité de Familia implica la movilización y 

recursos, puesto que, algunos familiares son migrantes u otros trabajan en su 

mayoría en las florícolas, actividad que limitan la corresponsabilidad. 

 

Empero la disponibilidad de recursos (humanos, materiales, movilización) han 

limitado la intervención profesional de institución a resultados cortoplacistas.  

 



  

25 

 

Los factores de contexto que limitaron la posibilidad de acción para resolver el 

problema fue: 

 

1. La inexistencia de leyes o normas administrativas por parte del GAD 

Parroquial de Tupigcahi. 

2.  Desorganización familiar y comunitaria. 

3. Deficiente colaboración del equipo técnico. 

4. Distancias extensas de las viviendas. 

5. Tecnología deficiente. 

6.  Inexistencia de equipo multidisciplario en el CECUIDAM. 

7.  Presupuesto insuficiente para la continuidad de los diferentes proyectos. 

8. Instrumento no aplicable en base a la realidad del territorio 

 

Las oportunidades que se dieron para el logro de los objetivos establecidos 

fueron: 

 

1. La necesidad de hacer cambios en la forma que se prestan los servicios y la 

atención a los Adultos Mayores que acuden al CECUIDA-M requiere de un 

trabajo en conjunto con apoyo de las autoridades, pero sobre todo 

respetando la particularidad de cada grupo es así que mediante una reunión 

con el Ing. Andrés Jaramillo, donde mencionó los enfoques de intervención 

del proyecto (intergeneracional, intercultural y de género).  

Por ello, resaltó la importancia de la intervención del Trabajo Social y solicitó 

propuesta de intervención de atención integral. 

 

2. Colaboración del presidente de la Junta Parroquial Sr. Fernando Vinuesa 

una vez que se manifestó la planificación realizada para cada mes se contó 

con su apoyo para la realización de las actividades. 
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3. La aplicación de fichas socioeconómicas, les resulta una actividad banal, 

puesto que, las personas objetivaban a las personas adultas mayores como 

un libro para sacar información oportuna e interesada. 

 

 Ante ello, se realizado un conversatorio para informar para que serviría 

la información (comité familiar), aunque la mayoría de familiares han 

migrado por situación de educación y trabajo formal.  

 

4. La participación activa del adulto mayor y de algunos de sus representantes 

permitieron llevar a cabo las actividades programadas para cada mes. 

 

5. Elaboración de instrumentos fue de vital importancia ya que fueron 

aplicados en base a la realidad del adulto mayor. 

 

6. Se logró conseguir el material didáctico para el Taller nunca es “Tarde para 

Aprender”. Gracias a las donaciones realizadas en la ciudad de Quito se 

realizó esta actividad. 

 

6 Definición del Objetivo General y Específicos. 

6.1 Objetivo General. 

 Sistematizar el proceso de aprendizaje que ha generado la práctica de 

intervención del Área de Trabajo Social en el Centro del Cuidado Diario del 

Adulto Mayor de Chaupiloma, para contribuir a mejorar la calidad de vida del 

Adulto Mayor, período abril-agosto 2016. 

 

7. Objetivos específicos. 

 Implementar el Área de Trabajo Social en el Centro del Cuidado Diario del 

Adulto Mayor de Chaupiloma. 

 Fortalecer las redes familiares y comunitarias para contribuir al cambio de las 

condiciones de vida de los adultos mayores. 
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Definir enfoque metodológico y técnicas de sistematización (plan de 

análisis de la información). 

La participación como mecanismo ideal para la reconstrucción del sentido de 

pertenencia cultural, no implica el “decir que hacer” o una imposición normativa 

avocada desde las autoridades.  

 

Más bien, la auto-organización permite la responsabilidad compartida. Para 

lograr una recopilación y una posterior difusión de información se requiere de una 

metodología estructurada tomando en cuentas las características propias y 

necesidades de la comunidad y las personas quienes participan. Por ello, la 

construcción de técnicas e instrumentos debe ser enfocada de manera confiable y 

veraz.   

 

7.1 Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas para socializar información requieren tres momentos. 

 

 El primero la socialización de la propuesta requiere de un conversatorio para 

consolidar la participación y colaboración activa de los actores sociales del Centro 

de Cuidado Diario del Adulto Mayor. (CECUIDAM). 

 

 El segundo momento es la organización y distribución de responsabilidades de 

los diferentes actores.  

 

El tercer momento es el trabajo conjunto, en el que siendo convocados los 

representantes y la población adulto mayor para la intercambiar información 

social, económica, de la comunidad de Chaupiloma. Se utilizará como una guía de 

diálogo entre las partes, es el espacio ideal para ganar confianza con los 
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involucrados sociales, debido que facilitara para la reunión e invitación 

interdisciplinaria.   

 

7.1.1 Entrevista: Se utilizó una encuesta semi-estructurada, de tal manera que 

fue una guía de diálogo entre las partes (entrevistadora y entrevistados); este 

espacio fue aprovechado para recabar información conjunta y una 

retroalimentación intergeneracional. Fue un eje fundamental ya que mediante esta 

se realizó la entrevista al adulto mayor, familiares, equipo técnico, presidente de la 

junta parroquial, lo cual permitió conocer más a fondo la situación objeto de 

estudio. 

 

7.1.2 Observación: Utiliza una ficha de observación donde detalla la 

descripción de los hechos, una construcción metodológica, observación y definir 

el objetivo de intervención.       

 

7.2 Instrumentos para medir niveles de participación.  

Las herramientas para esta propuesta metodológica, corresponden a cada 

técnica antes descrita, así tenemos que:  

 

Para la entrevista la herramienta principal es la encuesta, con preguntas abiertas 

y cerradas, que busquen conducir el diálogo entre la entrevistadora y las personas 

entrevistadas. 

 

Para la observación, se requiere la descripción detallada de los hechos ocurridos 

explícitos en el diario de campo profesional que fueron utilizados, a fin de 

reconstruir la información en una construcción metodológica, observar el lenguaje 

verbal y no verbal. 
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Instrumentos. 

7.2.1.- Ficha de Ingreso: 

Fue aplicada a los 14 Adultos Mayores con la participación de tres 

representantes del Adulto Mayor en el CECUIDAM de Chaupiloma, por medio de 

una entrevista, en la que se registraron todos los datos de información básicos. 

 

7.2.1.-Ficha de diagnóstico y evaluación socio económica:  

Es el registro de información detallada del adulto mayor y su representante, en 

la cual se incluyen los aspectos familiar, económico, vivienda, recreación y salud. 

Mediante las técnicas como la entrevista, observación, visita domiciliaria y 

genograma. Los datos obtenidos son la fuente del diagnóstico de cada adulto 

mayor. Esta ficha fue aplicada a todos los beneficiarios del centro. 

