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RESUMEN 

 

Este trabajo de sistematización de experiencias vividas, da a conocer la labor 

realizada y el Impacto de la intervención del Trabajo Social en el grupo de 

personas Adulos Mayores de la parroquia peruchana, , en el cual se ha buscado 

rescatar al ser social y a los derechos humanos  difundiéndolos, socializándolos y 

concienciando sobre ellos a las personas, familias y comunidad con la aplicación 

de métodos y  metodologías, técnicas e instrumentos y actividades, los que han 

permitido intervenir en los diferentes procesos realizados por el profesional 

mostrando así el rol importante que efectuó Trabajo Social  para lograr una forma 

de vida digna, solidaria e incluyente de los Adultos Mayores y una atención 

integral  cuya respuesta positiva a este accionar compromete más al trabajador 

social en la gestión e intervención a realizar en beneficio de los grupos de 

atención prioritaria. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This systematization  work of lived experiences, shows the labor performed and 

the  Impact of the Social  Work  intervention in the group of elderly in the 

Peruchana parish,  where it was sought to rescue the social being and the human 

rights, spreading, socializing and raising awareness about them to the people, 

families and community, with the application of methods and methodologies, 

techniques, tools and activities, which have allowed to intervene in the different 

processes performed by the professionals, thus, showing the important role that 

the Social Work performed  in order to obtain a dignified way of life, solidarity 

and inclusive of the Elderly and an integral  attention, which positive response to 

this actions, commit more to the social worker in the in the management and 

intervention to be made in benefit of the priority attention groups. 

 

KEY WORDS:  Elderly, Social Work, Impact Active and Solidarity Life 
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CAPÌTULO I 

1.1. INTRODUCCIÒN  

 

Este informe  de  sistematización es producto de la experiencia de  las Prácticas 

Pre Profesionales realizadas en la Parroquia rural de Perucho con los Adultos 

Mayores de los grupos Estrellitas de San Luis de Ambuela y Nuevo Esperanza, 

permitiendo investigar, aproximarse, conocer, e intervenir en la realidad de las 

problemáticas sociales que estos enfrentan en su diario vivir; pero lo más 

importante  saber  de qué manera el quehacer profesional aporta y ha influido  en 

su proyecto de vida. 

 

El impacto de la Intervención del Trabajo Social en el Grupo Adulto Mayor es 

importante  para  la Comunidad Peruchana porque permite hacer una evaluación, 

de la intervención del profesional en Trabajo Social, y saber si su aporte es 

positivo para el desarrollo social de los Adultos Mayores, y  si a través de un 

sinnúmero de acciones que se desarrollaron en su estancia, han aportado para dar 

un reconocimiento y mejor trato a este grupo de atención prioritaria, ya que  por 

muchos años sus derechos han sido  violentados por la sociedad  en general y en 

muchos de los casos hasta por parte de su familia, hechos que lamentablemente 

han contribuido y aportaron negativamente dejando secuelas muy latentes  

invisibilizandolos  en la sociedad. 

 

El impacto de la Intervención del Trabajo Social en el Grupo Adulto Mayor es 

importante  para  la Carrera de Trabajo Social ya que esta debe  buscar la 

integración con  la comunidad, y de forma especial en los grupos de atención 

prioritaria como en este caso, para crear una conciencia social en los estudiantes 

practicantes, en los profesionales de la institución y así comprender, analizar y 

generar alternativas de solución a las diversas problemáticas sociales que surgen 

en colectividad.  

 

Los estudiantes que realizan las Prácticas Pre Profesionales buscan integrarse  con  

la comunidad, para crear una conciencia social, pero también esto  ayudará a los 
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estudiantes para  ir adquiriendo habilidades, capacidades y destrezas, y generar 

alternativas de solución a los diferentes problemas sociales que surgen de una 

sociedad; y poner todos los conocimientos adquiridos en las aulas en práctica, 

aplicando las  diferentes  Metodologías como la de Caso, Grupo, Comunidad y 

Técnicas como las aplicadas en las Prácticas Pre-Profesionales como: la 

entrevista, visitas domiciliares, entre otras,  que han permitido desarrollar 

habilidades y destrezas confirmando ser un aspecto muy importante en la 

formación del futuro profesional en Trabajo Social, ya que la integración a las 

practicas pre-profesionales  representan la actividad académica que anticipa a lo 

que se viene en el ejercicio profesional, y a la vez permite a los  estudiantes lograr 

la vinculación teórico- práctico para adquirir mayor madurez, responsabilidad de 

dominio del conocimiento en distintos escenarios y por supuesto el compromiso 

social,  para así potencializar la creatividad; a la vez que se garantiza un mejor 

desempeño laboral y una contribución profesional eficaz, eficiente, competente e 

innovador. 

 

El Compartir este tema es muy importante ya que de esta forma podemos saber de 

qué manera se está aportando en la promoción de los derechos de los Adultos 

Mayores, y bajo esta premisa la sistematización quiere ser un aportación al 

accionar institucional y académico como fuente de aprendizaje para futuros 

Profesionales de Trabajo Social, puesto que su praxis no está encasillada solo en 

la intervención y ya, sino que, el profesional en esta área también es un ser 

humano, que está presto a escuchar,  brindando confianza  siendo coherente con lo 

que dice y hace y con su principio de secreto, siempre lista para aportar con ideas 

y buscar alternativas de solución a las problemáticas que se den en  su labor 

profesional. 
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1.1.1. Justificación:    

Lo que originó la sistematización es, la experiencia vivida diariamente en el 

periodo Octubre del 2015-Febrero del 2016 con el grupo de personas Adulto 

Mayores, del Proyecto Sesenta  y Piquito de la parroquia peruchanaya que desde 

el primer contacto se  evidenció las condiciones sociales, emocionales y físicas en 

las que ellos se encontraban causando malestar y desorganización en el mismo. 

 

El proyecto Sesenta y Piquito fue creado por el Ilustre Municipio de Quito, Según 

la presidenta de la Fundación Patronato San José, Andrea Nina en el (2012) este 

“programa 60 y Piquito, que impulsa el Municipio”, fue fundado en el año  2011 y 

ha logrado atender a miles de adultos mayores en el Distrito; el mismo que a 

través de la Fundación  Municipal Patronato San José organización  perteneciente 

a  dicha institución lo conduce y ejecuta;  esta se inició en el marco del Programa 

“Quito Solidario con Adultos Mayores”. (1) 

Según  la Fundación  Municipal Patronato San José (2015)  

“El programa del adulto mayor Sesenta  y Piquito fue declarado en la 

Administración del Alcalde, Mauricio Rodas, como proyecto emblemático 

del Distrito.   Más de 25.000 usuarios y usuarias se benefician de sus 

servicios gratuitos en los más de 400 puntos distribuidos estratégicamente 

en Quito. Actualmente, cuentan con un Sistema Integral de Atención 

enfocado en tres ejes de acción”. (pág. 1)  

 

Para alcanzar los  objetivos planteados por la institución las estudiantes pasantes   

han aplicado los conocimientos técnicos prácticos adquiridos en el transcurso de 

la formación académica para poder universalizar e integrar los servicios para los 

adultos mayores y así ellos puedan tener un mejor estilo de vida.  
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Se ha  evidenciado durante la práctica la forma de vida del  adulto mayor y de las 

condiciones en las que ellos desarrollan su diario vivir  junto a su familia, vecinos 

y comunidad en general. 

 

Es así que la labor del Trabajador Social inicia dando lugar a la promoción de los 

derechos humanos, difundiéndolos, respetándolos, fortaleciéndolos y  procurando 

una mejora de forma integral para las personas adulto mayores, por eso el rol del 

trabajador social es tan importante ya que su accionar tendrá un impacto en las  

personas, grupos, familias y la sociedad en general. 

  

El Trabajo Social tiene también el objetivo de transformar, y que su labor no se 

convierta  en asistencialismo si no que realmente se promuevan cambios y estas 

personas se vuelvan más independientes, sean activas y se integren a la  

comunidad, y a las actividades que esta les brinda para llevar una forma de vida 

más activa y solidaria,  cambiando la idea de que al ser una persona adulta mayor 

ya no se es productivo para la sociedad y como resultado de ello se la invisibiliza. 

 

Entonces en esto es en lo que se quiere trabajar puesto que  una persona adulto 

mayor al aumenten su participación en  varios aspectos sociales, culturales, 

económicos y hasta políticos de la  humanidad de la  colectividad; ayudará a 

mejorar en su autonomía, dinamismo y accionar; pero también el envejecimiento 

activo ha aportado de forma  positiva en  la disminución de discapacidades  que 

claramente están vinculadas y se relacionan a las  enfermedades, al olvido y hasta 

al desamor  hacia ellas. 

 

Por ello en esta sistematización se ha realizado un análisis de las actividades 

realizadas, que lo que pretenden ser es un referente  y aporte a la praxis 

interinstitucional para crear mecanismos y herramientas de intervención y de 

aprendizaje para el profesional en Trabajo Social, confirmando que su labor es tan 

importante ya que se busca el mejoramiento integral de un grupo de atención 

prioritaria como lo es el adulto mayor. 
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Marco Referencial de prácticas pre-profesionales 

 

El  programa de Vinculación con la Comunidad es decir donde se realizaran  las  

Prácticas Pre-Profesionales  se elaboró fundamentalmente porque, es una valiosa 

herramienta  que ha dado apertura para desarrollar habilidades, capacidades y 

destrezas a los/las estudiantes, en la comunidad asignada para que pongan en 

práctica sus conocimientos. 

 

La realización de la Práctica es factible según Ley Orgánica de Educación 

Superior (2010, págs. 87,89) porque se garantiza en el “Artículo 7.- De los 

Servicios a la Comunidad y el Artículo 17 De los programas y cursos de 

vinculación con la sociedad”; dice que:  

  

 

Los servicios a la comunidad se realizarán mediante prácticas y pasantías 

pre profesionales, en los ámbitos urbano y rural, según las propias 

características de la Carrera y las necesidades de la sociedad. (2010, pág. 

87) 

 

El Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los 

programas y cursos de vinculación con la sociedad así como los cursos de 

educación continua, tomando en cuenta las características de la 

institución de educación superior, sus carreras y programas y las 

necesidades del desarrollo nacional, regional y local. (2010, pág. 89) 

 

 

También según Ley Orgánica de Educación Superior (2010, pág. 137), “Artículo 

87. Requisitos previos a la obtención del título y Artículo 88 Servicios a la 

comunidad” dice que:  
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Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de 

su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos 

por el Consejo de Educación Superior. 

 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas 

con la respectiva especialidad. 

 

 

 Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, en  el Artículo 191. 

Derechos de los estudiantes,  literal “1.De la Participación en actividades de 

investigación y vinculación con la sociedad.” Dice que: 

 

 

Es así que a través de la práctica pre-profesional se permite garantizar un 

mejor desempeño laboral, y para ello los estudiantes universitarios se 

preparan y aprueban las demandas académica, permitiéndoles adquirir  

madurez, responsabilidad,  y dominio de conocimientos en distintos 

escenarios, con el apoyo inter institucional, y la enseñanza y guía que le 

brinda  la Tutora responsable, permitiéndoles comprender, analizar y 

generar alternativas de solución a las diversas problemáticas sociales que 

surgen en colectividad, creando una conciencia social, (2010, págs. 

167,168) 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

La presente sistematización denominada “Impacto de la Intervención del Trabajo 

Social en el grupo de Adultos Mayores de la parroquia rural de San Miguel de 

Perucho periodo octubre 2015-febrero 2016,  tiene como objetivo el de 

proporcionar información y conocimientos de la realidad  vivida durante su 

estancia en la parroquia Peruchana, la cual será de mucho apoyo y guía para 

futuros procesos de aprendizajes y para el mejor manejo en las intervenciones que 

realice el profesional de Trabajo Social. 

 

Desde esta premisa logramos expresar y decir que el Programa del Adulto Mayor 

Sesenta y Piquito es “un proyecto que se  ejecuta a en el Distrito Metropolitano de 

Quito”, por medio de las administraciones zonales y en cooperación y  comunión 

de las secretarías; como lo es la Secretarías de Inclusión Social.  Este Programa 

según el Ilustre Municipio de Quito y González (2011) dice que “se ha creado 

para que oriente”, ayude y “mejore las condiciones de vida de los Adultos 

Mayores y puedan  de esta manera este grupo poblacional  mejorar sus 

habilidades y destrezas” (pág. 1), garantizando el acceso a servicios de calidad, 

calidez y eficacia, orientados a lograr la máxima realización humana y las mejores 

condiciones de salud posibles. 

 

Al identificar estos factores y lineamientos que tiene el  Proyecto, la intervención 

del Trabajo Social se empieza a  vislumbrar dentro de un equipo interdisciplinario 

integrado por un delegado del GAD parroquial, Medico general, Psicólogo, 

Enfermero, etc. del Centro de Salud, Tenencia Política, Guías del Programa 60 y 

Piquito y por su puesto los Adultos Mayores; Vale destacar también el aporte 

positivo por parte de los dirigentes de grupos de Adultos Mayores de Perucho 

como lo son Estrellitas de San Luis de Ambuela y Nuevo Esperanza del centro 

poblacional de Perucho y sus familias. 

 

En correlación con lo antes expuesto el Trabajo Social se encuentra en el deber de 

buscar  y gestionar a través de los diferentes actores sociales mecanismos de 
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apoyo, ayuda para el aporte a través de un trabajo interdisciplinario  para la  

atención primaria en salud, asistencia e  intervención social, tratamiento y apoyo 

psicológico, sensibilización familiar, acogimiento en el caso de ser necesario, 

seguimiento e investigación encaminada a una reinserción social, terapias física y 

ocupacional, etc., buscando siempre el compromiso al impulso de procesos y 

técnicas  de concertación  con la comunidad, la familia y de manera especial con 

este grupo de atención prioritaria, que  al ser muy vulnerables necesitan que se les 

brinde un apoyo técnico estatal. 

 

De esta manera es importante que se sistematice la experiencia y el impacto de la 

Intervención del Trabajo Social en el grupo de adultos mayores de la parroquia 

peruchana, para dar a conocer  cuán importante ha sido la labor de la Trabajadora 

Social  en los GADS y en los programas sociales municipales y la sintonía y 

sinergia que se logra para obtener un bien común que es lograr condiciones de 

vida digna, activa y solidaria, o el llamado buen vivir hasta los días últimos de 

vida de un ser humano. 

 

Análisis Situacional 

La parroquia rural de Perucho es un lugar  donde encontramos una diversidad de 

flora, fauna y gente muy amable,  pero también  facilita la aplicación y puesta en 

práctica de proyectos para encaminar a la comunidad y vivir de forma más digna 

debido al número pobladores; es así que a través del  proyecto Municipal  60 y 

piquito  se desarrolla de forma activa en la comunidad con los  Grupos del Adulto 

Mayor “Estrellitas de San Luis De Ambuela” y  “La Esperanza”, el cual se 

encuentra actualmente ejecutándose  y al que acudían en el primer grupo 11 

personas adulto mayores y en el segundo 19 personas; logrando a través de las 

diferentes gestiones y labor del Trabajo social la integración de 48 personas en el 

caso del primer grupo y en el caso del segundo grupo 27 personas Adulto 

Mayores. 
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En la parroquia peruchana según el Censo Nacional (2010) dice que existe una: 

Población Total: 789 habitantes  

 

 Total hombres: 407  (51,58%)  

 total mujeres: 382  (48,41 %) 

Y según el SIISE Bono de Desarrollo Humano 2007; SIISE Programa Aliméntate 

Ecuador, 2010 y según el él  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL  (2012) 

 Total niños/as: 155 

 Total adolescentes y jóvenes: 82 

 Total adultos: 357 

 Total Adultos mayores: 121 

 Total personas con capacidades diferentes PCD: 74 

(pág. 54) 

 

Según las autoridades del GAD parroquial el 50% de la población se dedica a la 

agricultura, y la otra mitad trabaja en la ciudad de Quito en las afueras del lugar u 

otras ciudades y dentro de este grupo también se encuentran quienes salen a 

estudiar; es así que la actividades netamente a la que se dedican un pequeño grupo 

de adulto mayores es la agricultura y ganadería en pequeña escala. 

 

 Esto  ha  permitido la intervención del Trabajo Social  para dinamizar sus 

diferentes actividades  e intervenir   en los  casos necesarios con su importante 

gestión, pues aunque la población sea reducida en número, la demanda de gestión 

social se ha evidenciado, por eso sus autoridades han buscado la  vinculación con 

otras instituciones para que la población pueda tener una mejor forma de vida. 