 

7.2.3.- Acta compromiso Familiar: 

 Es un documento que describe las obligaciones a las que se encuentra sujeto el 

o la representante del adulto mayor, en función a las leyes, reglamentos, que 

garanticen sus derechos y el compromiso que adquiere con el centro, el acta 

compromiso debe ser firmado por el o la representante, el fin del acta es que el 

representante tenga conocimiento de sus responsabilidades y refleje su 

compromiso con el adulto mayor y el centro.  

 

Esta acta de compromiso fue aplicada a 8 representantes del adulto mayor ya 

que por motivo de trabajo, y porque algunos adultos mayores viven solos entre 

otros, no se pudo cumplir en su totalidad. 

 

6.2.2 Informe social: 

Es un instrumento que nos sirve como un proceso de investigación en donde va 

detallado todos los datos del adulto mayor y la situación de vulnerabilidad 
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(abandono) es decir, no tenga ninguna red de apoyo familiar, en donde la 

comunidad pueda participar y aportar a la vida del adulto mayor, es así que según 

(AQUIN, Bs. As. 1996.), se puede convertir entonces, en un espacio donde se 

exprese de otro modo la problemática social y a los sujetos que la manifiestan y de 

ese modo se juega la construcción del discurso profesional que intenta instituir en 

la agenda pública el estatuto de las necesidades sociales.  

 

En este caso se realizaron 4 informes sociales del Sr.Cabascango Fernández 

Feliz, y su Señora esposa Catucuago Catucuago Ercilia, quienes eran esposos y 

vivían solos dependían de ellos mismos con la venta de la leche, sus familiares 

vivían en el mismo lugar pero no pasaban con ellos. 

 

Del Sr. Luis Martin Cuascota Pujota y del Sr. Oswaldo Cuascota Pujota,    

quienes eran hermanos vivían en el barrio de Loma Gorda Debido a  su condición 

de discapacidad  y  su  salud no puede  trabajar  teniendo como   ingresos  el Bono  

de Desarrollo Humano  que  recibe su hermano Luis Martin  y  el  bono  de  

desarrollo humano de su padre que  utiliza para los gastos del hogar y  su 

medicación estos  ingresos  son insuficientes para  cubrir  sus  necesidades. 

 

 Estos informes fueron entregados a la Lic. Jenny Fuentes Auxiliar del cuidado 

diario del centro. 

 

7.2.5 Diario de campo: 

Fue un instrumento muy útil y valioso de todas las actividades realizadas en el 

proceso de intervención de trabajo social en el proyecto CECUIDAM, período 

abril-agosto 2016. 
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7.3 Elementos a considerar en el análisis. 

Para la fundamentación de las herramientas metodológicas se debe considerar 

el Estatuto o Plan de vida de la organización y en base a este instrumento 

determinar las preguntas que guiarán el trabajo de investigación.  

 

Conocer si el estatuto permite o es un limitante para la participación facilitará 

la estructuración de las herramientas. Así también la participación de las personas. 
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 Capítulo 3. Análisis del proceso vivido. 

     8. Reconstrucción del proceso vivido. 

Tabla Nº 3  Reconstrucción del proceso vivido correspondiente al mes de abril 2016. 

Actividades 

CRONOGRAMA 

Participantes 

Rol 

Método/ 

Estrategia 

Factores de contexto 

Abril  

4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 Actores Directos Actores Indirectos 
Que facilitaron 

el proceso 

Que limitaron el 

proceso 

Talleres  de  

inducción  a  la 
práctica pre- 

profesional en 

la Carrera de 
trabajo Social 

                                        

Docentes del a 
Carrera de 

Trabajo Social.                                                               

Estudiantes de 
8vo Semestre 

periodo Abril-

Agosto 2016. 

Dar a conocer el 

desarrollo de las 

prácticas pre-
profesionales en las 

diferentes 

comunidades para 
generar un trabajo en 

equipo. 

Estudiantes 
sensibilizados sobre la 

importancia de la 

práctica pre profesional. 

Método de 

enseñanza a 

través del 
trabajo en 

equipo. 

Adquirir 

experiencia 

profesional  y 
vincularnos con la 

comunidad. 

 Falta de 

coordinación  en las 
clases de inducción 

Reunión  inicial  

con  los  
miembros  de  

la  

mancomunidad. 

                                        

Miembros de la 

Mancomunidad. 

Participación de 
las 12 estudiantes 

que van a realizar 

las prácticas pre-

profesionales. 

Dar a conocer los 

proyectos que se 

realizan en la 
Mancomunidad 

(Tupigachi,Malching

ui,Tocachi,La 

Esperanza). 

Estudiantes conocen la 
situación poblacional de 

la mancomunidad 

Conocer a los 

estudiantes y 

su situación 
inicial. 

Identificación de 

todos los 

miembros de la 
Mancomunidad.  

No todas las 
estudiantes cuentan 

con el hospedaje 

durante el periodo 
de prácticas pre-

profesionales 

Reunión con el 

Coordinador 

Técnico del 
CECUIDAM. 

                                        

Coordinador  
técnico del 

CECUIDAM Ing. 

Andrés Jaramillo                         
Estudiante Lilian 

Pilco. 

Dar a conocer a la 
estudiante las 

instalaciones del 

Centro del cuidado 
diario del adulto 

mayor. 

Conocer a la población  

objeto de estudio. 

Cooperativism

o con el 

Equipo 
Técnico   

Participación 
activa de la Lic. 

Jenny Fuentes 

No se contó con la 
participación total 

del adulto mayor 

Diagnostico 

situacional del 

CECUIDAM. 

                                        

Coordinador  

técnico del 

CECUIDAM Ing. 
Andrés Jaramillo                              

Estudiante Lilian 

Pilco. 

Permitir al desarrollo 

de las prácticas pre-

profesionales. 

Estudiante conoce el 

objeto de estudio 
(CECUIDAM 

Chaupiloma). 

Promover a la 

estudiante 
oportunidades 

que le permita 

el desarrollo 
de las 

actividades. 

Colaboración del 

Coordinador del 
CECUIDAM 

(Centro de 

Cuidado diario 
del Adulto 

mayor) 

Distancias extensas 
de las viviendas. 
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Identificación 

de  las  
características  

de  los  

beneficiarios  
que  acuden  a l 

CECUIDAM.                                          

Auxiliar de 
cuidado Lic. 

Jenny Fuentes. 

Estudiante Lilian 
Pilco. 

Hacer partícipe de las 

actividades que se 
realizan en el 

CECUIDAM. 

  

Participación 

activa de la Lic. 

Jenny Fuentes 

  

 

   Elaborado por: Lilian Pilco  

Pasante de Trabajo Social, 2016 
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Tabla Nº 4 Reconstrucción del proceso vivido correspondiente al mes de mayo 2016 

Actividades 

CRONOGRAMA 

Participantes 

Rol 

Método/ 

Estrategia 

Recursos/ 

Medios 

Factores de contexto 

Mayo 

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 
Actores 

Directos 

Actores 

indirectos 

Que 

facilitaron el 

proceso 

Que 

limitaron el 

proceso 

Diseño de 

protocolos de 

atención del 
área de Trabajo 

Social 

(instrumentos)l. 

                                            

Participación de 

las  12 Estudiantes 
de las 4 parroquias 

Tupigachi,Tocachi

,La 
Esperanza,Malchi

ngui 

Elaboración de 

instrumentos 
de Trabajo 

Social 

  

Método de 
aprendizaje a 

través del 

trabajo en 
equipo. 

Humanos                           

Tecnológicos                         
Económicos                       

Transporte  

Coordinación 

de las 

estudiantes 

Distancia 

extensa para 

la reunión  

Reunión con el 
equipo técnico y 

el coordinador 

del proyecto 
CECUIDAM..   

                                            

Equipo técnico 

Estudiantes de las 

4 parroquias 
Tupigachi,Malchi

ngui,Tocachi,La 

Esperanza. 

Dar a conocer 
las actividades 

que cada grupo 

de estudiantes 
va a realizar. 

Dar a conocer el 

proyecto que se 

va a realizar 

Método de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Humanos                           

Tecnológicos                       
Económicos                     

Transporte  

Apertura para 

la realización 
de las 

actividades. 

Las 

actividades 
que se expuso 

estaban 

dentro del 
proyecto 

CECUIDAM. 

Ejecución de 

ejercicios 

físicos en el 
CECUIDAM. 

                                            

Población Adulto 

Mayor                             

Estudiante  
Lilian Pilco 

Concientizar al 

adulto mayor 

sobre la 

importancia de 
la actividad 

física  

Incentivar a la 

población adulto 
mayor mediante 

actividades 

recreativas 

Método de 

enseñanza 
mediante el 

trabajo en 

grupo. 

Humanos                          

Materiales  

Participación 
Activa del 

adulto mayor 

Instalaciones 

no aptas para 

la actividad 
Física 

Implementación 

del área de 
Trabajo Social. 

                                            

Población adulto 

mayor                                                                            
Auxiliar de 

cuidado                                                                           

Estudiante Lilian 
Pilco 

Contribuir a 

mejorar la 

calidad de vida 
del adulto 

mayor 

Contribuir en el 

desarrollo de las 
actividades 

Metodología 

cualitativa 

Humanos                            

Materiales                           
Económicos  

Elaboración 

de 
instrumentos 

aplicados a la 

realidad del 
adulto mayor 

Falta de 

coordinación 

con de la 
Auxiliar de 

cuidado. 
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Talleres  Nunca 
es tarde para 

aprender en el 

CECUIDAM 

                                            

Población Adulto 
Mayor                             

Estudiante Lilian 

Pilco 

Contribuir a 

mejorar la 

calidad de vida 
del adulto 

mayor. 

Participación 
activa de la 

población adulto 

mayor 

Método de 

enseñanza y 
aprendizaje. 

Humanos                                     

Materiales                        
Económicos 

Participación 

Activa del 
adulto mayor 

Deficiente 
colaboración 

del equipo 
técnico Acompañamient

o en las 

actividades 
diarias del 

CECUIDAM  

                                            

Población Adulto 

Mayor                                                                                       

Equipo Técnico 
(Auxiliar de 

cuidado 

Fisioterapista)                                                    
Estudiante Lilian 

Pilco 

Dar a conocer 

las actividades 

que se realizan 
en el 

CECUIDAM. 

Generar nuevos 
conocimientos 

durante las 

actividades. 

Método de 

enseñanza y 
aprendizaje. 

Humanos                                

Materiales  

Coordinación      
en      el Centro      

de Salud        la 

atención médica  
a  la Población 

Adulta Mayor. 

                                            

Doctor Walter 

Insuasti                                                                  

Estudiante Lilian 
Pilco 

Lograr que se 
brinde la 

atención de 

brigadas 
médicas en el 

CECUIDAM 

Contribuir con la 

atención médica 

a la población 
adulto mayor 

  
Humanos                       

Transporte 

Participación 

Activa del  

personal 
médico. 

Dificultad de 

la 
movilización 

del adulto 

mayor 

Aplicación de la 

ficha socio-
económica en el 

CECUIDAM. 

                                            

Población Adulto 

Mayor                                                              

Representante 
familiar                                                                   

Estudiante Lilian 

Pilco 

Conocer la 

realidad del 

adulto mayor 

Participar en el 

desarrollo del 

instrumento. 

Metodología 
cualitativa 

Humanos 

Cooperativism

o del adulto 

mayor 

Instrumentos 
no aplicables 

en base a la 

realidad del 
A.M 

Acompañamient

o al Centro de 
salud de 

Tupigachi y 

Tabacundo 

                                            

Población Adulto 
Mayor                                                            

Representante 

familiar                                                                       
Estudiante Lilian 

Pilco 

Lograr una 

debida 
atención 

médica para el 

adulto mayor 

  
Método de 

caso 

Humanos                                 

transporte 

Participación 

activa del 

familiar del 
adulto mayor 

Movilización 
para el centro 

de salud 

Gestión en Vista 

para Todos en la 
ciudad de Quito 

                                            

Dr. Diego Núñez 
Director Ejecutivo                                                 

Estudiante Lilian 

Pilco 

Obtener la 

debida 

información 
para brigadas 

medicas 

Contribuir con la 
atención médica 

a la población 

adulto mayor. 

Método de 

caso grupo     
comunidad 

Humanos                             

Económicos 

Predisposición 

del personal 
médico 

Falta de 
coordinación 

con el equipo 

técnico 
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Identificación 
de las 

organizaciones 

sociales 

                                            

Presidente del 

GAD parroquial  
Sr. Fernando 

Vinueza                                                                                                        

Estudiante Lilian 
Pilco 

Obtener la 

debida 

información 

sobre las 
diferentes 

organizaciones 

sociales 

Dar la debida 

información 
requerida. 

Humanos 

Colaboración 

del presidente 

de la junta 
parroquial de 

Tupigachi 

Inexistencia 

de la mayoría 

de 
organizacione

s sociales 

Visitas 

domiciliarias de 
los beneficiarios 

del proyecto 

CECUIDAM. 