 

Actualmente mantiene un nexo muy muy estrecho y positivo la parroquia rural de 

Perucho  y la Carrera de Trabajo Social  y,  por cuanto la vinculación con la 

comunidad ha sido muy favorable y enriquecedora para ambas partes.   
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El Trabajo Social  tiene una fundamental importancia porque estos desde su 

relación social deben abordar, intervenir y solventar o resolver las situaciones 

carenciales y problemáticas de las personas adultas mayores, fomentando e 

impulsando acciones tutelares, fundamentadas en el análisis crítico y profesional 

de las posibles situaciones que originan dichas situaciones. 

 

 Por ello se  trabaja planificando y organizando con los distintos actores sociales y 

de manera interinstitucional para la pronta solución de las problemáticas según el 

requerimiento, a través de la aplicación de métodos, metodologías, técnicas e 

instrumentos con el objetivo de aportar al desarrollo positivo de los Adultos 

Mayores, y  a través de acciones y actividades enfocadas a trabajar en equipo  y 

aportar para dar un reconocimiento y mejor trato a este grupo de atención 

prioritaria, que por muchos años se ha visto  violentado en sus derechos por la 

comunidad  en general, reintegrándolo a la sociedad y obteniendo una forma de 

vida digna y solidaria de forma integral. 

 

El objeto de la presente sistematización denominada “Impacto de la Intervención 

del Trabajo Social en el Grupo Adulto Mayes de la parroquia rural de San Miguel 

de Perucho en el periodo  octubre 2015-febrero 2016”, tiene como finalidad 

proporcionar   información, conocimientos y actividades  realizadas en la 

experiencia vivida en las  práctica pre- profesional de  Trabajo Social  para 

determinar y saber cuál fue el Impacto de esta intervención en el grupo de Adultos 

Mayores de la parroquia peruchana lo que nos permitirá fomentar el desarrollo e 

incremento del bienestar social. 

 

Las experiencias que se quiere sistematizar  son las actividades de la intervención 

del área de Trabajo Social  y saber qué  impacto  tuvo su intervención, su labor  

desempeñada con las personas Adulto Mayores en dicho periodo enfocadas en el 

compromiso de trabajo junto a un equipo multidisciplinario para aumentar las 

posibilidades y opciones de vida de este grupo de atención  prioritaria, 

contribuyendo  de manera activa y positiva en el desarrollo pleno de su diario 

vivir. 
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Queremos sistematizar esta experiencia porque se pretende saber cuán importante 

fue el accionar, la gestión e intervención que realizó la/el Trabajador Social con el  

grupo de Adulto Mayores que integran el del Proyecto  Sesenta y Piquito; y se 

quiere saber  qué efecto tuvo su labor y de qué manera aporto la intervención de 

Trabajo Social en la vida de las personas Adulto Mayores, ya que su labor está 

enfocado en el ser humano y su entorno. 

 

Queremos sistematizar esta experiencia para promover el cambio y la resolución 

de las dificultades, promoviendo el progreso,  desarrollo y aumento del bienestar 

social y la calidad de vida de las personas Adulto Mayores; y para  dar a conocer 

la viabilidad y la necesidad de que en cada GAD parroquial exista la presencia de 

un/a Trabajadora Social como parte de su equipo de trabajo y está a la vez sea el 

nexo con los actores sociales y las instituciones, planes y proyectos existentes 

para aportar positivamente en el  desarrollo de las personas adulto mayores, 

puesto que este desempeña un rol relevante con la colectividad, con los grupos 

vulnerables (adultos mayores), con las corporaciones, instituciones médicas, 

educativas, de rehabilitación, de protección; de forma grupal (familia, otros), 

individual y comunitaria,  promoviendo y amparando  los derechos de los seres 

humanos, respetándolos y fortaleciéndolos. 

 

El eje principal y central de la sistematización es, saber de qué manera influyó la  

intervención del trabajo social en el grupo de adultos mayores de la población 

peruchana, siendo así su labor promover la reinserción social, grupal y familiar 

del Adulto Mayor  y así poder  retroalimentar el trabajo realizado con las personas 

de este grupo de atención prioritaria que integran  el Proyecto Municipal del 

Sesenta y Piquito, analizando si se logró contribuir para que su vejez  sea  digna, 

activa y solidaria, junto a su familia y comunidad. 

 

La sistematización se va a realizar cumpliendo los procedimientos y normas 

exigidas, sumado a ello la recolección de los datos y la información obtenida, 

seleccionándola, clasificándola, ordenando esta información,  para desarrollarla y 

plasmar la investigación. 
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Análisis Institucional: 

El proyecto Sesenta y Piquito fue creado por el Ilustre Municipio de Quito, el 

mismo que a través de la Fundación  Municipal Patronato San José organización  

perteneciente a  dicha institución lo conduce y ejecuta, esta se inició en el marco 

del Programa “Quito Solidario con Adultos Mayores”. Según  la Fundación  

Municipal Patronato San José “El programa del adulto mayor 60 y Piquito fue 

declarado en la Administración del Alcalde, Mauricio Rodas, como proyecto 

emblemático del Distrito. Alrededor de 14000 usuarios y usuarias se benefician de 

sus servicios gratuitos en los más de 310 puntos distribuidos estratégicamente en 

Quito. Actualmente, cuentan con un Sistema Integral de Atención enfocado en 

tres ejes de acción. 

 

El objetivo del Patronato San José es que cada parroquia de la capital cuente con 

un punto “Sesenta  y Piquito” para finalmente universalizar e integrar los servicios 

para los adultos mayores.  

 

Fecha de creación:  

Según la presidenta de la Fundación Patronato San José, Andrea Nina en el (2012) 

este “programa 60 y Piquito, que impulsa el Municipio”, fue fundado en el año  

2011 y ha logrado atender a miles de adultos mayores en el Distrito. 

 

 

Fecha en que se realizó las practicas pre-profesionales y en qué lugar: 

En  la parroquia rural  de “San Miguel de  Perucho”, se realizó las practicas pre 

profesionales  en el periodo octubre 2015-febrero 2016. 

 

Actores: 

Funcionarios del: GAD parroquial (Presidente, Vocal Social, etc.), Tenencia 

Política, Policía Comunitaria, Centro de Salud, (Psicólogo, Médicos, Odontólogo, 

Enfermera),  Grupo del Adulto Mayor “Estrellitas de San Luis De Ambuela” y  

“La Esperanza. 
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Objetivos: 

El objetivo del Patronato San José es que cada parroquia de la capital cuente con 

un punto “Sesenta  y Piquito” para finalmente universalizar e integrar los servicios 

para los adultos mayores. En la actualidad hay 310 puntos  de Centros de 

Experiencia del Adulto Mayor, CEAM distribuidos en el Distrito  Metropolitano 

de Quito. 

 

Objetivos del Proyecto: 

OBJETIVO Promover la realización humana y la salud integral de las personas 

Adultas Mayores que habitan en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito.  

OBJETIVO ESPECÍFICO Garantizar que, de manera progresiva, iniciando con 

los grupos con mayores vulnerabilidades y avanzando gradualmente hacia la 

universalización, las PAM (Población Adulta Mayor) accedan a servicios de 

calidad, de calidez y eficaces orientados a lograr la máxima realización humana y 

las mejores condiciones de salud posibles. 

  

Lineamientos de los que se han partido son: 

Promoción de la participación y organización social de las personas adultas 

mayores en actividades prácticas, recreativas, cognitivas,  grupales, individuales, 

etc. 

Atención integral para personas adultas mayores  

Promoción de la equidad de género, generacional (familia, comunidad, sociedad) 

Promoción y difusión de los derechos humanos 

Desarrollo de habilidades y destrezas para que mejoren sus condiciones de vida  

 

Actualmente, cuentan con un Sistema Integral de Atención enfocado en tres ejes 

de acción: 

Volver a Ver: Por el derecho a un acceso gratuito y especializado de salud; este 

eje brinda atención en rehabilitación visual para tratar patologías visuales como 

cataratas, terigio o glaucoma recurrentes en los adultos mayores. 

Así también, se realizan atenciones en fisioterapia para prevenir enfermedades en 

las personas adultas mayores. 
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Recreativo: Basados en mejorar la experiencia del adulto mayor, se emplea una 

metodología que escucha las necesidades del usuario. Contamos con talleres de 

baile, música, manualidades, gastronomía, salidas turísticas, excursiones, entre 

otros. 

Emprende Ahora: Proceso de capacitaciones en negocios para devolver el 

sentido productivo a las personas adultas mayores y permitirles emprender en su 

primer negocio 

 

La presente sistematización se especializo en el campo de lo Recreativo, ya que a 

través de acciones realizadas se ha buscado el desarrollo de habilidades y 

destrezas de las personas adulto mayores mediante actividades que les permitan 

tener una mejor opción de vida. 

 

Identificación de resultados positivos o negativos: 

Se obtuvo una mejor organización en el grupo de personas Adulto Mayores en 

cada una de las actividades que quisieran realizar; que tomen la iniciativa para 

resolver situaciones problemáticas que les aquejan siempre buscando el bien 

común; la aceptación e involucramiento por parte de otros integrantes del grupo 

que se mantenían ausentes del mismo y hasta de la comunidad en general; 

involucramiento y participación más activa de la familia en el accionar de las 

personas adulto mayores y en sus necesidades; revalorización e involucramiento 

más activo en las actividades del grupo; desarrollo de habilidades y destrezas de 

las personas adulto mayores; ocupación del tiempo libre en actividades que 

favorezcan la comunicación, el compartir, el aprecio y respeto de las demás 

personas; entregar atención inmediata a la ciudadanía brindándoles seguridad y 

apoyo social; establecimiento programático y periódico de brigadas de salud para 

el Grupo de  Adultos mayores, etc. 

 

Los resultados negativos serian la existencia de emociones y sentimientos  que 

han creado una atmosfera dañina, lo cual puede influir en el resto del grupo.  
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Otro punto negativo es el no contar con un presupuesto para la adquisición de 

materiales e insumos importantes para trabajar en actividades que permiten el 

desarrollo de habilidades y destrezas de las personas adulto mayores. 

También existen casos de Adultos mayores que pasan  largos periodos solos en  

sus casas  los cuales no quieren formar parte de los grupos del Proyecto Sesenta y 

piquito por temor a su condición. 

Otro factor negativo es el  culminar el periodo de prácticas pre-profesionales y no 

continuar con este hermoso proceso de apoyo,  transformación  para cambiar y 

mejorar las vidas de las personas Adulto mayores y su entorno. 

 

Por qué vale la pena sistematizar esta experiencia: 

A través de esta sistematización se puede  dar a conocer los roles del área de 

Trabajo Social en proyectos sociales como el Sesenta y Piquito; y así  las personas 

conozcan la realidad de la población y el accionar de nuestra carrera con el grupo 

de Adultos Mayores de la parroquia rural de San Miguel de Perucho. 

 

 También porque a través de esta sistematización podemos medir, palpar la 

situación real  de estas personas que pertenecen a este grupo vulnerable (Adultas 

Mayores); que a través de estas se busquen alternativas para dar  solución a un sin 

número de problemáticas que se dan en su diario vivir, que su aislamiento y 

olvido sea cosa del pasado  porque ahora existe un grupo de personas 

profesionales dispuestos arrimar el hombro para de alguna manera compensar, 

devolver en algo la gran contribución que ellos hicieron para con esta sociedad; 

que esta sistematización de experiencias nos permita tocar las fibras más duras de 

los seres humanos para no ser tan  ingratos con ellos ya que todos nos dirigimos 

para halla. 
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1.4. MARCO TEÒRICO 

 

En este segmento de la sistematización se plantea  la importancia de algunos 

conceptos teóricos en los que se basará y la importancia del bienestar de las 

personas Adultas Mayores según los parámetros legales y de qué manera el 

profesional del Trabajo Social interviene según las metodologías y roles. 

 

El envejecimiento  es un proceso natural por el cual todas las personas pasaremos, 

y a estas personas a su vez se las conoce como Adultos Mayores. Al hablar del 

Adulto Mayor  se hace referencia a  las personas que tienen 60 años o más de 

edad, y en el Ecuador son consideradas personas adultas mayores desde los 65 

años de edad. Este grupo poblacional lamentablemente por muchos años ha sido 

víctima de muchas injusticias sociales del abandono y olvido de la sociedad, los 

gobiernos, y hasta de sus propias familias. 

 

El envejecimiento es un proceso que no sólo afecta a las personas, sino que 

también ocurre en las poblaciones, y es lo que se llama el envejecimiento 

demográfico, produciéndose por el aumento de la población adulto mayor y 

disminuye la población más joven que por lo general es resultado de la 

disminución de población. 

 

Han transcurrido varias décadas para que, por lo menos en el Ecuador este grupo 

de atención prioritaria sea tomado en cuenta y  valorado mucho más y que a favor 

de ellas se creen y dicten políticas sociales, en las cuales se busque su bienestar de 

forma integral. Es por ello que se han creado  Programas, Planes, Proyectos en los 

cuales se ven inmersos de forma individual grupal, familiar y social para mejorar 

su autoestima, fortaleciendo sus habilidades y por su puesto sus cualidades, 

siempre en busca de una mejor y forma de vida digna. 

 

Se puede considerar que en esta última década este grupo de atención prioritaria 

ha tenido más atención y para ello a través de las políticas sociales se han 

establecido  normativas que han aportado al desarrollo físico, emocional, 
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intelectual, personal, familiar, comunitario del Adulto Mayor, pero también 

instituciones que brindan acogida temporal e indefinida dependiendo de la 

situación social y familiar en la que se encuentre la persona determinada después 

de un análisis a la investigación realizada según el caso. 

 

Es así que podemos constatar que en la  Constitución de la República del Ecuador, 

expedida en el año 2008, conforma el marco legal, conceptual y ético que refleja 

una forma de convivencia ciudadana en una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. “Reconoce a las 

personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria”, mientras que 

la de 1998 las colocaba dentro de los grupos vulnerables. 

 

Según la Constitución de la  República del Ecuador (2008)  en el CAPÍTULO 

PRIMERO; Principios de aplicación de los derechos Art. 10 dice que:  

Art. 10.- “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.” Es decir todos y todas, hombres y mujeres son los 

protagonistas de los derechos certificados en las normativas tanto nacionales 

como internacionales 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:   

 

 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. (pág. 27) 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 
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sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. (pág. 27) 

 

 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.” (pág. 27)  

 

Es decir en este artículo los Derechos de las personas son ejecutados y 

promocionados de forma individual y grupal, los mismos que deben ser 

respetados y su incumplimiento debe ser sancionado por las autoridades 

competentes; puesto que las personas deben ser tratadas de manera igualitaria, sin 

distinción y sin  importar su condición social, económica, cultural, etc. 

 

La Constitucion de la Republica del Ecuado (2008) dice que: “En el CAPÍTULO 

TERCERO: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria” son: 

  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. (pág. 18) 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. . (pág. 18) 

 

En el artículo anterior nos indica que los grupos vulnerables, tendrán atención 

prioritaria en todos los ámbitos, pero en el caso de las personas que presentan 
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doble vulnerabilidad tendrán una especial y exclusiva forma de trato y de 

seguridad. 

 

Constitucion de la Republica del Ecuado (2008) en la   SECCIÓN PRIMERA, 

Adultas y adultos mayores dice en el: 

  

“Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad”. (pág. 18) 

 

Es decir en este artículo indica que las personas que hayan cumplido sesenta y 

cinco años o más son consideradas Adulto mayores, y  hace especial énfasis en 

sus derechos indicando que, su cuidado debe primar de manera que su inserción 

en la sociedad sea positiva. 

 

Pero tambien la Constitucion de la Republica del Ecuado (2008) dice en el: 

 

 Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 1. La atención gratuita y especializada de salud, así 

como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado, en función 

de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La 

jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios 

privados de transporte y espectáculos. 5. Exenciones en el régimen 

tributario. 6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, 

con respeto a su opinión y consentimiento. (pág. 18) 

 

Es así que en este artículo se respalda y protege el derecho de las personas adulto 

mayores en la salud y  cuidados de forma integral, en el poder tener un trabajo 

acorde a sus necesidades y condiciones y a obtener las tarifas del cincuenta por 
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ciento de descuento en todos los bienes y servicios establecidos dentro de las 

normas constitucionales, para que puedan vivir de manera digna  en un ambiente 

de tranquilidad respetando su  cultura e ideología.  

 

 

Podemos constatar que según el Plan del Buen Vivir (2013) dice que: “el artículo 

36 de la Constitución, considera como adulto mayor a la persona que ha 

cumplido los 65 años de edad”; y dentro del mismo  podemos ver la comunión 

que existe con los objetivos 2, 3 y 7 del Plan del Buen Vivir, donde dice que el: 

 

Objetivo 2.  Es “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad”; (pág. 112) 

el objetivo 3 “se relaciona con “mejorar la calidad de vida de la 

población” y (pág. 136) 

el objetivo 7 con: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global”. (pág. 222) 

 

Según estos  objetivos la vinculación que tienen con los derechos de las personas 

adulto mayores es el de disfrutar de un trato igualitario, responsable, amable ante  

las demás personas, insertándolos en todos las áreas de manera justa coherente sin 

distinciones de ningún tipo, para tener una  mejor forma de vida y poder 

desarrollarse de acuerdo a sus necesidades en su entorno social y natural de 

manera efectiva.  