                                            

Población Adulto 

Mayor                                                                          

Estudiante Lilian 
Pilco 

Conocer la 
realidad del 

adulto mayor 

Colaboración de 
la población 

adulto mayor 

Método de 
caso grupo 

comunidad 

Participación 
activa  del 

adulto mayor 

Distancias 
extensas de 

las viviendas 

 

                                                                                                                                                            Elaborado por: Lilian Pilco  

Pasante de Trabajo Social, 2016 
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  Tabla Nº 5 Reconstrucción del proceso vivido correspondiente al mes de junio 2016 

Actividades 

CRONOGRAMA 

Participantes 

Rol 

Método/ 

Estrategia 

Recursos/ 

Medios 

Factores de contexto 

Junio 

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 
Actores 

directos 

Actores 

indirectos 

Que 

facilitaron el 

proceso 

Que 

limitaron el 

proceso 

Focalización de 

casos. 
                                            

Población adulto 

mayor                               
Familia                                                                         

Estudiante Lilian 

Pilco 

Indagar el 
núcleo 

familiar de 

los 
adultos/as 

mayores. 

Contribuir en el 
desarrollo de la 

entrevista. 

Caso                                                       
Grupo                                        

Comunidad 

Humanos 

Conocer la 

realidad del 
entorno social 

del adulto 

mayor 

Participación 
deficiente del 

familiar. 

Caminatas a los 
alrededores del 

Centro de 

Cuidado Diario 

                                            

Población adulto 

mayor                                 
Estudiante 

Equipo Técnico   

(Auxiliar de 
cuidado y 

Fisioterapista).                             

Estudiante Lilian 
Pilco 

Fortalecer 

los lazos de 
amistad de 

todos los 

beneficiarios 
del proyecto 

Participación de 
la población 

adulto mayor y 

equipo técnico. 

Motivación a 
través de 

actividades 

recreacionales 

Humanos                              

Transporte                              
Material 

Apoyo del 

equipo técnico 

Distancias 

extensas de  
recorrido. 

Acompañamient

o  a la brigada de 

salud 
oftalmológica en 

el centro de 

salud. 

                                            

Población adulto 

mayor Equipo 
Técnico 

(Auxiliar de 

cuidado).        
Estudiante Lilian 

Pilco 

Conocer los 

problemas 
de salud que 

se 

encuentran 
los adultos 

mayores 

Participar en las 
brigadas médicas 

  
Humanos                               
Transporte 

Apoyo del 

GAD 

parroquial 

Falta de 
transporte 

Visitas 
domiciliarias. 

                                            

Población Adulto 

Mayor                             

Estudiante 

Indagar el 

núcleo 

familiar de 
los 

adultos/as 

mayores. 

Colaboración de 

la población 

adulto mayor 

Caso                                                       

Grupo                                        

Comunidad 

Humanos 

Entrevista con 
el 

representante 

del adulto 
mayor 

Deficiente 
colaboración 

del  

representante 
familiar. 
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Gestión    de 

donaciones para         
los diferentes 

eventos   del 

CECUIDAM 

                                            
Estudiante Lilian 

Pilco. 

Conseguir 

donaciones 
para las 

diferentes 

actividades. 

  
Coordinación 

con los 

auspiciantes 

Humanos                          

Económico  

Se logró 
conseguir el 

material 
didáctico 

Deficiente 
colaboración 

del equipo 
técnico. 

Coordinación      

en      el Centro      
de Salud        la 

atención médica  

a  la Población 
Adulta Mayor. 

                                            

Dr. Walter 
Insuasti.                                       

Estudiante Lilian 

Pilco 

Lograr la 
atención de 

brigadas 

médicas en 
el 

CECUIDA

M 

Contribuir con la 
atención médica 

a la población 

adulto mayor 

 Caso                                                      

Grupo                                         
Comunidad 

Humanos 

Participación 
Activa del  

personal 

médico. 

Falta de 

movilidad. 

Caminatas a los 

alrededores del 
Centro de 

Cuidado Diario 

                                            

Población adulto 
mayor                                          

Equipo Técnico 

(Auxiliar de 
cuidado, 

Fisioterapista).                                                

Estudiante Lilian 
Pilco 

Fortalecer 

los lazos de 

amistad de 
todos los 

beneficiarios 

del proyecto 

Participación de 

la población 
adulto mayor y 

equipo técnico. 

Motivación a 

través de 
actividades 

recreacionales 

Humanos 
Apoyo del 

equipo técnico 

Distancias 

extensas de 

recorrido 

Entrevistas a los 
representantes 

del adulto 

mayor. 

                                            

Población adulto 
mayor                                         

Familia                                                                       
Estudiante Lilian 

Pilco 

Conocer la 

realidad del 
adulto mayor 

  

Caso                                                       

Grupo                                        
Comunidad 

Humanos 

Dialogo el 

representante 
familiar 

Deficiente 
participación 

del represente 

familiar. 

Conformación 

del comité de 

padres de familia 

                                            

Población adulto 
mayor                                          

Familia                                                                        

Estudiante Lilian 
Pilco 

Indagar el 

núcleo 

familiar de 
los 

adultos/as 

mayores. 

Deficiente 

participación del 
represente 

familiar 

Caso                                                      

Grupo                                        

Comunidad 

Humanos 

Entrevista con 
algunos 

representantes 

del adulto 
mayor 

Deficiente 

participación 
del represente 

familiar. 

Ejecución de 

ejercicios físicos 

en el 

CECUIDAM. 

                                            

Población adulto 

mayor                                  

Estudiante Lilian 

Pilco 

Concientizar 
al adulto 

mayor sobre 

la 

importancia 

de la 
actividad 

física 

Colaboración 

activa de la 

población adulto 

mayor 

Método de 
enseñanza 

mediante el 
trabajo en 

grupo. 

Humanos 

Participación 

Activa del 
adulto mayor 

Instalaciones 

no aptas para 

la actividad 

Física. 
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visitas 

domiciliarias 
                                            

Población adulto 
mayor                                            

Familia                                                                         
Estudiante Lilian 

Pilco 

Conocer la 
situación 

familiar de 
la adulta 

mayor 

Participación de 
la población 

adulto mayor y  

familia. 

Humanos 

Materiales 
Humanos 

Colaboración 
del 

representante 
del adulto 

mayor 

Distancias 

extensas de 
las viviendas. 

Reunión con el 

docente tutor de 
la carrera 

                                            

Docente Lic. 

Guillermo 

Enríquez                 
Participación de 

las 12 

Estudiantes de la 
4 parroquias 

(Tocachi,Tupigac

hi,La 
Esperanza,Malch

ingui). 

Dar a 

conocer las 
dificultades 

y logros 

obtenidos en 
las pasantías. 

Contribuir en el 
desarrollo de las 

actividades en la 

Mancomunidad. 

Método de 

enseñanza 

mediante el 
trabajo en 

grupo 

Humanos 

Se dio a 

conocer las 
dificultades 

para el 

desarrollo de 
las actividades. 

Falta de 
coordinación 

de las 

estudiantes. 

Actividades 
lúdicas con los 

adultos/as 

mayores   

                                            

Población adulto 
mayor                                         

Equipo Técnico 

(Auxiliar de 
cuidado)  

Estudiante Lilian 

Pilco 

Participación 

activa en el 

desarrollo de 
las 

actividades 

Fortalecer los 

lazos de amistad 

de la población 
adulto mayor 

Método de 

enseñanza 

mediante el 
trabajo en 

grupo 

Humanos                                       

Materiales 

Participación 

conjunta con el 
equipo técnico. 

Falta de 

coordinación 

Salida de campo 
a la casa de los 

venados en 

Cayambe. 

                                            

Población adulto 

mayor                      

Equipo Técnico 
(Auxiliar de 

cuidado, 

Fisioterapista)                                 
Estudiante Lilian 

Pilco 

Contribuir  

en el 

desarrollo de 
las 

actividades 

Motivación a 
través de 

actividades 

recreacionales 

Humanos                              

Transporte                                    
Económicos 

Colaboración 

del municipio 

Falta de 

movilidad. 

Elaboración y 

entrega de 

informes sociales 

                                            

Equipo técnico 
(Auxiliar de 

cuidado)  

Estudiantes 
Lilian Pilco 

Dar a 

conocer los 

casos de 

seguimiento. 

Enviar los 

informes sociales 
al coordinador 

Técnico del 

CECUIDAM 
Ing. Andrés 

Jaramillo 

  

Humanos                                 

materiales                                         

Económicos 

Me permitió 

conocer los 

diferentes 

problemas de 

los 

beneficiarios. 

Falta de 

coordinación 

con el equipo 

técnico. 
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Expo-feria  
“Trabajo Social 

en las Parroquias 

Rurales”.   

                                            

Docente Lic. 

Guillermo 
Enrique           

Participación de 

las 12 Estudiante 
de las parroquias 

(Tocachi,Tupigac

hi,Malchingui,La 
Esperanza) 

Socializar el 

accionar de 
Trabajo 

Social en las 

Parroquias 
Rurales del 

Cantón 

Pedro 
Moncayo 

    

Humanos                               

Materiales                          
Económicos 

Los Docentes de la carrera se 
mostraron muy satisfechos con 

el trabajo que se realizó en las 

comunidades. 

 

                     Elaborado por: Lilian Pilco  

Pasante de Trabajo Social, 2016 
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                        Tabla Nº 6 Reconstrucción del proceso vivido correspondiente al mes de julio 2016 

Actividades 

CRONOGRAMA 

Participantes 

Rol 

Método/ 

Estrategia 

Factores de Contexto 

Julio 

1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 Actores Directos Actores Indirectos 

Que 

facilitaron el 

proceso 

Que limitaron 

el proceso 

Diseño de 
instrumentos para 

la cátedra de 

seminario de tesis. 

                                          

Participación 

de las 3 
pasantes de la 

parroquia 

rural de 
Tupigachi 

 Se coordinó con las 

pasantes de la parroquia 

de Tocachi la 
planificación de trabajo 

para el mes en curso 

      
Falta de 

información 

Visitas 

domiciliarias 

                                          

Estudiante 

Lilian Pilco   
Adulto mayor 

Investigar los motivos 
acuciantes por la que la 

adulta mayor no asiste al 

CECUIDAM. 

Participación activa 

de la beneficiaria. 
Caso          

Colaboración  

del adulto 
mayor. 

Distancias 

extensas de la 
vivienda. 

Reunión con el 

representantes del 
adulto mayor Sr. 

Magdalena 

Cuascota. 
                                          

Representante 

del adulto 
mayor       

Estudiante 

Lilian Pilco 

Entrevista con la hija de 

la adulta mayor para 

conocer el estado de 
salud. 

Colaboración del 
representante 

familiar 

Caso 

Participación 

activa del 

representante 
familiar 

Distancias 
extensa de la 

vivienda 

Actividades 
lúdicas con los 

adultos/as 

mayores 

                                          

Equipo 
técnico 

Adulto mayor 

Estudiante 

Fortalecer los lazos de 

amistad de la población 
adulto mayor 

Participación activa 

en el desarrollo de 
las actividades 

Grupo 

Colaboración 

del equipo 
técnico 

  

Concientización 

de la 
corresponsabilidad 

a la familia del 

A.M 
                                          

Familia                                                                        
Estudiante 

Lilian Pilco 

Entrevista con algunos 

representantes familiares 
  

Caso                                                     
Grupo                                  

Comunidad 

  

Deficiente 
colaboración 

del 

representante 
del adulto 

mayor 
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 Acompañamiento 
de la Sra. 

Magdalena 

Cuascota al 
Centro de Salud. 

                                          

Población 
adulto mayor 

Estudiante                                

Representante 
familiar 

Conocer cómo va la 
evolución de salud. 

Participación activa 
del adulto mayor. 

Caso 

Colaboración 
del presidente 

del Gad 

parroquial de 
Tupigachi. 

Espera de 
Transporte. 

Entrevistas a las 
PAM del 

CECUIDAM 

                                          

Población 

adulto mayor                            

Estudiante 
Lilian Pilco 

Conocer los avances en 

las actividades realizadas 
  

Caso                                        

Grupo  

Participación 
activa del 

adulto mayor 

  

 Reunión del 
equipo de pasantes 

de Trabajo Social 

para organizar el 
proceso de 

rendición de 

cuentas en la 
Mancomunidad.                                            

Participación 

de las 12 
Estudiantes de 

las parroquias 

Tupigachi, 
Tocachi, 

Malchingui, 

La Esperanza 

Detalle de las actividades 

que se realizó en cada 

parroquia. 

  

Caso                                                      

Grupo                                    

Comunidad 

  
Falta de 

coordinación 

Reunión del 

equipo de Trabajo 
Social para 

elaborar los 

instrumentos 
requeridos por la 

SENESCYT 
                                          

Elaboración de todos los 
instrumentos requeridos. 

  

Metodología 

de 

aprendizaje 

Coordinación 
con las 

estudiantes de 

las parroquias 
Tupigachi, 

Tocachi, 

Malchingui,  
La Esperanza 

  

 Ordenamiento de 

información 

personal de los 
AM en el 

CECUIDA-M    
                                          

Estudiante 

Lilian Pilco 

Entrega del uso de 

información en el 
CECUIDAM. 

  
Caso                          

Grupo           

Colaboración 
de la Lic. 

Auxiliar de 

Cuidado. 