 

También se destaca entre los derechos mejorar la calidad de vida de la población, 

y en ello se incluye la salud, educación, inclusión, justicia y vivir en un ambiente 

sano.  

 

Podemos distinguir que en el Ecuador se habla ya de lo intergeneracional, lo cual 

es una visión innovadora  que ha permitido promover el trabajo digno y justo 

entre las Personas Adultas Mayores y los adolescentes, es así que esta ha ido 

introduciendo para formular políticas sociales más justas e incluyentes y esta 
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empieza a ser contemplada socialmente  desde las leyes,  constituyéndose en un 

elemento esencial para aportar en la  reconstrucción de un mejor ambiente social y 

familiar brindando seguridad y confianza a las personas adulto mayores, 

permitiéndoles el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos, deberes y 

obligaciones. 

Es de fundamental importancia el reconocimiento social del envejecimiento 

estimulando a los diferentes grupos etarios a ser más solidarios, respetuosos y 

humanos para con sus contrarios. 

Dentro de ello podemos observar también que existen instituciones que 

promueven proyectos encaminados a grupos de atención prioritaria como lo son 

los Adultos Mayores; donde según el  gobierno Municipal de Quito dice que por 

ejemplo: 

 

“El Programa social Sesenta  y Piquito es un proyecto dirigido a personas  

Mayores en el Ecuador el cual se ha creado para que ayude y mejore las 

condiciones de vida de los Adultos Mayores y puedan  de esta manera este 

grupo poblacional  mejorar sus habilidades y destrezas”. 

 

Esto nos permite apreciar que, en el Estado se han establecido políticas y 

programas de atención dirigidos a las personas Adulto mayores, tomando en 

cuenta los diferentes sectores como el rural y  urbano, direccionados a contribuir a 

una mejor forma de vida de estas personas. 

 

“A través del programa “Sesenta y Piquito, activos y saludables”, las 

personas mayores de 60 años disponen en la actualidad de 310 puntos de 

encuentro en los que recibirán “atención integral”. Estos puntos estarán 

distribuidos  en cada una de las Administraciones Zonales y ofrecerán 

servicios de salud, educación, recreación y participación. El propósito de 

la Municipalidad es contribuir a la integración, inclusión y  habilitación 

física y mental de los adultos mayores, retrasando al máximo los 

problemas de degeneración o discapacidad”.  
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El proyecto Sesenta y piquito tiene un enfoque que es: “Vida Digna, activos y 

saludables”, y este se enmarca en la promoción de “la Secretarías de Inclusión 

Social “ponerle sabor a la vida”, quien tiene la intención de llegar a  Conseguir 

una innovación político cultural, decisiva y apropiada, en las situaciones de vida, 

por medio de  la ejecución eficaz en red de las  personas, habitantes, sociedades, 

organizaciones  y organismos que reflexionan, actúan y se normalizan como 

gestoras en  su aspiración de compromiso”  (1) 

 

Según la CEPAL (2013 ) dice que el Artículo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es: 

 

“Igualdad de derechos para hombres y mujeres (artículo 3): Los 

Estados partes deberían prestar atención especial a las mujeres de edad 

avanzada y crear subsidios no contributivos u otro tipo de ayudas para 

todas las personas mayores que, con independencia de su género, carezcan 

de recursos. (pág. 5) 

 

Derecho al trabajo (artículos 6, 7 y 8): Los Estados partes deben adoptar 

medidas que eviten la discriminación por edad en el empleo y la profesión; 

que garanticen condiciones seguras de trabajo hasta la jubilación, y que 

otorguen a los trabajadores de edad avanzada empleos que les permitan 

hacer un mejor uso de su experiencia y conocimientos, además de poner en 

marcha programas preparatorios de jubilación (pág. 5) 

Derecho a la seguridad social (artículo 9) Los Estados partes deben fijar 

regímenes generales para un seguro de vejez obligatorio; establecer una 

edad de jubilación flexible; proporcionar subsidios de vejez no 

contributivos y otras ayudas a todas las personas que, alcanzada la edad 

establecida en la legislación nacional y careciendo de ingresos, no hayan 

finalizado el período de calificación contributivo y no tengan acceso a una 

pensión de vejez u otro tipo de prestación de seguridad social o ayuda. 

(pág. 5) 
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Derecho de protección de la familia (artículo 10): Los gobiernos y las 

organizaciones no gubernamentales deben crear servicios sociales para 

apoyar a la familia cuando existan personas mayores en el hogar, y aplicar 

medidas especiales destinadas a las familias de bajos ingresos que deseen 

mantener en su seno a las personas de edad avanzada. (pág. 5) 

 

Derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11): Las personas 

mayores deberían lograr satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, ingresos, cuidados y autosuficiencia, entre otras. También 

deben desarrollarse políticas que favorezcan la permanencia en sus 

hogares por medio del mejoramiento y la adaptación de sus viviendas. 

(pág. 5) 

 

Derecho a la salud física y mental (artículo 12): Supone efectuar 

intervenciones sanitarias dirigidas a mantener la salud en la vejez con una 

perspectiva del ciclo de vida. (pág. 5) 

 

Derecho a la educación y la cultura (artículo 13): Debe ser abordado 

desde dos ángulos diferentes y a la vez complementarios: i) el derecho de 

la persona de edad a disfrutar de programas educativos, y ii) la posibilidad 

de poner sus conocimientos y experiencias a disposición de las 

generaciones más jóvenes.” (pág. 5) 

 

 

Según las  Naciones Unidas  dice que los  Principios  en favor de las Personas de 

Edad y aspectos implicados (2013 , pág. 10) son los que vemos en el siguiente 

cuadro: 
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Con todo lo antes visto podemos desarrollar  los contenidos para el proceso de 

esta sistematización. 

 

 

Envejecimiento: 

Según Gómez Rinessi, Saiach, Lecuna (2000)  el envejecimiento es: 

 

Un proceso deletéreo, progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo 

ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la interacción de la genética del 

individuo y su medio ambiente. (pág. 1)  Podría también definirse como 

“todas las alteraciones que se producen en un organismo con el paso del 

tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y a la muerte. (pág. 1)   
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Adulto Mayor 

 

Según el Consejo Nacional para la igualdad Intergeneracional (2014)      

 

Las personas adultas mayores son las ciudadanas y ciudadanos  que tienen 

65 años de edad o más. Según el censo de 2010 en el Ecuador este grupo 

poblacional era de 940.905 lo que representaba el 6,6% de la población 

total, para el 2017 se estima que serán 1.180.944 lo que representará el 

7,0% de la población total. (pág. 1)      

 

El proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a las condiciones sociales, 

educativas, culturales y económicas (pág. 1)      

Las personas de sesenta y cinco años de vida o más, según la Constitución, 

son un grupo de atención prioritaria. Acorde con ello deben recibir 

atención especializada de calidad. (pág. 1)      

 

 

Es por ello que este término que nos permite saber que se hace referencia a las 

personas que han alcanzado ciertos atributos pueden ser   identificados  desde la 

parte  sociales, psicológicos, biológica.  

 

Pero al hablar de personas adultas mayores no solo se hace referencia a personas 

con más edad si no que son emblema de experiencia, sabiduría, autoridad,  

conocimiento y mucho respeto, identificados por ser nobles y expertos consejeros 

por su  vasta experiencia, sapiencia  y trayectoria. 

 

Pero en muchas  culturas esto difiere enormemente  ya que por su condición 

lamentablemente estos no pueden acceder fácilmente a una fuente de trabajo, pues 

los empleos se ven recortados por su situación  imposibilitando acceder a ellos, 

dificultando de esta manera la condición de vida de este grupo de atención 

prioritaria, influyendo de paso en su dinamismo social y por ende en su familia, lo 

cual lamentablemente en la mayoría de casos ha sido un aporte negativo ya que 
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este es uno de los puntos por los que se ha iniciado su exclusión de la sociedad y 

el rechazo a estos. 

 

Es así que la colectividad  representa al adulto mayor dependiendo de sus 

contexto-cultural debido a las diferentes características y condiciones de vida  

 

 

Calidad de vida 

 

Según Vera, (2007)  indica que para Velandia (1994) Calidad de vida del adulto 

mayor es: 

 

“la resultante de la interacción entre las diferentes características de la 

existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y libertades 

humanas); cada una de las cuales contribuye de diferente manera para 

permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso 

evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su medio 

biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en forma individual y 

diferente; adaptación que influye en su salud física, fallas en la memoria y 

el temor, el abandono, la muerte, la dependencia o la invalidez” ( 2 ). (pág. 

1) 

 

 

Es decir calidad de vida es el efecto de la relación entre las diferentes condiciones 

y formas  de vivir de las personas, las mismas que influyen para que estos 

obtengan una  excelente forma de vida acorde a su ciclo evolutivo, sus 

necesidades y prioridades, influyendo de manera general es decir física, 

psicológica, familiar, comunitaria. 
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Pero podemos observar que Según “Krzeimen (2001): 

 

 Sostiene también que la calidad de vida del adulto mayor se da en la 

“medida en que él logre reconocimiento a partir de relaciones sociales 

significativas; esta etapa de su vida será vivida como prolongación y 

continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá como una fase 

de declinación funcional y aislamiento social del adulto mayor” (3) 

 

 

Por otra parte podemos ver qué para Martín (1994): 

 

Otro elemento significativo en la calidad de vida del adulto mayor es que 

él siga teniendo una participación social significativa, la misma que para el 

autor “consiste en tomar parte en forma activa y comprometida en una 

actividad conjunta, la cual es percibida por el adulto mayor como 

beneficiosa” ( 4 ).  

 

 

Y hemos podido señalar que Eamon O'Shea (2003) sostiene que: 

 

 “la calidad de vida del adulto mayor es una vida satisfactoria, bienestar 

subjetivo y psicológico, desarrollo personal y diversas representaciones de 

lo que constituye una buena vida, y que se debe indagar, preguntando al 

adulto mayor, sobre cómo da sentido a su propia vida, en el contexto 

cultural, y de los valores en el que vive, y en relación a sus propios 

objetivos de vida” ( 5 )”. 

 

 

Es decir la calidad de vida en el adulto mayor es una existencia satisfactoria y 

grata tanto en lo personal como en lo espiritual, en la forma de llevar su diario 

vivir y de acuerdo a su entorno, su cultura, sus ideologías y a lo que la persona 

desea en su existencia. 
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También es muy importante que el Adulto mayor se siente parte activa de la 

sociedad ya que dependiendo de su desarrollo y reconocimiento ante esta mejorara 

su estado emocional, su desempeño y accionar con las demás personas, de lo 

contrario se aislara de los demás seres e incluso de su propio medio, y no le 

permitirá avanzar en el normal desarrollo de esta faz de la vida. 

 

En conclusión la calidad de vida del Adulto Mayor depende del accionar que 

tenga con la comunidad, y todo esto inicia con su inclusión a la sociedad y a la 

familia, respetando su espacio, su opinión, su cultura  pero sobre todo 

valorándolo. 

 

Es así que podemos también ver que según A. de las Cagigas, González y Díaz 

(2003) dicen que: 

 

"La calidad de vida en el adulto mayor está estrechamente relacionada con 

el grado de funcionalidad, es decir independencia física, psíquica y social 

del individuo. Se deben mantener metas, que generen ilusiones, se trata de 

agregar más vida a los años. Llevar un estilo de vida que le permita vivir 

de forma libre, independiente y satisfactoriamente.” (1) 

 

Podemos decir así que  la calidad de vida también es el poder valerse por sí 

mismo en las diferentes áreas de la vida, y que esto a su vez  le permita movilidad 

y realización de actividades de forma autónoma, independiente y feliz. 

  

 

Envejecimiento activo 

 

 El termino  envejecimiento activo según Bedoya Kerima (2011) dice que: "fue 

adoptado por la OMS a finales de la década del 1990 para permitir la inclusión 

de otros factores asociados a un envejecimiento saludable.” (pág. 1)  Y también 

dice que: 
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“Esta estrategia se basa en los derechos humanos de las personas mayores 

y en los  principios de Naciones Unidas de independencia, 

participación, dignidad, cuidado y autosatisfacción. A medida que 

el individuo envejece, este tipo de estrategia requiere 

un cambio de pensamiento, del “basado en las necesidades”  al  “basado en 

los derechos.” (pág. 1) 

 

Es decir que al hablar de personas adulto mayores necesitamos apoyarnos en los 

derechos humanos para que este grupo de atención prioritaria  sea incluido a lo 

sociedad, valorados y respetados. 

 

 Es así que  a medida que se  ha incrementado el número de personas adultas 

mayores las sociedades  se han  visto en  la necesidad de no quedar únicamente  

mirando a  lo tradicional que era solo la atención a la  salud, sino más bien buscar 

factores y mecanismos que permitan la participación activa de las personas adultas 

mayores donde ellas se sientan seguras, cómodas, acogidas, para de esta manera 

buscar  estrategias que permitan  mejorar su condición y  calidad de vida, 

preparándolas  e interviniendo para orientarlas  a  proyectarse  y disponerse  para 

la llegada de esta etapa y lo más  importante a  saber distinguir y elegir un estilo 

de vida  más sano y saludable. 

 

Justamente pensando en el derecho a vivir dignamente  y de manera especial en 

esta etapa de la vida,  el pensar en la capacidad funcional ha permitido desarrollar  

formas en que las personas adulto mayores  aumenten su participación en  varios 

aspectos sociales, culturales, económicos y hasta políticos de la  humanidad de la  

colectividad; lo cual ayudara a mejorar en su autonomía, dinamismo y accionar. 

 

A parte de ello el envejecimiento activo también  ha aportado de forma  positiva 

en  la disminución de discapacidades  que claramente están vinculadas y se 

relacionan a las  enfermedades, al olvido y hasta al desamor  hacia ellas.  
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Es así que  según la OMS en los  (1998)  los resultados de las investigaciones 

indican que: 

 

“Además de aumentar la capacidad muscular, la actividad física puede 

ayudar a mejorar la resistencia, el equilibrio, la movilidad de 

las articulaciones, la flexibilidad, la agilidad, la velocidad con la que se 

anda y la coordinación física en su conjunto. Asimismo, la actividad física 

tiene efectos favorables sobre el metabolismo, la regulación de 

la presión sanguínea, y la prevención de un aumento excesivo de peso.”  

 

“Es más, existen datos epidemiológicos que demuestran que un ejercicio 

enérgico y regular está relacionado con un menor riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, diabetes y algunos tipos de 

cáncer.” 

 

 

Esto demuestra que al  buscar y elegir un envejecimiento activo se puede obtener 

múltiples  beneficios, afectando en  los niveles y porcentajes de enfermedades 

propias de la edad y a los que se suele ser propensos, obteniendo resultados que en 

todo caso son positivos para las familias, las comunidades y por supuesto para el  

costo médico que  afectan especialmente de los gobiernos, y a la economía de 

todo un país. 

 

 

Trabajo Social 

 

Según  Valenzuela   (2012) la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 

y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW) definen  al 

trabajo social como: 

 

La profesión "que promueve el cambio social, la resolución de problemas 

en las relaciones humanas, y el fortalecimiento y la liberación del pueblo, 



31 
 

para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. 

Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el Trabajo Social" (pág. 1)  

 

Es así que el trabajo social es quien origina el cambio social y busaca alternativas 

para solución de las dificultades que se dan en las personas y en sus relaciones,  

aportando positivamente en su prosperidad y tranquilidad y autonomía. 

  

 

Y según  Ezequiel Ander-Egg (2011) dice que el Trabajo Social es:  

 

 

“Es una forma de acción social, entendiendo por acción social: toda 

actividad consciente, organizada y dirigida, ya sea individual o colectiva 

que, de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre medio social, para 

mantener una situación, mejorarla o transformarla.” (pág. 127) dice: 

 

 

Entonces el trabajo social es la  labor  juiciosa y reflexiva,  establecida y 

administrada consecuentemente  hacia el individuo o grupo de individuos con el 

objetivo de intervenir en el entorno social para  cuidar y  optimizar  su entorno. 

 

 

Desde mi punto de vista el Trabajador/a Social es un profesional comprometido 

en la innovación, orientación y actuación en los procesos de transformación 

centrados siempre en la promoción de la vigencia, defensa, promoción, respeto e 

inviolabilidad de los derechos humanos, para alcanzar la dignidad del ser social, 

que por un sinnúmero de situaciones carenciales dadas en sus vida y en sus 

entorno se han generado problemáticas sociales, que han obstaculizado el normal 
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desenvolvimiento de las personas de forma integral impidiendo tener una mejor 

calidad de vida. 

 

Es importante que el trabajador social determine en comunión con la persona o 

grupo de  personas cual es el verdadero origen de los problemas, es decir por que 

nacen estos, para saber de qué manera se pueden manifestar, su  posible magnitud 

y por su puesto todo esto a quien podría estar afectando y de qué manera. 

 

Pero para todo ello es importante saber que la trabajadora social debe realizar un 

trabajo minucioso y paso a paso, lo cual permita llegar a  los verdaderos motivos o 

causas de la problemática, con un trabajo profesional y comprometido. 

 

Este se inicia con la investigación pertinente siguiendo ciertos parámetros técnicos 

metódicos de acuerdo al caso o a las necesidades sociales, es por ello que más 

adelante veremos según autores cuales fueron los métodos y metodologías que se 

siguieron para obtener resultados de calidad en la intervención realizada por el 

profesional en Trabajo Social y obtener resultados de calidad mucho más 

satisfactorios a favor siempre de los personas especialmente de los grupos 

vulnerables. 

 

El  Trabajo Social  interviene en el grupo de personas  adulto mayor, la familia y 

la comunidad, ejecutando procesos de concientización, sensibilización, y 

actividades donde  se busca la participación y compromiso de los mismos para 

que sean parte activa y positiva de este proceso   y obtener una forma de vida 

digna  donde puedan interactuar las familias y el medio que les rodea  respetando 

y valorizando su cultura  y costumbres pero sobre todo sus derechos.        

 

   El accionar del Trabajo Social ante las personas  adultos mayores es de manera 

especial, para que este  proceso les permita desarrollar no solo sus capacidades y 

habilidades si no que les permita realizar su vida diaria de forma independiente, y 

su autonomía les sirva para  abrirse a otras opciones y oportunidades personales y 

de ingresos, pero también a la reinserción social y familiar,  y lograr una vejez 
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digna,  activa solidaria e incluyente con el apoyo y respaldo de un equipo 

interdisciplinario y contribuir a una mejor forma de vida, y alcanzar el bienestar 

integral de la persona. 

 

Para realizar la intervención del Trabajo Social se ha utilizado la metodología de 

Caso, Grupo, Modelo de intervención en crisis, Modelo humanista existencialista, 

Comunidad; y para la injerencia de estos  se  realiza un   proceso metodológico  

como veremos a continuación: 

 

Para iniciar es necesario decir que la metodología   es un conjunto de procesos 

racionales aprovechados y empleados para la aplicación de técnicas y así poder 

respaldar y apoyar la labor y gestión orientadas a obtener resultados. 

 

El método es un proceso ordenado y lógico  de caminos o etapas continuas y 

sistematizadas  que se ha delineado para alcanzar un resultado o resolución 

establecida. 

 

Es así que los procesos metodológicos de utilizados como Caso, Grupo, Modelo 

de intervención en crisis, Modelo humanista existencialista, Comunidad son 

descritos brevemente a continuación: 

 

 

Trabajo Social de Casos 

 Se considera en este nivel de intervención, la atención al individuo y al sistema 

familiar. El caso individual (1922) de Mary E Richmond, plantea la definición con 

una perspectiva psicologista como conjunto de métodos que desarrollan la 

personalidad, reajustando al hombre a su medio social. Un caso social no está 

determinado por el tipo de cliente, ni puede determinarse por el tipo de problema, 

es un acontecimiento vivo que incluye factores económicos, físicos, mentales, 

emocionales y sociales. 

Según García Fonseca, García Sedano, Esnaola Suquía, Curieses Alonso, & Artes 

(2015)  indican que para Mary  Richmond  el caso del trabajador social es la 
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situación social o problema concreto -no la persona o personas implicadas- ya que 

a la persona, para distinguirla del problema, se la denomina actualmente de forma 

generalizada como “cliente”, (Richmond, 1995: 69). (pág. 17) 

 

Según Mary  Richmond  en su  obra    “Diagnosis  Social”  “define  el  caso  

social  individual  como   un   método, a través  del  cual  se  da  atención  al  

individuo  y  su  familia  mediante  el  tratamiento  de  la  personalidad  

“reajustando   al   hombre   a  su  medio  social”. 

 

El Trabajo Social de caso es un método específico de la profesión que puede 

perseguir propósitos muy diversos (educativos, correctivos, preventivos de 

promoción etc.), cuya finalidad es el crecimiento de los individuos. Dentro de este  

método vamos a ver las fases del Caso Social  que escribimos a continuación: 

1.- Investigación o Estudio 

2.- Diagnóstico  o  Interpretación 

3.- Tratamiento  o Terapia 

4.- Evaluación 

 

Investigación o estudio 

La investigación o estudio, es el  conocimiento de los problemas  y  de  las causas 

que originan a los  mismos. Y toda  investigación se caracteriza por ser integral, 

es decir es el estudio de las condiciones de vida de las personas  en: vivienda, 

salud, educación, ocupación, relación familiar, vecinal, comunal y cultural. 

 

Diagnóstico   o  interpretación: 

El diagnostico o interpretación es una  interpretación  profesional que realiza el  

trabajador  social  a los  problemas,  causas y consecuencias;  el diagnóstico  parte  

del  problema  acuciante  y se  divide  el  problema   por  áreas como lo vemos a 

continuación: de salud, vivienda, educación, relación familiar, transporte. 
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Tratamiento   o   terapia  

El tratamiento   o   terapia es  un  conjunto  de  medidas,  de  acciones,  y de  

actitudes  que  implementa  el  trabajador social   para  ser  ejecutadas  

conjuntamente con el  cliente y su familia  para  de esta manera  coordinar,  

motivar   y orientar  de la mejor manera  al cliente o usuario y a su familia. 

Clases de tratamiento: 

Existen  3 clases de tratamiento que   son: 

Directo  

Indirecto 

Mixto  

 

Tratamiento directo 

El tratamiento directo  es  un tratamiento emocional, psicológico  en el cual se han 

utilizado diferentes  técnicas como lo son: 

La técnica  de la entrevista   

La técnica de la observación  

 

Aconsejamiento  

El aconseja miento son las  entrevistas  sucesivas, y donde  el  cliente  analiza  su  

situación  en base al  FODA, ( FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas de una persona.) 

 

Tratamiento indirecto  

Tratamiento indirecto es un  tratamiento de orden  material, es la relación entre el  

cliente o usuario  con los recursos de la colectividad, y aquí se utiliza  la  técnica 

de la gestión: donde se ve desempeñado el Rol     del     Trabajador     Social que 

es de     facilitador     orientador; y este a su vez gestiona para poder obtener 

servicios materiales los mismos que ayudaran a dar soluciones inmediatas  a  las 

múltiples necesidades que existen en la vida común como las siguientes: vivienda, 

medicamentos, alimentos, vestuario, becas, servicios judiciales, prótesis, libros, 

útiles escolares, etc. 
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Tratamiento mixto  directo  - indirecto  

Tratamiento mixto  directo  - indirecto  es  una  fusión  de  los  dos:  tratamiento 

directo  y tratamiento indirecto, es decir  el tratamiento mixto  es  un  tratamiento  

integral. 

 

Evaluación  

Esta  es una  medición  de  la  evaluación  del  proceso,  y se la puede ejecutar al  

inicio,  en  el  desarrollo y al final. Por medio de esta se puede conocer  las  

fortalezas  y  debilidades; y medir   al  profesional  y  al  cliente, retroalimentar  el  

proceso  permanentemente.  

 

 

El Trabajo Social de grupo  

 

Según  Zamora (2013) dice que  el Trabajo Social de Grupo: 

 

Se define el grupo como conjunto de individuos que interactúan en una 

situación dada con un objetivo por ellos determinado (Kisnerman, op.cit.). 

Podemos decir también que es una pluralidad de individuos que se 

relacionan entre sí con un cierto grado de interdependencia, que dirige su 

esfuerzo a la consecución de un objetivo común.” (pág. 109) 

 

Es decir los grupos son formados por personas que se relacionan en escenarios 

encaminados hacia el mismo objetivo. 

Estos tiende a estructurarse y a organizarse en busca de una estabilidad relativa, 

no habría grupo sin interacción. Este es un método específico de la profesión, y 

“puede perseguir propósitos muy diversos (educativos, correctivos, preventivos de 

promoción etc.)” (pág. 109).  

 

Según Ander- Egg: “Señala que el Trabajo Social de grupos es una intervención 

que se da en un conjunto de personas, que con su propósito intenta el crecimiento 

individual del grupo y a través del grupo. El desarrollo del grupo hace tareas 
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específicas que además debe tener en reflejo para su medio social; no solo en un 

grupo, sino también fuera” 

 

Según Zamora (2013) dice que existe el siguiente método de Trabajo Social de 

Grupo: 

 

 “1. Investigación 

 

 2. Diagnostico 

 

 3. Programación 

 

 4. – Ejecución” (págs. 127,128,129) 

 

 

Investigación: Es la fase de recolección de datos del grupo, empleando técnicas 

de dinámica individual y grupal, se tiene en cuenta la observación, las entrevistas, 

los cuestionarios, las visitas domiciliarias, los sociodramas, el juego de papeles y 

psicodramas.  

La investigación o estudio, es el  conocimiento de los problemas  y  de  las causas 

que originan a los  mismos. Y toda  investigación se caracteriza por ser integral, 

es decir es el estudio de las condiciones de vida de las personas  en: vivienda, 

salud, educación, ocupación, relación familiar, vecinal, comunal, cultural 

 

Diagnóstico: Es parte de la sistematización de datos obtenidos del grupo y los 

componentes individuales, debe contener la interpretación y concreción.  

El diagnostico o interpretación es una  interpretación  profesional que realiza el  

trabajador  social  a los  problemas,  causas y consecuencias;  el diagnóstico  parte  

del  problema  acuciante  y se  divide  el  problema   por  áreas como lo vemos a 

continuación: de salud, vivienda, educación, relación familiar y transporte. 
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Programación: “Es la fase de planeación de las actividades y proyectos que 

abordaran la problemática encontrada”, apuntando las alternativas de solución.  

Ejecución: Al  llevar a cabo las actividades proyectadas es necesario tomar en 

cuenta no solo resolver problemas sino propiciar el desarrollo autogestivo y la 

utilización de los propios recursos potenciales del grupo. 

  

Trabajo social comunitario 

El trabajo social comunitario se lo realizó en  la zona compartiendo determinados 

patrones o hábitos culturales de las personas adultos mayores; este trabajo se 

caracteriza  Según Zamora (2013) por  “tener un carácter público, las acciones 

están a vista de todos los actores sociales, y por qué suelen ser intervenciones de 

larga duración, la importancia de una organización planificada en el tiempo, 

establecimiento de plazos.” (págs. 127,128,129) 

 

Según Manuel Moix (1991), el Trabajo Social Comunitario implica la 

“aproximación intergrupal del profesional de trabajo social, a la solución de 

problemas sociales, el incremento del conocimiento y comprensión de 

necesidades de la comunidad y el tipo de ayuda precisa para que puedan 

satisfacerse; por tanto, da gran importancia al  conocimiento de los recursos de la 

comunidad y a la ayuda que esta precise para resolver sus problemas 

 

El conocer  y utilizar otros modelos que no sean los tradicionales también han 

sido muy positivo en la realización del trabajo profesional de la trabajadora social   

ya que estos han  servido  para orientar y guiar la práctica profesional  y así  

garantizar mejores resultados de la experiencia  una mayor adaptación al problema 

sobre el que se va a intervenir.  

 

Es así que en  el trabajo realizado con las personas adultas mayores en esta 

parroquia se utilizó otros modelos de intervención como: 
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Modelo de intervención en crisis. 

En este modelo según Viscarret Garro Juan Jesús (2010) dice que: 

 

“La intervención en crisis es un método de ayuda dirigido apoyar a una 

persona y/o familia o grupo para que puedan afrontar un suceso traumático 

de modo que la probabilidad de efectos negativos (daño físico y 

psicológico, estigmas emocionales) se aminoren e incremente la 

posibilidad de crecimiento, de nuevas habilidades, opciones y perspectivas 

vitales. La intervención en crisis significa, de alguna forma, apoyar de 

forma activa en la situación vital a una persona que está experimentando 

una ruptura vital y apoyarla a movilizar sus propios recursos para superar 

el problema y así recuperar el equilibrio emocional.”  (pág. 335) 

 

Es así que esta teoría pone en conocimiento que la intervención del trabajo social 

debe tener respuestas inmediatas  dentro de poco tiempo y que su contacto debe 

ser permanente con el usuario que se encuentra en estado de crisis, y que se debe 

centrar en el aquí y ahora; esta crisis  al solucionarse   ofrece una triple 

oportunidad: “a) dominar la situación actual, b) elaborar conflictos pasados, y c) 

aprender estrategias para el futuro”.    (pág. 335) 

 

La característica es que las respuesta “se dirige al plano emocional y al 

aprendizaje de recursos para manejar los problemas cotidianos en el futuro”  

(314) 

 

Intervención especialmente centrada y estructurada, aquí se pone énfasis en la 

importancia trascendental que tiene la primera entrevista, en la que además de 

obtener la información más vital, el trabajador social deberá mostrarse receptivo, 

acogedor, comprensivo y plantear a su vez un plan de acción inmediato (pág. 

335)  

 

Otra característica fundamental es la total disponibilidad del trabajador social 

durante la fase de crisis, que no permite un periodo prolongado de estudio y de 
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investigación y el mantenimiento de los contactos dentro del contexto de un 

horario establecido”, permitiendo que “la  persona se movilice en busca de la 

salida de la situación de crisis en la que se encuentra (pág. 335)  

 

Es así que se puede comprender que la característica principal de la crisis es que  

debe establecer límites temporales para no prolongarse mucho tiempo, que según 

Caplan (1965) situaba la duración de las crisis entre unas y seis semanas. Tiempo 

en el que el individuo se encuentra predispuesto para ser apoyado. El profesional 

en este caso  tiene la capacidad  y potencial para percibir  la realidad, organizar la 

acción y plantear consejos y decisiones, medidas para la  situación. 

 

Es así que los trabajadores sociales tienen la misión frente a las personas y casos 

en estado de crisis  y angustias proporcionar el descubrimiento de habilidades y de 

poner en práctica el potencial y capacidades de las personas, para buscar resolver 

las problemáticas que estén atravesando y por supuesto para desarrollarse y poder 

enfrentar  situaciones que se presenten en su vida. 

 

 

Modelo humanista existencialista  

 

Según  Viscarret Garro Juan Jesús (2010) dice que: 

 

“El Trabajo Social humanista respeta la diversidad, la pertenencia étnica, 

la cultura, los estilos de vida y de opinión, denuncia las formas de 

violencia y de discriminación, rechaza la estandarización y el 

modelamiento del ser humano, respetando la capacidad de acción y de 

elección de éste, impulsando la cooperación, el comunitario y la 

comunicación.” (pág. 342)  

 

Podemos decir  que este modelo de intervención  al ponerlo en práctica  permite la 

inclusión del ser humano viéndolo como un ser completo,  respetando la libertad, 
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la dignidad y el potencial de elección que poseen las personas y cada aspecto y su 

influencia en todo, lo cual es muy importante y necesario para su desarrollo. 

 

El Trabajo Social humanista centra su atención en el hombre como sujeto, lo que 

le diferencia de otros enfoques que lo consideran un paciente (enfermo) o un 

cliente (asistencialismo). Desde esta posición de partida, el trabajador social 

humanista dirige su atención y apoyo hacia una persona igual que él, 

reconociéndolo como ser pensante y ente racional, capaz de dirigir su vida y de 

darle un sentido a la misma;  conduciendo a la persona  proporcionando  

condiciones necesarias, procurando su seguridad en los distintos escenarios y 

pueda desarrollarse, progresar, prosperar. 

 

Es importante la aplicación de este enfoque metodológico en el proceso de 

sistematización ya que hay personas que ven al profesional como un  jefe o lo 

idealizan y crean en su conciencia que todo lo que dicen es ley, cuando en 

realidad se debe romper esa barrera haciéndoles saber que ellos son seres 

humanos al igual que el profesional,  en quien pueden confiar ; haciéndoles  ver y 

analizar sobre el gran potencial y capacidad que tienen,  para tomar decisiones y 

realizar actividades, para que ellos desarrollen y lleven su vida  con prosperidad 

en ambientes sanos y seguros, incluyentes y confiables. 
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CAPÌTULO 2 

5.1. EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN  

La presente sistematización está fundamentada en el eje de la reinserción social, 

grupal y familiar del Adulto Mayor  mejorando sus condiciones de vida  de 

manera digna, activa y solidaria, partiendo de los lineamientos  que según el  

proyecto Sesenta y piquito son: 

Promoción de la participación y organización social de las personas adultas 

mayores en actividades prácticas, recreativas, cognitivas,  grupales, individuales, 

etc. 