  

                

                                       Elaborado por: Lilian Pilco  

Pasante de Trabajo Social, 2016 
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Tabla Nº 7 Reconstrucción del proceso vivido correspondiente al mes de agosto 2016 

Actividades 

CRONOGRAMA 

Participantes 

Rol 

Método/ Estrategia 

Factores de Contexto 

Agosto 

1 2 3 4 5 6 Actores Directos 
Actores 

Indirectos 
Que Facilitaron el proceso Que limitaron el proceso 

Finalización de pasantías en la 
parroquia de tupigachi. 

            

Población Adulto Mayor                         

Lic. Auxiliar de cuidado 

Estudiante Lilian Pilco           

Dar a conocer las 
actividades realizadas 

durante el periodo de 

vinculación. 

Participación 

activa de los 

beneficiarios del 
CECUIDAM y de 

la Lic. Auxiliar de 

cuidado. 

Baile de despedida 

Participación  de La Lic. 

Auxiliar de cuidado y del 

adulto mayor 

  

 Reunión del equipo de Trabajo 

Social y el docente tutor sobre la 

rendición de cuentas que se 
realizará en Cochasquí el día 

sábado 06 de agosto del 2016.    
            

Docente Estudiantes   Caso                                                 

Grupo                                  

Comunidad 

 Participación de las 12 
Estudiantes de las parroquias 

Tupigachi, Tocachi, 

Malchingui,                            
La Esperanza 

Falta de coordinación 

Elaboración del informe final 
            

 Participación de las 12 

Estudiantes de las 

parroquias Tupigachi, 
Tocachi, Malchingui, La 

Esperanza 

  
  

Ordenamiento de toda la 

información requerida por la 
carrera de Trabajo Social 

            

    

  

Entrega de la documentación 

requerida en la Carrera de 
Trabajo Social 

            

Entrega de la 

documentación 

requerida al Docente 
Tutor Lic. Guillermo 

Enríquez 

    

  

 Rendición de cuentas en el 

parque arqueológico de 

Cochasquí  

            

Docente Lic. Guillermo 

Enríquez              
Participación de las 12 

Estudiantes de las 

parroquias Tupigachi, 
Tocachi, Malchingui, La 

Esperanza Estudiantes 

Dar a conocer las 

actividades realizadas 
durante el periodo de 

vinculación. 

Colaboración del 

Docente Tutor Lic. 
Guillermo 

Enríquez 

Método de enseñanza 

a través del trabajo en 

equipo. 

Apertura para la 
intervención de Trabajo 

Social en la rendición de 

cuenteas de la 
Mancomunidad. 

  

                     Elaborado por: Lilian Pilco 

Pasante de Trabajo Social, 2016 
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9. Interpretación y análisis crítico. 

9.1 La situación final y sus elementos de contexto. 

Frente al problema inicial que fue el desinterés familiar para la conformación del 

comité de familias en el proyecto CECUIDAM, a continuación se expone los resultados 

obtenidos. 

 

1. Participación de algunos representantes familiares para la conformación del 

comité de familias antes y después. 

2. Interés de los representantes familiares. 

3. Implementación del área de Trabajo social. 

4. Elaboración de un protocolo del departamento de Trabajo Social. 

5. Colaboración del equipo técnico. 

6. Instrumento aplicable a la realidad del adulto mayor y su familia. 

 

Como resultado tangible se realizaron los instrumentos y técnicas de Trabajo Social a 

los beneficiarios del CECUIDAM, lo cual me permitió trabajar de manera independiente 

para el cumplimiento del objetivo que es la implementación del área de Trabajo Social, 

además se realizó diferentes actividades que desde un punto de vista práctico aportaron 

conocimientos teóricos que enriquecieron  el quehacer profesional. 

 

El estudio y la aplicación  de fichas socio-económica, la hoja ingreso, y el acta de 

compromiso realizada a los representantes del adulto mayor nos permitió conocer el rol 

que desempeña la familia en el cuidado del adulto mayor, cabe mencionar que las salidas 

de campo fueron importantes para el reconocimiento de nudos críticos. Las técnicas que 

se usaron para la recolección   de   datos   personales   fueron   la   observación,   la   

entrevista y la encuesta, hubo algunas actividades que no se llevaron a cabo por cuestiones 

externas e internas de los proyectos dichas causas directas podrían incluir. 

1. Recursos limitados. 
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2. Tecnología deficiente. 

3. Interés escaso por parte de la comunidad. 

4. Inexistencia del equipo multidisciplinario. 

 

Como resultados intangibles fue el desarrollo de relaciones de confianza entre el adulto 

mayor y sus representantes, lo cual permitió actuar colectivamente para llevar a cabo el 

desarrollo de las actividades y el incremento de la participación del adulto mayor.  

 

En el proceso de desarrollo se pudo reportar importantes y positivos resultados en la 

implementación del área de Trabajo Social a través del fortalecimiento familiar, trabajo 

en equipo, participación activa del adulto mayor y de algunos representantes familiares. 

 

La mayoría de los adultos mayores que acude al  Centro de Cuidado Diarios del Adulto 

Mayor (CECUIDAM) de Chaupiloma fueron beneficiarios pero otros siguen igual o 

incluso han experimentado algún retroceso ya que no se contó con la colaboración de 

algún representante familiar. 

 

A través de la implementación del área de Trabajo social se logró concientizar a sus 

familias sobre la importancia de cuidado de la población adulto mayor,  la responsabilidad 

que debe tener el representante familiar, a través de las visitas domiciliarias se identificó 

los casos más particulares, se realizó informes sociales que fueron entregados a la Lic. 

Auxiliar de cuidado Jenny Fuentes que posteriormente debía entregar al Coordinador 

Técnico Ing. Andrés Jaramillo para el seguimiento de caso.  
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9.2Análisis y resultados de las fichas socioeconómicas y actas de compromiso. 

Tabla Numero 1 

Edad de los adultos mayores que acuden al Centro de Cuidado Diario del 

Adulto mayor de Chaupiloma. 

 

 

 

                               Elaborado por: Lilian Pilco 

                                                                                                                                                           Pasante de Trabajo Social, 2016 

 

Grafico Número 1 

Edad de los adultos mayores que acuden al Centro de Cuidado Diario del 

Adulto mayor de Chaupiloma. 
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                                                                                                                                                           Pasante de Trabajo Social, 2016 

Categoría Tabulación  Edad Tabulación 

Adulto 

Mayor 
9 

72-77 años 5 

78-82 años 1 

83-88 años 3 

Total 9 

56%

11%

33%

Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor

72-77 años

78-82 años

83-88 años
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Análisis. - De las actividades realizadas en el Centro de Cuidado del Adulto Mayor 

se afirma que: se aplicaron 9 fichas socio-económicas. La edad de la población adulta 

mayor que asiste al CECUIDAM está de 72 a 77 con un 56%, de 78-82 con un 11% y 

de 83 a 88 con un 33%. 