 Atención integral para personas adultas mayores  

 Promoción de la equidad de género, generacional (familia, comunidad, 

sociedad) 

 Promoción y difusión de los derechos humanos 

 Desarrollo de habilidades y destrezas para que mejoren sus condiciones de 

vida  

 

 

Actualmente, cuentan con un Sistema Integral de Atención enfocado en tres ejes 

de acción según la Fundación  Municipal Patronato San José (2015) : 

 

 “Volver a Ver: Por el derecho a un acceso gratuito y especializado de 

salud; este eje brinda atención en rehabilitación visual para tratar 

patologías visuales como cataratas, terigio o glaucoma recurrentes en los 

adultos mayores.” 

 

Así también, se realizan atenciones en fisioterapia para prevenir 

enfermedades en las personas adultas mayores. 

 

“Recreativo: Basados en mejorar la experiencia del adulto mayor, se 

emplea una metodología que escucha las necesidades del usuario. 
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Contamos con talleres de baile, música, manualidades, gastronomía, 

salidas turísticas, excursiones, entre otros.” 

 

“Emprende Ahora: Proceso de capacitaciones en negocios para devolver 

el sentido productivo a las personas adultas mayores y permitirles 

emprender en su primer negocio.” 

 

A través del análisis social, las respuestas y explicaciones al sinnúmero de 

preguntas realizadas  junto al equipo técnico a las personas adulto mayores se ha 

podido obtener resultados en los cuales se ha podido determinar que este grupo 

poblacional vulnerable se encuentra en un estado inactivo y de olvido por la  

comunidad y por su propia familia siendo más susceptibles  a la violación de sus 

derechos y por ende más vulnerables a la exclusión y discriminación que se da en 

el medio en el que ellos viven. 

  

Es por ello que  la labor que realiza el trabajador social  debe enfocarse en 

promover la reinserción social, grupal y familiar del Adulto Mayor y  trabajar en 

el desarrollo de las  capacidades y habilidades de las personas adulto mayor, y  

que así pueda desempeñarse de mejor manera en muchos ámbitos y aspectos de la 

vida, promoviendo la restitución y respeto de los derechos humanos y  lograr 

contribuir para que su vejez  sea  digna, activa y solidaria, junto a su familia y 

comunidad. 

 

 

5.2. Cuál es el objeto de estudio  

 

El objeto de la presente sistematización denominada “Impacto de la Intervención 

del Trabajo Social en el Grupo Adulto Mayes de la parroquia rural de San Miguel 

de Perucho en el periodo  octubre 2015-febrero 2016”, tiene como finalidad 

proporcionar   información, conocimientos y actividades  realizadas en la 

experiencia vivida en las  práctica pre- profesional de  Trabajo Social  para 
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determinar y saber cuál fue el Impacto de esta intervención en el grupo de Adultos 

Mayores de la parroquia peruchana lo que nos permitirá fomentar el desarrollo e 

incremento del bienestar social. 

 

El objeto de estudio de este análisis sistemático especialmente es,  la inclusión de 

las personas Adulto mayores a la sociedad, a los sistemas familiares de manera 

responsable, respetando sus derechos, fomentándolos y difundiéndolos de manera 

activa y comprometida. 

 

5.3. Actores Participantes 

Reconocimiento de actores: 

Dentro de la praxis realizada  por la intervención del Trabajo Social se ha contado 

con la participación de las  siguientes profesionales: 

 

Técnico Administrativo: 

 

Funcionarios del GAD parroquial: 

Vocal  Lic. Yannyra Ayala  (área de Trabajo Social) 

Vocal   Sr. Sergio Gómez, líder comunitario 

Tenencia Política: Ing. Edison Flores, Sra. Norma Rodríguez 

Policía Comunitaria: Tnte. William Pulupa 

 

Centro de Salud: 

Psicólogo: Dr. Hugo  

Médicos: Dr. Bryan  

Odontólogo: Dr. Pablo Erazo 

Enfermeros: Mauricio Machuca, Hipatia Ayala 

 

Estudiantes Pasantes: 

Srtas. Maribel Mosquera, Sofía Cisneros. 
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Beneficiarios directos: 

Actualmente se brinda atención y servicio a las personas  Adulto Mayor  de los 

grupos: 

“Estrellitas de San Luis De Ambuela”  

“La Esperanza” 

Otros 

 

Beneficiarios indirectos: 

Familia de las personas Adulto mayores 

La comunidad en general 

Llegaron a acudir en dicho periodo  75 personas Adulto Mayores, entre los dos 

grupos en sus diferentes zonales,  y de lugares aledaños con edades que fluctúan 

desde los 65 años en adelante. 

 

Otros: 

Facilitadores de turno que envían del proyecto 

A demás cuenta con profesores en las  ramas de educación física, bailo terapia. 
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Objetivo del Proyecto 

 

Objetivo general del proyecto: 

 

Promover la realización humana y la salud integral de las personas Adultas 

Mayores que habitan en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito y 

procurar  que, de manera progresiva, las personas de 60 años y más accedan a 

prestaciones y servicios  de calidad, de calidez y eficaces  que mejoren su calidad 

de vida. 

 

 

 

Objetivo específico del proyecto: 

 

Garantizar que, de manera progresiva, iniciando con los grupos con mayores 

vulnerabilidades y avanzando gradualmente hacia la universalización,  las PAM 

(Población Adulta Mayor) accedan a servicios de calidad, de calidez y eficaces 

orientados a lograr la máxima realización humana y las mejores condiciones de 

salud posibles. 

 

 

 

 

6.  Objetivo de la Sistematización 

 

6.1- Objetivo general: 

 

Sistematizar  las actividades de intervención de Trabajo Social en la praxis pre 

profesional, para saber de qué manera aporto en la vida de las personas Adulto 

Mayores y en su inclusión social. 
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6.2- Objetivo específico: 

 

Recuperar, Clasificar, organizar  la información para reconstruir la experiencia 

vivida  en la intervención realizada por las estudiantes de Trabajo Social. 

 

Identificar  la experiencia de las prácticas pre profesionales para  describir  el 

proceso vivido y analizarlo de manera crítica y responsable. 

 

Mostrar los beneficios  que brinda esta sistematización de experiencias para la 

carrera y para futuros practicantes tomándola como una herramienta de saberes y 

aprendizajes. 

 

 

 

7. Enfoque metodológico y técnicas de la sistematización 

 

Esta sistematización está enfocada en la reconstrucción del proceso vivido para 

dar a conocer el impacto que tiene la intervención del Trabajo Social en el grupo 

de adultos mayores del proyecto Sesenta  y piquito de la comunidad peruchana. 

 

Es así que en la presente sistematización  se recogen  las técnicas utilizadas en la 

intervención del trabajo social, a través de varios procesos y metodologías, lo cual 

ha permitido reconstruir el proceso vivido por las practicantes  y a su vez  ejecutar 

acciones y actividades que encaminen a trabajar  con la realidad que vive este 

grupo de atención prioritaria  como los adultos mayores. 

 

 En la elaboración de este trabajo se ha recolectado la información  de la 

experiencia vivida,  y se la plasma de manera técnica y responsable como 

resultado del contacto  obtenido con el grupo de personas adulto mayores del que 

están dentro y fuera del proyecto  60 y piquito. 
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Metodología de intervención del Proceso Vivido: 

 

La   entrevista 

La entrevista es desarrollar una charla o  comunicarse con otra u otras personas de 

forma oral y se establece entre dos o más personas (el entrevistador y el 

entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener una información, opinión o 

llegar a un acuerdo, o tal vez  para conocer la personalidad de alguien, se 

caracteriza por que es:  una  técnica   general  de  la investigación   social,  es  un  

dialogo  que  mantienen   dos  o  más  personas, uno  es  el  entrevistador  y  otro  

el  entrevistado;  tiene  objetivos de terminados, es  decir  no  se  entrevista   

porque  sí  sino  con  un  fin  específico, y es utilizado por varios profesionales. 

 

Es muy importante que para que exista  una entrevista se mantenga un guion 

disciplinario y de esta manera obtener los objetivos planteados; esta debe tener 

elementos que ya se mencionó el entrevistado, el entrevistador y el dialogo. 

 

En el compromiso ejecutado por el trabajo social se utilizó de mayor forma la 

entrevista estructurada  planificándola, planteando el porqué,  para  que  y donde  

se realizará, y por supuesto trazando objetivos; pero también se hicieron 

entrevistas no estructuradas  es decir no se las planifico y más bien fueron 

espontaneas y en momentos menos esperados  fluyendo así un dialogo dinámico. 

 

Es así que esta técnica fue de gran ayuda, porque a través de esta se pudo obtener 

la mayor información requerida para poder conocer la realidad y situación de las 

personas adultas mayores de San Luis de Ambuela y La Esperanza, y en menor 

cantidad en San Luis de Uyumbuco 

 

La observación  

La observación es un procedimiento de recolección de datos e información, la cual 

se utilizó en el grupo de adultos mayores, esta consistía en utilizar los sentidos 

para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde 

desarrollan normalmente sus actividades, pudiendo detectarse situaciones que 
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pueden pasar por alto ante el común de las personas, pero que puede aportar 

positivamente en la detección de problemáticas y en sus posibles soluciones. 

 

 

Visita   domiciliaria:  

La visita domiciliaria es el traslado del profesional al domicilio  o al trabajo del 

cliente; es planificada e integradora. Esta técnica permitió conocer el entorno 

familiar, económico, social y comunitario de algunas  personas adulto mayores; 

esta técnica tiene como fin la: investigación, diagnóstico y tratamiento; hay que 

seguir pasos  disciplinados y ordenados como:  

 

Alcanzar  o conseguir que sea el cliente  que nos invite  a su casa,  verificar la 

dirección del domicilio  y  teléfono del cliente, establecer día y hora  de la visita; 

se debe eestablecer un ambiente de confianza, y en esta también se puede  hacer 

uso de la observación, donde  se realiza las preguntas para obtener  respuestas que  

nos proporcionen la información que queremos, sacar las conclusiones de acuerdo 

al caso. 

 

Investigación documental:  

Son los diferentes documentos sobre los orígenes y  condiciones del caso social  

como: Partidas de nacimiento, Tenencias de hijos, Diagnóstico médico, Sentencia 

de trabajo, etc.; esta técnica en esta experiencia vivida se utilizó en 3 casos 

específicos.  

 

Información de fuentes colaterales 

Esta técnica es la que nos permite obtener  información de  terceros  como: 

Familiares, Profesores, Amigos, Comunidad. 

 

Gestión o trámite 

En esta técnica el Trabajador Social moviliza los recursos  de  la colectividad para 

canalizar la ayuda a los casos que así lo ameriten. 
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CAPÌTULO 3 

 

Proceso Vivido 

Reconstrucción de Experiencias: 

Después de la presentación formal ante las autoridades competentes se procede al 

inicio del desarrollo de nuestras actividades; previo a ello en las oficinas del GAD 

parroquial se dio la primera reunión  dando a conocer  formalmente quien 

direccionaría nuestras actividades, y normas a seguir para una mejor convivencia 

comunitaria. 

 

Se inició realizando un mapeo de actores y reconocimiento zonal; dándose el 

primer acercamiento con las personas adultos mayores que viven en el lugar 

permitiéndonos conocer y acercarnos a su realidad de vida. 

 

Así se empieza a desarrollar, procesos de trabajo en comunión con otras 

instituciones como el Centro de Salud, Tenencia Política, Policía Comunitaria y 

por supuesto el GAD parroquial, entre otros, para poder acceder a los domicilios 

de los usuarios  para la oportuna intervención del caso. 

A continuación tenemos la reconstrucción del proceso vivido en la intervención 

de trabajo social en la parroquia rural de  Perucho periodo octubre 2015-febrero 

2016. 

Coordinación  Interinstitucional con Centro de Salud de Perucho  (Ministerio de 

Salud Pública) para trabajar en los barrios de la comunidad Peruchana brindando 

atención y servicio médico- social. 

 

Las practicantes de Trabajo Social se reunían  los días martes con el equipo 

técnico del Centro de Salud de Perucho para planificar y coordinar las actividades 

que se iban a realizar en la semana;  se zonificaba el lugar que se visitaría, y 

también se priorizaba los casos emergente de las  personas adulto mayores que se 

debería visitar por su estado de salud. 
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También se planificaba el trabajo que se iba a realizar en las instalaciones de la 

institución, para no descuidar a quienes vendrían a hacerse atender ya que esta 

daba otra oportunidad de acercamiento a los posibles casos de  enfermedades y 

problemas socio-económicos. 

Siendo este espacio clave para la recepción y detección  de varios casos que 

ameritan la pronta intervención profesional en trabajo social, o de los otros 

técnicos trasladándolos  al profesional competente y  orientándolo de acuerdo a la 

situación.  

Se presentaban en ocasiones  desacuerdos en la participación de algunos 

miembros del equipo  de trabajo pero  se logró cubrir los ausentismos con otros 

técnicos profesionales. 

 

Campaña de vacunación (prevención gripe estacionaria,  Ah1) 

 

El Trabajo Social junto a un equipo interdisciplinario  se trasladan a los diferentes 

sectores de la parroquia de Perucho todos los  días miércoles y  jueves de cada 

semana de los meses  de noviembre y diciembre, para realizar un tés e identificar   

factores de riesgo  de las personas adulto mayores, indagando para saber el tiempo 

de administración de  vacunas; pero también para saber de la existencia de 

enfermedades y contraindicaciones para que se proceda  a suministrar la dosis 

respectiva de vacunación, y de esta manera reducir el porcentaje de adultos 

mayores enfermos  de la gripe estacionaria, Ah1 y  prevenir  su propagación y 

contagio.  

Lamentablemente se presentaron algunos inconvenientes como  el acceso a los  

domicilios de algunas  personas ya que existen sectores en los que no cuentan con 

transporte público, pero también el área  geográfica, dificultando el acceso a estos.  

Existieron casos de personas que no permitieron la administración de la dosis de 

vacuna por temor. 
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Campaña de salud social  en la que se realiza el control de diabetes y presión 

arterial, con el equipo médico del Centro de salud de Perucho 

 

La campaña de salud social se lleva a cabo junto al  equipo técnico  profesional  

donde la atención brindada en las instalaciones de la institución era a diario, pero 

las visitas en los domicilios se lo realizaban  los días  miércoles y  viernes de cada 

semana de los meses  de noviembre, diciembre, enero y febrero; para controlar y 

prevenir  problemas de salud en las enfermedades  de diabetes y presión arterial, 

buscando reducir el porcentaje de adulto mayores con padecimientos por falta de 

control médico;  esta actividad  fue  muy bien recibida por los adulto mayores, 

familia y comunidad ya que muchos de ellos por varias razones no asisten al 

centro de salud  de Perucho; es aquí donde los  profesionales  realizaba su 

diagnóstico  ye en base a ello se   procedía ya sea a  medicarlos  o a darles la 

orden de exámenes o de  transferencia si así lo requería el caso. 

Los servicio profesional que brinda el Centro de Salud de Perucho  es muy 

solicitado por los moradores de otros poblados como San José de Minas, Puellaro,  

Atahualpa, Chávez Pamba; quienes  indican que les gusta la atención que se les ha 

brindado, pues se sienten bien al ser escuchadas, por personas que no los conocen; 

por estos factores existe una  gran concurrencia de personas a diario lo cual 

también retrasaba el trabajo y atención  especialmente domiciliar de los adulto 

mayores de Perucho. 

 

Talleres  ocupacionales y recreativos 

 

Este tipo de actividades son muy enriquecedoras y positivas para las personas 

adulto mayores ya que contribuye con la integración, inclusión y habilitación 

física y  mental, lo cual favorece a que los problemas de declinación o 

discapacidad se presenten de manera prematura en sus vidas. 

Se ejecutaron talleres ocupacionales y recreativos,  los cuales  fueron  dictados y 

orientados por Trabajo Social y Psicólogo del Centro de Salud,  quienes a través 

de estos,  buscaron optimizar y mejorar  las  habilidades y  destrezas tanto  
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cognitiva como motoras de las personas adulto mayores y poniendo en práctica 

sus conocimientos; y la inserción social donde siempre  se realizaban dinámicas 

grupales, juegos, y los usuarios se deleitaban con estos ya que al pasar los días se 

ganó mucho ya que había más compañerismo y camaradería donde llegaron  a 

contar historias de vida, cachos, leyendas  lo cual ayudaba a afianzar la confianza 

y los lazos de respeto y amistad, forjando tiempo de entretenimiento, distracción   

y alegría  compartiendo con otras personas de forma solidaria y respetuosa y  

poniendo en práctica sus habilidades  y conocimientos. 

Un factor negativo es que el Proyecto Sesenta y piquito no proveía de  material 

didáctico, lo cual retraso en varias ocasiones la actividad planificada, por ello  el 

psicólogo del Centro de salud y las practicantes de Trabajo social  facilitaron por 

sus medios la obtención del material, en algunas ocasiones algunos usuarios 

trajeron por sus propios medios, lo cual ayudo a mejorar  y  optimizar  sus 

habilidades y destrezas  tanto  cognitiva como motoras;  es muy importante 

también indicar la participación  en ciertos temas de los facilitadores que enviaba 

el Proyecto Sesenta y piquito, para dar paso a la temática del taller  con sus 

conocimientos y experticia de acuerdo al tema. 

 

Manualidades 

 

Al igual que los talleres esta etapa es de ejecución, donde las actividades de 

manualidades fueron direccionadas por trabajo social y  una usuaria o líder del 

grupo, persona invitada y tutoriales en (yotube), estos se efectuaron los días  

martes y  viernes  desde el mes de octubre del 2015 a enero del 2016 cada 15 días, 

lo que  ha permitido  desarrollar y  mejorar las habilidades, destrezas y 

concentración  de las personas adulto mayores. 

Lamentablemente no todas las personas podían  adquirir los materiales didácticos 

socializados anteriormente por los mismos,  lo cual ponía a la persona triste  y 

salía a relucir su inconformidad. 
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Por otra parte se introdujo la necesidad de que sus propias creaciones y 

manualidades podrían ponerse en venta los sábados y domingos que vienen 

turistas a la zona; y que esta puede ser una  alternativa para asociarse y sus 

trabajos sean  una oportunidad  para incrementar su  economía, o mejorarla. 

 

Visitas domiciliares 

 

Las visitas domiciliares eran organizadas y planificadas con antelación  por las 

practicantes de trabajo social, quienes para ello, tenían que coordinar con el GAD 

parroquial o la Policía Comunitaria cuando  las visitas domiciliares eran en los 

barrios fuera del poblado, ya que el acceso a muchos domicilios era difícil porque 

no había transporte público y por las condiciones geográficas, estas actividades se 

dieron desde el mes de octubre del 2015 hasta febrero del 2016,  en diferentes 

horarios ya que siempre se buscó coincidir con algún familiar  en  casa para que 

nos proporcione cierta información pero por la exigibilidad del caso  en varias 

ocasiones caminamos largos tramos y por varias horas para llegar a un domicilio 

pues la emergencia del caso lo ameritaba.  

Al llegar al domicilio  de la persona adulto mayor  se  ponía en práctica las técnica 

de la observación en conjunto con la entrevista al adulto mayor y sus familia, 

donde se iniciaba preguntando los nombres de la persona, edad, estado civil, a que 

se dedicaba, cuanto tiempo viven en el lugar, número e integrantes de familia; por 

otro lado se buscaba hacer amenidades en el caso de ser necesario para romper el 

hielo ya que en algunos casos sucede que nunca nadie los visita y se sentían 

invadidos; se proseguía con la investigación  para saber sobre las condiciones de 

la vivienda, alimenticia, emocionales del usuario y su familia para realizar la 

investigación y diagnóstico de los posibles problemas  que pueden existir  en la 

familia o enfermedades,  ingresos, egresos económicos y los datos más 

específicos posibles para realizar un trabajo técnico  formal a la hora de emitir la 

observación pertinente y el diagnostico situacional, para en base a ello proceder a 

dar el tratamiento adecuado ya sea gestionando o derivando el caso al técnico 

profesional correspondiente. 
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Coordinación Interinstitucional  

 

Tenencia Política para realizar encuesta a las personas adulto mayor que les fue 

suspendido el Bono de Desarrollo Humano 

 

Las practicantes de Trabajo Social realizaban la planificación de  actividades  

interinstitucionalmente donde se realiza la coordinación   con Tenencia Política  

de Perucho, para realizar entrevista  a las personas adulto mayor que les fue 

suspendido el Bono de Desarrollo Humano, lo cual se realizó en el mes de 

noviembre   del 2015; en esta  hubieron diferencias de criterios para poder llegar 

de forma rápida a los domicilios de los usuarios que se requerían  entrevistar, 

logrando  llegar a acuerdos en  la cual se priorizo el realizar la entrevista, para 

poder reestablecer de manera inmediata este servicio en beneficio de quienes 

realmente lo necesitaban . 

 

Encuesta a las personas  Adulto Mayores  que les suspendieron el Bono de 

Desarrollo Humano en noviembre, para socializarles e informarles sobre los 

requisitos que necesitan para asistir a la actualización de datos que realizara  

el MIES  según calendario. 

 

Esta actividad es realizada por Trabajo Social la cual permitió obtener 

información a través de la  encuesta a las personas adulto mayores, esta  actividad 

se la realizo  en base a los requerimientos del  MIES (preguntas); la aplicación de 

la encuesta permitiría saber si el adulto mayor puede acceder al Bono de 

Desarrollo Humano,  pero también se necesitaba contactar y socializar a la familia 

para indicar los requisitos que necesitan para asistir a la actualización de datos que 

realizara  el MIES  según calendario establecido.  

Dentro de la encuesta se solicitaba nombres y apellidos completos del adulto 

mayor, edad, número de cedula de identidad, con quien vivía y en donde, si tenía 

alguna actividad económica, si tenía teléfono y número, si era casa propia o no, si 
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tenía hijos/as, donde laboraban estos y que tiempo, si tenía algún familiar que 

trabaje en algún cargo público y donde. 

 Obteniendo estas preguntas se procedía a indicar que debería  acercarse  con la 

cedula de identidad, una planilla de servicio básico  a la dirección  calle Republica 

y  Veracruz en la ciudad de Quito; pero para ello primero se tenía que emitir un 

informe con los datos obtenidos los cuales se entregó a  Tenencia Política y ellos a 

sus vez harían llegar al MIES, es así que  se  emitirían una agenda de citas con 

fechas y hora para que las personas adulto mayores puedan llegar y ser atendidos 

de manera inmediata  

Es así que se logró llegar al 90% por ciento de personas requeridas para dar 

trámite al pedido del MIES y lograr gestionar este tema con prontitud. 

Planificación  y  Coordinación de eventos sociales como el agasajo navideño 

 

Se realiza reuniones para planificar y coordinar cada evento social de manera inter 

institucional donde intervienen personal del Centro de Salud, Tenencia Política y 

Trabajo Social, e incluso solicitamos  el apoyo de nuestras compañeras y amigas 

de la carrera, ya que se tenía que realizar desde las compras en la ciudad, 

recolectar las donaciones, armar los kits  de alimentos, kits de limpieza, kit de 

ropa y zapatos y una funda navideña, lo cual se fue realizando con mucho 

entusiasmo y esmero para festejar a nuestros abuelitos. 

Los eventos para el agasajo Navideño a las  personas  adulto mayores se realizó el 

22 de diciembre,  donde se pudo compartir y participar junto a este grupo de 

personas, ofreciendo momentos gratos y cálidos llenos de alegría y emociones 

donde se han podido exteriorizar  sentimientos y se han podido  compartir  

experiencias; también se les ha entregado un presente, hubo juegos, canticos 

villancicos, se realizaron dinámicas en donde se pudo compartir con alegría 

resaltando sus costumbres y cultura. 

Después del 25 de diciembre también se ofreció un refrigerio a las personas 

adultos mayores donde también se les entrego un kit de alimentos, un kit de 

limpieza, un kit de  ropa y zapatos y una funda navideña.  
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Gestión y Tramite Acompañamiento a usuario a sacar la cédula de identidad 

Trabajo Social ha realizado su labor con el apoyo mancomunado interinstitucional 

y para buscar una pronta respuesta positiva a las problemáticas y necesidades de 

las personas adultas mayores se  gestionó a través del personal técnico de estas 

instituciones; es así que a través de Tenencia Política se logró obtener respuesta 

después de varias semanas de solicitar la cedulación a una persona adulto mayor 

donde dio acogida el Registro Civil de la parroquia de Pomasqui, para cedular a la 

usuaria. 

 

Pero por otro lado el convencer y concientizar a la usuaria tuvo un largo proceso 

ya que ella manifestaba temor. 

Una vecina de la  comunidad  nos comentaba que” la señora  va y viene de la 

parroquia de Puellaro a pie  y a veces va hasta acá ha Minas” pero  últimamente 

no lo ha hecho tanto,… ha bajado vera… será porque ya se siente viejita”…; 

manifestó la señora. 

Después de  convencer a la usuaria de subirse al vehículo accedió pero con la 

condición de  que la traigan pronto; a los 40 minutos de viaje por la carretera 

culebrillas la usuaria empezó a sentirse mal  lo cual nos  hizo parar e ir 

conduciendo más despacio.  

 

Antes de todo este trabajo, se planificó y coordinó el vehículo en este caso la 

Policía Comunitaria  de la parroquia que es quien nos podía dar apoyo para este 

caso;  pero también se le realizo un chequeo médico a la usuaria  para prevenir 

cualquier situación ya que hace muchos años la señora no salía de la zona, pero a 

pesar de ello tuvo una recaída  que según el médico fue por una baja de presión; 

llegamos a Pomasqui a las 10:30 de la mañana, donde se procedió a hacer efectiva 

la gestión realizada  y la usuaria fue cedulada;  ella  tenía mucho miedo y no 

quería que la dejemos sola para nada, debido a su avanzada edad ayudamos en 

todo el proceso ya que ella no conocía las maquinas por ejemplo para la toma de 

fotos, lo cual la tenía asustada. 
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Lamentablemente la usuaria no cuanta con un familiar que viva con ella;   el viaje 

se tornó largo salimos a las 8 de la mañana y estuvimos retornando a las 14 horas 

30 de la tarde. 

 

La cedula es un documento importante ya que ella cobraba el Bono de Desarrollo 

Humano pero sin cedula de identidad  no le podían entregar hace varios meses, y 

este medio económico le ayudaba a sostener su economía. 

 

 

Taller de Sensibilización familiar 

 

En los talleres de sensibilización familiar se tuvo la participación de las personas 

adultos mayores, familiares, Trabajo social en el cual se ha buscado tener espacios 

de reflexión con los participantes, intercambiar información y criterios para que 

puedan asumir y concientizar sobre el tema  reflexionado y analizado sobre los 

derechos de las personas adulto mayores, sus necesidades, sus cuidados e higiene; 

para su realización las estudiantes practicantes de Trabajo Social se han preparado 

para cada intervención han leído e investigado, donde se ha preparado también 

material como: afiches, carteles y dando lectura a normativas legales como  la 

Constitución, Ley del anciano de acuerdo a lo presentado; estas actividades eran 

realizadas  en la última semana de cada mes es decir de  los meses de  noviembre , 

diciembre y enero los días viernes a las  15:00 pm. 

 

Lamentablemente la participación a estos talleres por parte de los familiares  de 

las personas adulto mayores al inicio de ellos era muy escaza, al pasar el tiempo 

fue incrementando en un porcentaje bajo,  pero en todo caso hay que seguir 

fortaleciendo este tipo de actividades, porque a través de estas podemos restaurar 

valores y concientizar a las familias y comunidades para que las personas Adulto 

mayores sean integrados a la sociedad y sean tratados de manera más digna. 

 

Se ha compartido con los asistentes conocimientos muy importantes que han 

contribuido positivamente en las formas de vida y en el valor de los seres 
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humanos para comprenderlos más, respetándolos, enseñándoles  cuidados 

personales,  mejorando sus hábitos,  pero sobre todo valorando a  sus miembros de 

familia. 

 

Minga Solidaridad 

Se organizó una  Minga solidaria junto al GAD parroquial, Tenencia Política, 

Infocentro, Trabajo Social y algunos miembros de la comunidad para realizar una 

minga solidaria a favor de una usuaria que se encontraba viviendo en situación 

precaria, anti higiénica; la señora vive sola en una casita pequeña de dos cuartos 

modestos, es su vivienda propia pero se encontraba en muy malas condiciones ya 

que la señora se dedicaba  a recolectar  leña y pedazos de escombros debido a su 

manía de querer cocinar en leña, lo cual era más peligroso aun ya que según nos 

indican vecinos del lugar que ella dejaba prendida la leña y se iba salía a la calle y 

muchas veces ella llegaba después de largos periodos, o se dormía y esto hacia 

que sea un gran peligro ya que podía ocasionar otro tipo de problemas. 

 

 Se retiró todo lo que había al interior del domicilio se procedió a botar a la basura 

lo que no servía y a retirar material y escombros que no tenían razón de estar ahí, 

se procedió a fumigar todo el domicilio y las cosas, ya que habían una serie de 

insectos, bichos y roedores,  después de  esperar  que haga efecto el líquido de 

fumigado ya que la existencia de pulgas nos impedían seguir el trabajo; se empezó 

a rasquetear  las paredes pintadas de obscuro por el hollín que produce el humo de 

la leña que solía  prender, posterior a ello se lavó paredes internas y externas las 

ventanas y puertas con detergente y desinfectante; se esperó a que seque y se 

empezó a rellenar los huecos en el domicilio, posterior a ello se pintó la casa 

interna y externamente dando un cambio muy positivo, de esta manera se aportó 

al  cambio, de forma de vida de la usuaria; quien inicialmente estaba enojada y 

renuente a permitir el ingreso a su domicilio y peor aún a que toquen sus 

pertenencias, para ello ya se había socializado con la señora y  una nieta de la 

señora quien aplaudió y apoyo a la iniciativa,  e intervino para que se realice la 
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minga en la casa de sus abuelita, hablando con ella y llevándola a que se distraiga 

mientras se realizaba el trabajo, lo cual había olvidado la beneficiaria. 

 

Después de ello se procedió a instalar los muebles que aun servían para su 

comodidad, pero la mayoría no fue utilizado por ello hubieron propuestas de 

donación, para que la usuaria pueda vivir de manera más digna para darle un 

cálido ambiente a hogar. Esta actividad se realizó un día sábado de diciembre des 

desde las 7:30 de mañana hasta las 16:00 pm. 

 

Para poder realizar esta actividad  el GAD parroquial facilito el material a utilizar 

y  por gestión realizada por la Tenencia Política, donde Trabajo Social organizo y 

se logró acordar fecha y hora para realizar la minga  pero sobre todo para contar 

con el apoyo y contribución interinstitucional y comunitaria como lo fue. 

 

Bailoterapia 

 

Esta disciplina es una combinación de ritmos que permiten dar movilidad al 

cuerpo humano trayendo múltiples beneficios a la salud de las personas; es por 

ello que desde el mes de noviembre del 2015 a febrero del 2016 se ejecutaban 

bailes, ejercicios, gimnasia de acuerdo a la necesidad del usuario dos veces en 

cada mes; esta rutina de ejercicios bailoterapia se ha realizado para  que los 

adultos mayores salgan de la rutina, no vivan en el estrés del día a día, y se 

diviertan sanamente, también para mejorar su salud, movilidad y estado de ánimo, 

ya que el ejercitarse y darle movilidad al cuerpo a ayudado a  prevenir 

enfermedades en las personas, obteniendo resultados positivos, ya que esta 

actividad les producía felicidad y ánimo para hacer las cosas; al inicio de esta 

práctica se daba todas las semanas pero debido a que no podía asistir la profesora 

de la rama por varias razones  empezamos a dar las clases de manera improvisada 
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en base a los ejercicios que habíamos ya visto en anteriores clases y por  iniciativa 

propia leyendo sobre dicha disciplina para estar preparadas.  

 

Inicialmente fue muy duro ya que la poca participación y asistencia  de los adulto 

mayores por vergüenza u otros motivos no permitían desarrollar la  actividad con 

normalidad, al paso de los días se fueron insertando y sintiéndose parte del grupo, 

adquiriendo más confianza entre ellos y su desarrollo fue notorio; la interacción 

de las practicantes de Trabajo social en el  grupo  ayudo a que estos  se organicen 

de mejor manera y se acepten teniendo la inserción de muchos nuevos integrantes 

al grupo,  de miembros de sus familias, e incluso de  personas de parroquias 

aledañas, con el factor importante de que ellos les gustaba  ejercitarse con base en 

su cultura, lo cual tuvo un gran éxito. 

Para nosotras como practicantes de Trabajo Social fue muy hermoso y 

satisfactorio ver al gran desarrollo del grupo, muestra de ello fue el día que dimos 

nuestra rendición de cuentas ante las autoridades la organización que tuvo el 

grupo de adultos mayores de San Luis de Ambuela quienes planificaron y 

organizaron una danza en su grupo de baile  de acuerdo a sus habilidades  y 

conocimientos en nuestra despedida. 

 

Adicionalmente  se realizaron otras actividades  que permitieron  y  facilitaron el 

desarrollo de otras, como  el  realizar la entrega de oficios para solicitar donativos 

a Instituciones de Quito, a personas que tienen residencias en el lugar, a nuestras 

amistades y familias,  para  realizar  el agasajo navideño; en esta también se les 

brindo un  refrigerio  navideño.  