Interpretación. - La mayoría de población adulta mayor que asiste al CECUIDAM 

oscila desde los 72 a los 88 años, se puede denotar que la población se encuentra activa 

y puede valerse por sí misma para llegar a estos centros de cuidado. 

 

Tabla  Número 2 

Con quien vive el adulto mayor y cuantas veces  lo visitan los familiares. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Elaborado por: Lilian Pilco 

           Pasante de Trabajo Social, 2016 

Grafico Número 2 

Con quien vive el adulto mayor y cuantas veces lo visitan los familiares. 

 

                                               Elaborado por: Lilian Pilco 

Categoría Tabulación  Categoría Tabulación 

Hijos 3 Todos los días 1 
Familiares 2 4-3 veces al mes 5 

Solo 4 2-1 veces al mes 3 

Total 9 

Todos los 

dias

11%

4-3 veces 

al mes

56%

2-1 veces 

al mes

33%

Hijos
33%

Familiar
es

22%

Solo
45%

Hijos Familiares Solo
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                                                                                                                                                                 Pasante de Trabajo Social, 2016 

 

  Analisis.- De los datos especificados podemos afirmar que un 45 %  de los adultos 

mayores viven solos ya que la mayoria de ellos son viudos, el 33% viven con sus hijos y 

un 22% vive con algun familiar. El estado social del adulto mayor se lo mide de acuerdo 

al número de visitas dentro de un periodo de tiempo, en este caso un mes. Por lo tanto se 

evidencia que del total de personas encuestadas, el 33 % tiene visitas de 2 a 1 al mes, el 

11% tiene visitas todos los dias, mientras que el 56% tiene visitas de al menos 4 a 3 veces 

al mes. 

Interpretación.- La población adulta mayor manifiesta que en su mayoría vive solo, 

otros adultos mayores viven con sus hijos y una mínima parte vive con algún familiar sea 

nietos, hermanos. Se denota que la mayoría de los familiares de la población adulta mayor, 

los visitan de cuatro a tres veces al mes, mientras que un menor porcentaje los visitan 

todos los días, es decir viven cerca de su hogar. 

Tabla Número 3 

Información de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Tabulación  

Tipo de vivienda 

Casa 4 

Cuarto   

Mediagua 4 

otro 1 

Condición  de la vivienda 

Propia 8 

 Arrendada   

Prestada 1 

otro   
Servicios Básicos 

Agua 9 

Luz 9 

Alcantarillado   

Teléfono 1 
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Elaborado por: Lilian Pilco 

                                                                                                                                                                 Pasante de Trabajo Social, 2016 

 

 

Grafico Número 3 

Información de la Vivienda 

 

     

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lilian Pilco 

                                                                                                                                                                 Pasante de Trabajo Social, 2016 

 

      Análisis.- El 44% de hogares muestra señalan que el tipo de vivienda es una casa; 

mientras el 44% tienen mediagua; con una condición de la vivienda del 89% propia, 

11% prestada; y con los servicios básicos del 100% con agua potable y luz eléctrica y 

5% con línea telefónica en los hogares. 
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     Interpretación.- La información recolectada manifiesta que la mayoría de los 

hogares encuestados disponen de una condición de vivienda estable con características 

óptimas y los servicios básicos necesarios para vivir de adecuadamente. 

 

El propósito de las pasantes de Trabajo Social ha sido la implementación el área de 

Trabajo Social en los Centros de Cuidado, la elaboración y aplicación de instrumentos 

profesional han permitido recabar información de la población adulta mayor de los 

centros de cuidado en la modalidad diurna.
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9.3 La estrategia de comunicación. 

Según (Acosta, 2005), la sistematización no habrá cumplido plenamente con su objetivo hasta 

que se haya comunicado los productos resultantes de dicho proceso, tanto aquellos que tienen 

un interés directo como a otros agentes relacionados con determinados temas. Se diseñó para 

contribuir de manera efectiva y significativa con los objetivos propuestos de la práctica pre-

profesional. Se trabajó con dos tipos de estrategia de comunicación: 

 

Descendente: Es la que se transmite de arriba hacia de abajo de acuerdo al orden jerárquico, 

esto nos ayudó para que las autoridades nos dieran a conocer su punto de vista de acuerdo al 

desempeño en el proyecto CECUIDAM. 

 Coordinador Técnico del CECUIDAM, Ing. Andrés Jaramillo. 

 Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Sr. Fernando Vinuesa. 

 Equipo Técnico. 

A continuación, se exponen los resultados: 

 Retroalimentación respecto al desempeño. 

 Llamados motivacionales. 

 Prevenir/ Corregir errores mayor satisfacción en el trabajo. 

 Buzón de sugerencias. 

 

Ascendente: Es la que se transmite de abajo hacia arriba de acuerdo al orden jerárquico, 

esto nos ayudó para que expongamos las facilidades y dificultades encontradas en el desarrollo 

de actividades. A continuación, se exponen los resultados: 

 Formulación de preguntas. 

 Buzón de sugerencias de mejoramiento. 

 Retroalimentación. 
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 Reporte de funciones. 

 Informe de desempeño. 

Tabla 7. Modelo de estrategia de comunicación. 

Actividad Preguntas 

 

 

 

 

1. Elaborar una estrategia de 

comunicación. 

 

Descendente.- 

 

 

Ascendente.- 

 

 

 

               ¿A qué audiencias dirigirse? 

A los actores directamente involucrados. 

 Adultos mayores. 

 Equipo Técnico. 

 A otros entes interesados. 

             ¿Con qué tipo de publicaciones? 

 Medios escritos. 

 Informe final. 

Proyecto General. 

 Audiovisuales. 

Fotografías. 

Videos. 

             ¿Con qué formatos? 

 Informativos. 

 Participativos. 

 

 

 

1. Diseñar y editar publicaciones y otros 

materiales de difusión. 

           ¿Documentos técnicos? 

 Web y tecnologías de la información. 

Participación en Redes sociales. 

(Facebook). 

 Fotografías y videos. 

          ¿Publicaciones de divulgación?  

 Informe final. 

 Proyecto General. 

 

 

 

 

 

2. Realizar eventos de socialización. 

 

 

1. Talleres de presentación a los actores directos. 

 Adultos mayores. 

 Equipo Técnico. 

 A otros entes interesados. 

2. Talleres de presentación de resultados. 

 Adultos mayores. 

 Equipo Técnico. 

3. Comunicación Interna: 

 Reunión con los actores directamente 

involucrados en este caso con los 

representantes del adulto mayor. 