Se realizó un  trabajo  interinstitucional y  con el apoyo de amigas y compañeras 

de la universidad se  logró  armar las fundas navideñas, los kits de alimentos, de 

ropa y de zapatos,  y para la entrega de estos  a las personas  adultos mayores 

Se realizaron  actividades como Paseos terapéuticos  y recreativos para un sano 

esparcimiento y también se realizó la  presentación cultural del  grupo de danza de 
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las personas adulto mayores de grupo Sesenta y piquito de  San Luis de Ambuela 

lo cual fue muy gratificante ya que este grupo logro reunirse prepararse y 

coordinar dinámicamente  varias presentaciones donde se denotaba sus raíces y su 

cultura que es tan rica y valiosa para la comunidad peruchana, dejándonos una 

gran lección de organización y de que querer es poder. Nos despidieron con su 

presentación de danza y cultura el día que realizamos la rendición de cuentas ante 

las autoridades del GAD parroquial, de la parroquia en general, de la universidad 

compañeras y compañeros, comunidad en general. 

 

Fuentes: Diario de Campo, Planificaciones, Informes mensuales 

Elaborado por: Maribel Mosquera 

 

 

Reconstrucción de Experiencias: 

Caso: 1; Visita domiciliaria-Entrevista:  

Se realizó una visita domiciliaria donde se aplicó la entrevista a la señora Hipatia 

de 82 años de edad quien nos conversó sobre su forma vida,  a quien después de 

haber aplicado la entrevista estructurada pudimos obtener información importante 

para el diagnóstico del caso; el objetivo de dicha entrevista era saber porque no 

estaba cobrando el Bono de Desarrollo Humano, saber con quién y en qué 

condiciones vivía ya que la señora estaba  deambulando por las calles. 

 

Como resultado de esta entrevista pudimos saber que la señora vivía sola, su 

familia la había abandonado, no tenía ingresos ya que por algún tiempo la señora 

vivió del Bono de Desarrollo Humano, el mismo que no podía cobrar ya que no 

tenía el documento habilitante para realizar dicha transacción. 

 

Se dio una segunda visita domiciliaria para una entrevista donde ya se obtuvo el 

acceso al domicilio de la usuaria, aplicando la técnica de la observación pudimos 

detectar las condiciones en las que la señora vivía, verificando si ella contaba con 
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servicios básicos y cuales eran estos y poder evaluar el medio en el que se 

desenvolvía. 

 

 

Diagnostico situacional: 

Trabajo Social diagnostica una crítica situación social y económica  la cual estaba 

afectando el  desarrollo vital de la usuaria, por ello en comunión  con Tenencia 

Política se  evalúan los procesos a realizar, Trabajo Social realiza una pronta 

intervención. 

 

Al ser el Bono de Desarrollo Humano el que le permitía solventar algunas 

necesidades que ella vivía ya que no tenía otra forma de ingresos; era prioritario 

gestionar la obtención de la cedula de ciudadanía; en cuanto a la salud si había 

permitido la vacunación en las diferentes campañas, pero ella no tenía los 

cuidados en cuanto a higiene se refiere, lo cual aporto para la exclusión de la 

comunidad. 

 

 Intervención, Gestión o trámite: 

Se logró  a través  de Tenencia Política la  gestión o trámite a  este pedido, 

emitiendo a las  autoridades pertinentes  para llevar a la usuaria a sacar la cedula 

de identidad; es así que en el Registro Civil de Pomasqui se pudo obtener el 

documento de identidad de la usuaria. 

 

Para poder realizar esta actividad también se coordinó con la Policía Comunitaria 

para que presten el apoyo respectivo y poder traslado a la usuaria desde su 

domicilio en la parroquia de Perucho hasta la parroquia de Pomasqui; también se 

buscó el contacto más cercano a la parroquia, para evitar exponer la salud e 

integridad de la señora Hipatia puesto que manifestó, no haber subido a un 

vehículo ya varios años, lo cual le causaba miedo. 

Evaluación: 

Después de una semana se verifico  que la usuaria ya cobro su Bono de Desarrollo 

Humano de manera normal; tramite realizado en compañía de autoridades de la 
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Tenencia Política de la parroquia  y las Pasantes de Trabajo Social, quienes 

asistieron  para la verificación respectiva de este trámite. 

 

En el mes siguiente Tenencia Política se encargó de solicita un reporte de dicho 

trámite en el local que entregaba estos valores, para asegurarse de que se estaba 

cumpliendo con el pago ya que este, le estaba permitiendo cubrir necesidades 

alimenticias y personales lo cual ayudo para mejorar su forma de vida. 
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INTERPRETACIÒN Y ANÁLISIS CRÌTICO   

 

La realización de todas y cada una de las actividades con el grupo de adultos 

mayores  de la parroquia de Perucho fueron realizadas de manera técnica y 

profesional las mismas que son parte de un proceso de intervención las mismas 

que analizamos a continuación: 

 

Las actividades realizadas por las Practicantes de Trabajo Social  estaban 

encaminadas a los objetivos que tiene el proyecto Sesenta y piquito, al velar por la 

salud física  de las personas adulto mayores, la prevención y difusión de los 

cuidados  de los mismos  a través de una serie de acciones entre las que tenemos 

la coordinación  y planificación de las actividades interinstitucionalmente donde 

podemos  indicar la importancia de planificar y coordinar acciones de manera 

interinstitucional es fundamental ya que debemos apoyarnos para  efectuar 

acciones que necesitan de determinada aportación, fortaleciendo  los procesos  y 

obteniendo  eficacia en  los resultados. 

 

La ejecución de actividades como la Campaña de vacunación (prevención gripe 

estacionaria,  Ah1), y la Campaña de salud social  en la que se realiza el control de 

diabetes y presión arterial, con el equipo médico del Centro de salud de Perucho; 

están estrechamente vinculada a uno de los objetivos del Proyecto Sesenta y 

piquito puesto que se busca  promover la  salud integral de las personas adulto 

mayores; esta actividad ha sido vista de manera positiva por la comunidad ya que 

esta iniciativa ha permitido que personas que no asistían al Centro de Salud  por 

varios motivos, obtengan los beneficios médicos y de salud, al visitarlos 

directamente en sus barrios y domicilios. 
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A través de esta actividad se pudo obtener conocimientos sobre la realidad social 

de las personas Adulto mayores ya que  a través de la investigación diagnostica se 

pudieron detectar  una serie de necesidades y problemas lo cual ayudo y favoreció 

el Trabajo Social puesto que permitirá poner los conocimientos prácticos para su 

correcta intervención. 

Aplicando técnicas como tés y entrevistas no estructuradas  se obtuvo información 

sobre su salud, estado de ánimo, su medio familiar y ambiente local. 

 

La realización de los Talleres  ocupacionales y recreativos, las Manualidades y  

Taller de Sensibilización familiar han sido actividades  positivas y enriquecedoras 

para las personas adulto mayores y sus familias, ya que contribuye con la 

integración, inclusión y habilitación física y  mental, lo cual favorece a que los 

problemas de declinación o discapacidad se presenten de manera prematura en sus 

vidas, permitiendo a este grupo de atención vulnerable el desarrollo de habilidades 

y destrezas, pero también la aceptación en la sociedad; pues este tipo de 

actividades a aceptado la comunidad ya que ven en estos una oportunidad de 

aprendizaje, distracción y reconocimiento.  

 

 Por otra parte estas actividades le ha permitió al Trabajador Social conocer 

realidades y necesidades sociales con la  intervención en cada ocasión con 

dinámicas grupales, juegos, focus grup, etc.; para lo cual puso en práctica  el 

Modelo Humanista existencial permitiendo la inclusión del ser humano, viéndolo 

como un ser completo,  respetando la libertad, la dignidad y el potencial de 

elección que poseen las personas Adulto mayores,  cada aspecto y su influencia en 

todo; permitiéndoles espacios para que desarrollen y expresen lo que sienten, 

escuchándolos y dirigiendo su atención y apoyo, haciéndolo analizar y reconocer 

que piensan, eligen y tiene la capacidad de  dirigir su vida y de darle un sentido a 

la misma y así  pueda desarrollarse, progresar, prosperar; pero también 

sensibilizando y concientizando para aprender a valorar a los demás y cuidar  el 

medio en el que se desenvuelven. 
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Actividades como las Visitas domiciliares están en una etapa de ejecución, esta 

técnica fue utilizada por el Trabajo Social para la recolección de información 

requerida en cada uno de los procesos, junto a esta se utilizó la técnica de la 

observación mediante la cual se pudo obtener información de manera rápida de las 

personas Adulto mayores y de su entorno. 

 

En estas actividades la Trabajadora Social intervino con las metodologías de Caso 

y Modelo de intervención en crisis, para lograr tener respuestas inmediatas dentro 

de poco tiempo y el contacto con el usuario fue permanente, ya que el apoyo a la 

persona Adulta Mayor era necesario para aminorar cualquier tipo de daño ya sea 

físico o psicológico, ya que el apoyo activo es preciso. 

 

A través de la encuesta a las personas  Adulto Mayores  que les suspendieron el 

Bono de Desarrollo Humano en noviembre, Trabajo Social pudo obtener 

conocimientos sobre la realidad social de este grupo vulnerable ya que  a través de 

la investigación diagnostica se detectaron necesidades, y permitió programar 

acciones encaminadas a una mejor forma de vida de las personas Adulto mayores,  

 

A través de Investigación documental se obtuvo información sobre el origen de  

varios casos que ameritaron la utilización de esta técnica, para poder intervenir en 

los que fueron necesarios puesto que existieron personas que no recordaban cierta 

información  solicitada. 

 

 La técnica de la entrevista fue utilizada, de manera estructurada y no estructurada 

en la mayoría de actividades realizadas por Trabajo Social, haciendo reflexionar 

en su importante utilización a la hora de intervenir en los diferentes momentos y 

con las personas Adulto mayores y sus familias, teniendo especial cuidado al 

momento de plantear las preguntas para no alterar la naturalidad de sus respuestas 
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y de sus comportamientos, después de haber establecido un ambiente de 

confianza. 

La Gestión o trámite se realizó con apoyo interinstitucional, en la cual se utilizó el 

Modelo de intervención en crisis, para lograr tener respuestas inmediatas dentro 

de poco tiempo, ya que el apoyo a la persona Adulta Mayor era necesario para 

aminorar cualquier tipo de daño ya sea físico o psicológico, ya que el apoyo 

activo es preciso. 

En dicha actividad el Trabajo Social buscó y movilizó los recursos  de la 

colectividad y así se logró canalizar la ayuda a los casos que así lo requirieron. 

En la gestión o trámite es preciso que el Trabajo Social trabaje de manera  

mancomunada e interinstitucionalmente para encaminar los procesos de manera 

efectiva y eficazmente y lograr resultados rápidos y efectivos. 

 

La Minga Solidaria es una  actividad que  aplicó la técnica de la gestión o trámite 

movilizando los recursos, pero también se trabajó con el Modelo de intervención 

en crisis, para lograr tener respuestas inmediatas dentro de poco tiempo, siendo 

necesario aminorar cualquier tipo de daño ya sea físico o psicológico, ya que el 

apoyo activo a las personas Adultas Mayores era necesario y urgente. 

Podemos decir que este tipo de acciones deberían fomentarse más en nuestra 

sociedad, para seguir aportando de manera positiva con las personas, ya que estas 

actividades son las que nos hacen pensar y analizar de su importancia; trabajar en 

equipo y unidos se puede logara grandes cambios, por ello hay que continuar 

fomentando estas acciones por el bien común. 

 

Después de todo esto se menciona que la persona Adulto mayor debe de vivir de 

manera digna en un ambiente sano y seguro que le brinde condiciones de vida e 

higiene pero también es importante recalcar que la presencia de la familia es un 

aporte muy positivo para su salud y tranquilidad ya que el atravesar esta etapa de 
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la vida muchos de ellos se sienten inservibles, olvidados y abandonados, lo cual 

está cambiando y debe continuar en proceso de cambio valorando, respetando y 

dando cariño y afecto a las personas Adulto mayores. 

 

Adicionalmente  se realizaron otras actividades  que permitieron  y  facilitaron el 

desarrollo de otras, como  el  realizar la entrega de oficios para solicitar donativos 

a Instituciones de Quito, a personas que tienen residencias en el lugar, a nuestras 

amistades y familias,  para  realizar  el agasajo navideño; en esta también se les 

brindo un  refrigerio  navideño.  

Se realizó un  trabajo  interinstitucional y  con el apoyo de amigas y compañeras 

de la universidad se  logró  armar las fundas navideñas, los kits de alimentos, de 

ropa y de zapatos,  y para la entrega de estos  a las personas  adultos mayores 

Se realizaron  actividades como Paseos terapéuticos  y recreativos para un sano 

esparcimiento y también se realizó la  presentación cultural del  grupo de danza de 

las personas adulto mayores de grupo Sesenta y piquito de  San Luis de Ambuela 

lo cual fue muy gratificante ya que este grupo logro reunirse prepararse y 

coordinar dinámicamente  varias presentaciones donde se denotaba sus raíces y su 

cultura que es tan rica y valiosa para la comunidad peruchana, dejándonos una 

gran lección de organización y de que querer es poder. Nos despidieron con su 

presentación de danza y cultura el día que realizamos la rendición de cuentas ante 

las autoridades del GAD parroquial, de la parroquia en general, de la universidad 

compañeras y compañeros, comunidad en general. 

 

Fuentes: Diario de Campo, Planificaciones, Informes mensuales 

Elaborado por: Maribel Mosquera 
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CONCLUSIONES  

 

La realización de esta sistematización vivencial  ha dado lugar para que se valore 

la  labor del profesional en Trabajo Social, ya que su accionar es indispensable 

para que los grupos vulnerables como las  personas adulto mayores puedan 

insertarse y ser acogidos  en programas y proyectos que les permitan desarrollarse 

y poder así  lograr condiciones de vida digna, activa y solidaria, o el muy llamado 

buen vivir. 

 

 El Trabajador Social ha trabajado en la  restitución de los derechos de las 

personas Adulto Mayores, enfocándose en la falta o desviación de valores, en los 

desequilibrios socio-económicos que son causantes sustanciales para que este 

grupo poblacional  haya sido vulnerado por la sociedad y hasta por su familia 

según las opiniones vertidas,  entrevistas reales a los usuarios, y por la experiencia 

vivida de la practicante de Trabajo social. 

 

Es por ello que a través de estos Programas y Proyectos el Trabajo social ha 

aportado en la generación de  actividades encaminadas al desarrollo de 

habilidades y destrezas, a tener una  vida digna, activa  y saludable,  consiguiendo 

la  participación,  independencia de los adultos mayores logrando que se sientan 

seguras, cómodas, acogidas interactuando con los demás de manera solidaria,  

respetuosa, comunicativa  con el compromiso de responsabilidad obteniendo un  

valioso aporte para mejorar  las condiciones de vida de los Adultos Mayores y por 

su puesto la tranquilidad de sus familias. 

 

 Al ejecutar su labor  la pasante de Trabajo Social  ha puesto en práctica  los 

conocimientos técnicos y teóricos  adquiridos y aprendidos  durante la formación 

académica, utilizando así los métodos, metodologías técnicas e instrumentos   de 

Trabajo Social, para  buscar alternativas de solución a las problemáticas que se 

dieron en la realización de su labor; el haber compartido y sentirse parte del 

grupo, aporto en la confianza depositada estrechando los lazos de respeto, 

comprensión y confianza, valores que permitieron  que la  labor  y cada una de las 
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acciones realizadas por la pasante  hayan sido muy productivas  generando un 

impacto efectivo,  real y eficiente ya que los usuarios  tiene una dinámica 

diferente de vida aportando positivamente en su salud, en su familia y en la 

integración grupal y comunitaria. 

 

Todo el trabajo realizado aporto para la reconstrucción del proceso vivido de 

manera ordenada y sistematiza, por ello debemos precisar que esta experiencia 

vivida  debe permitir a futuros profesionales y a la academia  ser un instrumento 

de apoyo y de aprendizajes  permitiendo conocer la injerencia de la labor del 

Trabajo Social, y así poder preparase para enfrentar problemáticas en el área 

geriátrica y gerontológica y pueda aportar innovando con ideas frescas y efectivas.  
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LECCIONES APRENDIDAS: 

 

Considero que la  labor que realiza la  Trabajadora Social debe ser coordinada, 

planificada  de forma técnica,  profesional e  interinstitucionalmente ya que la 

problema de las personas  o grupos conlleva u origina  otros,  siendo de vital 

importancia el trabajo que se desarrolle con un equipo técnico e interdisciplinario 

para tratar de forma integral a las personas adulto mayores y así se pueda aportar 

para  un verdadero cambio en sus de vidas y en sus entornos. 