              Elaborado por:   Lilian Pilco 

Pasante de Trabajo Social, 2016 
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Capítulo 4. 

10.  Conclusiones: 

1. La presente sistematización contribuyó  de manera positiva para que los actores 

directamente involucrados conozcan la importancia del Área de  Trabajo Social dentro 

de las comunidades, mediante la aplicación de técnicas, instrumentos, y métodos que 

fueron aplicados en base a la  realidad de la población. 

 

 

2. El proceso de socialización de información contribuyo de manera significativa para dar 

a conocer las actividades que se desarrollaron en el proceso de prácticas pre-

profesionales las mismas que contribuyeron a mejorar la calidad de vida del objeto de 

estudio. 

 

 

3. La implementación del Área de Trabajo Social en el Centro de Cuidado Diario del 

Adulto Mayor requirió de una etapa de estudio, investigación, diagnóstico, ejecución y 

evaluación para cumplir con el objetivo. 

 

 

4. El  rol que desempeñamos en la comunidad y la  intervención con la familia y el adulto 

mayor estaba orientada a acompañar, ayudar y capacitar a las personas y que ellos 

mismos sean agentes activos de su transformación y desarrollo. 

 

 

5. La  disposición  de todas las estudiantes que realizamos nuestras prácticas pre-

profesionales en la Mancomunidad del Cantón Pedro Moncayo conformada por las 4 

parroquias Tupigachi, La Esperanza, Malchingui, Tocachi fue muy significativa para el 

logro de nuestros objetivos quienes contribuyeron con orientaciones constructivas y 

puntos de vistas para las actividades que se desarrollaron cabe mencionar que las 
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mismas fueron ejecutadas con la ética y el profesionalismo que nos caracteriza como 

trabajadores sociales. 

 

11. Recomendaciones: 

1. Para fortalecer el tejido familiar del objeto de estudio se debe contar con la participación 

y colaboración  de los mismos ya que son los protagonistas del cambio y esto permite 

contribuir al cambio de sus condiciones de vida y lograr un envejecimiento activo del 

adulto mayor. 

 

 

2. Se debe contar con el apoyo del equipo técnico y el coordinador del CECUIDAM para 

el desarrollo de las actividades y la predisposición de la familia para la conformación 

de comités de familias. La familia juega un papel muy importante ya que nos permite 

obtener una luz para conocer su entorno social, económico, cultural de la población. 

 

 

3. Se recomienda que se debe dar más apertura a las pasantes para la recolección de 

información ya que la existencia de distancias extensas entre las viviendas y la falta de 

un equipo multidisciplinario no permitió el desarrollo de algunas actividades.  

 

 

4. La disponibilidad de tiempo y recursos de la familia son importantes para mejorar la 

calidad de vida de la población atendida. Y no debe existir un interés social sino deben 

estar comprometidas con la realidad de su parroquia. 

 

 

5. Se debe tener una mejor comunicación, coordinación, comprensión por parte de todo el 

grupo de pasantes y las reuniones se deben realizar en un punto de encuentro central 
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que no beneficie solo a un grupo sino a todas ya que la mayoría de reuniones se 

realizaban en la parroquia de Malchingui lo que dificulto un poco la participación. 

 

 12. Lecciones aprendidas de la sistematización. 

 

Las funciones y actividades ejecutadas durante el periodo de Prácticas Pre- profesionales me 

permitieron poner en práctica los conocimientos teóricos - prácticos adquiridos en la formación 

académica lo cual son indispensables, porque la realidad a la cual nos enfrentamos es muy 

distinta aquí no se trata de quien sabe más  sino de quien pone en práctica para contribuir a 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor mediante la identificación de casos y seguimiento 

social de esta población vulnerable y consolidar de manera critica las causas estructurales que 

origino la problemática de distintos sectores sociales y el compromiso de planificar actividades 

de manera efectiva y no soluciones “parches”.  

 

Entendí la necesidad de un respaldo universitario, de la dotación de herramientas teóricas, 

prácticas, y sociales en la experiencia comunitaria, que me permitió comprender mejor la 

realidad a la que nos vamos a enfrentar porque es muy diferente vivir. Así mismo, un análisis 

crítico de la formación académica alejada de una realidad política y  cultural. 

 

La socialización de experiencias me permitió evaluar la intervención profesional, se resaltó 

el enfoque intergeneracional y el trabajo en familia. En este caso se implementó el área de trabajo 

social a través de instrumentos de investigación, la delimitación de procesos, vigorizar un comité 

familiar.  

 

Entre tanto, las experiencias comunitarias son un nexo con el quehacer profesional porque la 

realidad a la cual nos enfrentamos es muy distinta ante ello, se planteó, se construyó y desarrollo 

investigación alrededor del campo profesional. Es decir, reconstruir el Trabajo Social 
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Comunitario como un ente transformador de la realidad social, vista desde el enfoque de la 

otredad para evitar proyectos impuestos o que responden a intereses políticos. La elaboración 

de instrumentos aplicados a la realidad del adulto mayor y de su familia fueron de vital 

importancia ya que nos permitió conocer su situación social, económica, y a la vez realizar un 

seguimiento de caso para contribuir a mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

 

El aporte técnico-profesional da realce al objetivo de los proyectos en ejecución de la 

mancomunidad. Así mismo, la movilización de recursos y distancia geográfica limitan la 

intervención integral de la población adulta mayor. Siendo este, un espacio ideal para construir 

metodología acorde a la realidad territorial. Durante la permanencia y acompañamiento en las 

actividades diarias del proyecto CECUIDAM, previamente establecidos se logró identificar la 

dinámica de trabajo, resolver los problemas de manera participativa para mejorar la convivencia 

entre las personas involucradas, la integración de las autoridades para que exista un mayor 

compromiso, el apoyo de las familias de algunos adultos mayores para la formación del comité 

de familia.
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Anexo Nº 1 Mapa del Centro del Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM) de 

Chaupiloma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

FOTOGRAFÌAS 

Anexo Nº 2 Fotografías de visitas domiciliarias y entrevistas con los representantes del adulto 

mayor. 

 



  

  



 

 

  

Anexo Nº 3 Taller “NUNCA ES TARDE PARA APRENDER” 
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Anexo Nº 4 Caminatas a los alrededores del Centro de cuidado diario del Adulto 

Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Anexo Nº 5 Brigadas médicas y acompañamiento al centro de  salud 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Anexo Nº 6 Actividad Física en el Centro de cuidado diario del Adulto Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Anexo Nº 7 Salida de campo a la casa del venado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Anexo Nº 8 Expo-Feria de prácticas pre-profesionales en la Universidad Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Anexo Nº 9Actividades lúdicas. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Anexo Nº 10 Rendición de cuentas en el parque arqueológico de Cochasqui 

 

 