 

La importancia de poner los conocimientos adquiridos y aprendidos en la 

academia en práctica a  la hora de enfrentar una realidad, que es la vivencia en 

comunidad, de manera profesional técnica y humana; direccionando las gestiones 

y toma de decisiones para aportar de manera productiva y positiva en la realidad 

que enfrentan los Adulto mayores. 

 

El gran cambio que se  puede generar en las personas al hablarles de sus derechos, 

de darles valor para que los hagan respetar, pero sobre todo de difundir estos no 

solo al grupo de adulto mayores si no a la familia a la comunidad en general y 

empiecen a darles su lugar y valorarlos;  hacerles sentir su cariño su respeto y que 

ellos pueden dar mucho aún,  con sus conocimientos sus enseñanzas y sus 

experiencia y al  sentirse activos mediante varias actividades pueden mejorar su 

estado de salud, de ánimo y mental compartiendo e integrándose con las demás 

personas apoyándose y respaldándose en los buenos y malos momentos. 

 

Por otra parte la lección más grande que aprendí y me llevo es que el Trabajo 

Social no es solo una opción,  es una vocación y que quienes decidan y realicen 

esta profesión tiene que amar lo que hacen y sobre todo amar a los seres humanos 

y la naturaleza para que salgan de su zona de confort y busquen un verdadero 

cambio para aportar de forma positiva en el desarrollo integral de las personas, 

motivando, gestionando investigando alternativas para solucionar las 

problemáticas sociales,  y no conformándose con las funciones que le dijeron,  si 

no que vaya buscando innovando ya que la sociedad está en constantes cambios y 
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desarrollos y por ende esta necesita de nuevas posibilidades e intervenciones del 

profesional en trabajo social. 

 

Considero que el Trabajo Social si debe dar un cambio y enrumbarse más a al 

trabajo con los sistemas  familiares ya que en esta área hay un sinnúmero de 

situaciones por trabajar; sé también que el tiempo para las practicas pre 

profesionales es corto para intervenir en varios ámbitos, pero considero que los 

compañeros y estudiantes que se dirigen a esta etapa de su vida académica 

intervengan en los sistemas familiares especialmente en las familias 

multiproblematicas. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Para dar mejor apoyo a los adulto mayores,  recomendaría que una institución de 

la parroquia peruchana   levante una base de datos con información  de estas 

personas, para poder acceder a su información en momentos imprevistos, ya que 

tenemos que comprender que muchos de ellos pasan o viven solos no recuerdan 

ciertos datos personales o familiares lo cual ha ocasionado retrasos en las 

intervenciones y gestiones  para poder dar el respectivo apoyo en  los 

requerimientos solicitados. 

 

Continuar reforzando en base a talleres, focus grup, etc.,  a los adulto mayores, 

familiares y comunidad en temas de derechos, de higiene y cuidado personal, de 

salud, alimentación, de mantenerse activos y dispuestos a incluirse en grupos para 

su mejor desempeño social, vital  para  mejorar su ambiente. 

 

Se coordine con antelación las visitas domiciliares u otras actividades a realizar 

especialmente en los barrios alejados del centro poblado de Perucho ya que el 

acceso a otros barrios se complica por la falta de transporte público, tomando en 

consideración el acceso a estos y la distancia,   teniendo que recurrir a solicitar 

apoyo con los vehículos del GAD parroquial, o de la Policía Comunitaria, lo cual 

ha sido molesto ya que en muchas oportunidades no se coincidía con la hora  

teniendo ellos que cumplir con otras obligaciones lo cual des coordinaba y 

retrasaba  las actividades ya establecidas de las pasantes de Trabajo Social y hasta 

en la de los funcionarios. 

 

Buscar alternativas para realizar un fondo o gestionando  para poder adquirir los 

materiales para la realización de talleres y manualidades en condiciones 

igualitarias a la hora de utilizar estos materiales y así los usuarios no se sientan 

minimizados, apenados o distanciados  y puedan realizar sus actividades  en  

tranquilidad y armonía y rinda su participación al máximo. 
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Que la misma participación en  actividades y asuntos sociales tengan todos los 

adulto mayores de los grupos y su convocatoria sea a tiempo y efectiva, por parte 

de sus líderes para evitar malos entendidos. 

 

Es muy importante también para la academia y las diferentes Instituciones donde 

los estudiantes realizan las Practicas Pre-Profesionales permitan que,  el área de 

Trabajo Social  pueda realizar un trabajo más técnico en equipo, para no solo 

limitarse a los típicos trabajos  asistencialistas o administrativos que se suele dar, 

y dar la oportunidad para realizar y desarrollar las habilidades y aprendizajes de 

los estudiantes. 

 

Es una muy buena oportunidad para insistir con el pedido de trabajar con los 

diferentes sistemas de familia especialmente con las familias multiproblematicas 

donde se tiene un amplio espacio social de trabajo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Coordinación  Interinstitucionales 

 

Elaborado por Maribel Mosquera 

 

 

Campaña de vacunación (prevención gripe estacionaria,  Ah1) 

 

          

Elaborado por Maribel Mosquera 

 

 

 



 
 

Talleres  ocupacionales y recreativos 

 

 

Dinámicas  grupales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Maribel Mosquera 

                           

               

Elaborado por Maribel Mosquera 

 

Talleres  ocupacionales y recreativos 

   

                                                      Elaborado por Maribel Mosquera 

 

 

               

      



 
 

Campaña de salud social  en la que se realiza el control de diabetes y presión 

arterial, con el equipo médico del Centro de salud de Prucho 

 

 

Elaborado por Maribel Mosquera 

 

Talleres  ocupacionales y recreativos 

    

Elaborado por Maribel Mosquera 

Manualidades        

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Maribel Mosquera 

   

  

 



 
 

Visita domiciliaria a personas Adultas Mayores para actualización de datos 

de Bono de Desarrollo Humano que les fue negado en el mes de noviembre en 

Perucho centro 

 

Elaborado por Maribel Mosquera           

 

 

Encuesta a las personas  Adulto Mayores  que les suspendieron el Bono de 

Desarrollo Humano  

   

Elaborado por Maribel Mosquera           

 



 
 

Gestión y Tramite Acompañamiento a usuario a sacar la cédula de identidad 

 

Elaborado por Maribel Mosquera       

 

 

Talleres de Sensibilización familiar 

    

Elaborado por Maribel Mosquera       

  



 
 

Minga Solidaridad 

   

   

Elaborado por Maribel Mosquera       

Bailoterapia 

 

    

 

Elaborado por Maribel Mosquera       

  



 
 

Eventos sociales 

  

   

Entrega de refrigerio 

        

Entrega de kits de ropa, zapatos, alimentos, fundas navideñas     

 

          

Elaborado por Maribel Mosquera     



 
 

A continuación tenemos la matriz de recolección de datos de las actividades realizadas en la parroquia rural de  Perucho periodo octubre 

2015-febrero 2016 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCION 

DETALLADA 

LOGROS DIFICULTA

DES 

APRENDIZAJE 

REFLEXIÒN 

Coordinación  

Interinstitucional 

con  el Centro de 

Salud de Perucho  

(Ministerio de Salud 

Pública) para 

trabajar en los 

barrios de la 

comunidad 

Peruchana 

dividiendo las 

visitas por barrios y 

sectores brindando 

atención y servicio 

médico- social. 

 

 

Coordinar con él   

Centro de Salud 

para  trabajar en 

los barrios de la 

comunidad 

Peruchana  y 

brindar atención 

y servicio 

médico- social 

de manera 

efectiva y 

eficiente a las 

personas adulto 

mayores 

 

Se coordinó  con el equipo 

interdisciplinario y los 

familiares las citas médicas  

en caso de ser necesario 

para la respectiva valoración 

de las personas adulto 

mayores;  ya que hay 

muchas personas que por 

varias situaciones como el 

no acceso al servicio de 

transporte popular, o no 

tienen quien les lleve al 

chequeo médico, etc. no 

pueden ir al centro de Salud  

y acceder al servicio 

médico;  en el mes se 

realizaban 30 citas en los 

Se logró  coordino 

actividades a 

realizar en la 

semana en los 

diferentes barrios 

de la parroquia 

No se lograban 

llegar a  cubrir 

todas las 

expectativas  

ya que no 

estaba presente 

algún miembro 

del equipo 

interdisciplinar

io en algunas 

ocasiones 

retrasando la 

intervención. 

 

 

Para realizar la  

coordinación 

interinstitucional se 

debe  considerar  la 

diversidad de 

factores y situaciones 

externas e internas 

que influyen en la 

realización de  las 

diferentes acciones  

para tomar las 

mejores decisiones 

en momentos que se 

den situaciones 

inesperadas como el 

ausentismo del 

profesional técnico; 



 
 

diferentes barrios 

Fecha: 

Todos los días martes de 

cada semana a las  

12:00 am.  o 15:00 pm. 

 

las personas ven a 

estas actividades 

como un logro en sus 

vidas y aplauden la 

acción realizada por 

el equipo técnico. 

 

Campaña de 

vacunación 

prevención gripe 

estacionaria,  Ah1,  

a las personas adulto 

mayores de la 

comunidad 

peruchana, 

visitándolos en sus  

domicilios. 

 

Reducir el 

porcentaje de 

adultos mayores 

enfermos  de la 

gripe 

estacionaria, 

Ah1 y  prevenir  

su propagación 

y contagio, para 

tener población 

libre de este 

virus. 

Se suministraba la dosis 

respectiva de vacuna a las 

personas adulto mayores en 

los diferentes barrios del 

sector peruchano, al 

visitarles en sus domicilios 

con el equipo técnico de 

trabajo 

Fecha: 

Todos los días miércoles y  

jueves de cada semana de 

los meses  de noviembre, 

diciembre, en el cual se 

obtenían  un promedio de 13 

personas vacunadas a la 

semana; realizando el 

recorrido  en las mañanas en 

Se logró  realizar la 

campaña de 

vacunación 

suministrando  la 

dosis necesaria de 

vacunas a las 

personas adulto 

mayores que se 

visitó en sus 

domicilios  de 

acuerdo a los tés 

realizados 

previamente por la 

Trabajadora Social, 

a un promedio de  

13 personas adulto 

mayores en la 

El acceso a 

algunos 

lugares y 

domicilio de 

las personas 

adulto mayores 

ha sido 

inadecuado por 

la situación 

física y 

geográfica del 

sector y por la 

falta de 

transporte 

público a 

diferentes 

barrios. 

Como profesionales 

en Trabajo Social  se 

debe difundir de 

mejor manera este 

tipo de beneficios ya 

que muchas personas 

ignoran dicha 

campaña de 

vacunación, y por 

este motivo algunos 

de  ellos  se reúsan a 

administrarse. 

 

Es así que se  

empezó a difundir 

esta campaña de 

vacunación, para que 



 
 

el Centro del poblado  de 

Perucho  y en la tarde en los 

barrios alejados. 

Previo a la realización de un 

tés por Trabajo Social  se 

procedía a suministrar la 

dosis de la vacuna. 

 

semana. los usuarios sean 

partícipes de los  

beneficios que ofrece 

el Ministerio de 

Salud Pública. 

Campaña de salud 

social  en la que se 

realiza el control de 

diabetes y presión 

arterial, con el 

equipo médico del 

Centro de salud de 

Perucho  visitando a 

las personas adulto 

mayores en sus 

domicilios en los 

diferentes barrios 

del sector peruchano 

 

Se busca reducir 

el porcentaje de 

personas adulto 

mayores con 

padecimientos  

por falta de 

control médico 

y abastecimiento 

de 

medicamentos. 

Control y prevención de 

problemas de salud en las 

enfermedades  de diabetes y 

presión arterial  en las 

personas adulto mayores  a 

quienes se les brindaba 

atención diaria  a un 

promedio de 9 personas 

adulto mayores en las 

instalaciones del Centro de 

Salud; pero a las personas 

que por varias situaciones 

no podían llegar a este se les 

ofrecía el servicio al visitar 

en sus domicilios  actividad 

que se la realizada: 

Se ha logrado  

llegar  con este 

servicio al 

domicilio de las 

personas adulto 

mayor 

especialmente de 

aquellas que por 

varias situaciones 

no asisten al centro 

de salud de 

Perucho aportando 

de manera positiva 

en los bienes 

integral de su 

salud. 

El acceso a 

algunos 

lugares y 

domicilio de 

las personas 

adulto mayores 

ha sido 

inadecuado y 

dificultoso. 

 

Existe 

presencia de 

un alto 

porcentaje de 

personas de 

otras 

Es importante que 

exista la presencia de 

un profesional en 

Trabajo Social en el 

Centro de Salud de 

Perucho, ya que se 

pueden lograr tener 

mejores resultados  

del trabajo en equipo 

y la experticia para 

tratar y gestionar 

asuntos netamente 

sociales, ya que a 

través de su 

investigación se 

puede diagnosticar 



 
 

Fecha: 

Todos los días miércoles y  

viernes de cada semana de 

los meses  de noviembre, 

diciembre, enero y febrero 

variando el  promedio al 

mes (33,48) 

 

 En cuanto a las 

personas que llegan 

al centro de salud 

por lo general son 

personas que viven 

en el centro 

poblado y personas 

que llegan de otras 

parroquias aledañas 

buscando el 

servicio. 

 

parroquias, 

limitando 

turnos  para los 

lugareños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

de manera efectiva y 

profesional la 

situación real de las 

personas adulto 

mayores y  lograr 

obtener mejores 

resultados en el 

tratamiento y 

ejecución de 

actividades. 

Talleres  

ocupacionales y 

recreativos tratados 

en las instalaciones 

de los Centros de 

Proyecto Sesenta y 

piquito en los 

barrios de San Luis 

de Ambuela y la 

Esperanza, con 

material didáctico 

facilitado por el 

Optimizar y 

mejorar las 

habilidades y 

destrezas  tanto  

cognitiva como 

motora de las 

personas adultos 

mayores. 

Se realizó los talleres 

ocupacionales y recreativos 

con las personas adulto 

mayores donde habían 

siempre dinámicas grupales 

y juegos antes de realizar la 

actividad; en esta se 

utilizaban  material 

didáctico facilitado por el 

psicólogo del Centro de 

salud y las practicantes de 

Trabajo social, lo cual 

Se ha logrado   

tener  periodos de 

tiempo donde el 

adulto mayor se 

entretenga, se 

distraiga  y 

alegremente 

comparta con otras 

personas de forma 

solidaria y 

responsable 

poniendo en 

La falta de 

material  

didáctico 

necesario para 

utilizar en las 

diferentes 

actividades. 

 

También 

existía la 

presencia de 

usuarios poco 

Es importante para el 

mejor  

desenvolvimiento e 

integración en los 

grupos de adulto 

mayores continuar 

con la aportación  

positiva del  

profesional en 

Trabajo Social para 

direccionar sus 

actividades y 



 
 

Psicólogo y Trabajo 

Social. 

 

facilitaba la actividad a 

desarrollar, fomentando la 

confianza entre los usuarios, 

el respeto y la solidaridad; 

estas actividades se  

realizaban Fecha: 

Todos los días martes y 

jueves  desde las 14: 30 

horas  con la participación 

del Psicólogo  y 

Trabajadoras Sociales 

En estas actividades siempre 

variaba el número de 

personas ya que al inicio 

asistían alrededor de  7 

personas en un grupo y en el 

otro 11 o 9; pero lo 

importante de ello  es que 

los grupos fueron creciendo 

en números  a como fue 

pasando los días. 

También se contó con la 

presencia en varias 

ocasiones  de facilitadores 

práctica sus 

habilidades  y 

conocimientos y 

destrezas. 

  

 

colaborativos. trabajos de manera 

efectiva. 

 

Las personas adulto 

mayores, los 

familiares y la 

comunidad  ven de 

manera positiva la 

incursión y labor de 

Trabajo Social  ya 

que ha dado ese 

matiz para continuar 

con su 

reconocimiento ante 

la sociedad y 

realización humana. 

 

 

 

 



 
 

enviados a petición del 

Proyecto 

 

 

Manualidades  

 

Desarrollar y  

mejorar las 

habilidades y 

destrezas  delas 

personas adulto 

mayores 

Se  realizan  actividades de 

manualidades con  material 

facilitado por Trabajo Social 

el mismo  se les entrega a 

las personas adulto  mayores 

para realizar el trabajo 

manual, el mismo que 

permite el desarrollo de  

habilidades, destrezas  y 

concentración; con  la guía 

y apoyo de las as 

practicantes de Trabajo 

Social, una usuaria o quien 

desee liderar  el grupo,   

persona invitada y tutoriales 

en yotube  en los cuales se 

han basado; estas 

actividades  se ha realizado: 

Fecha: 

Los días  martes, viernes  y 

Se ha buscado el 

valorar  su esfuerzo 

y trabajo, para que 

puedan  mejorar 

sus habilidades, 

destrezas, 

concentración 

Que sea una 

alternativa para 

asociarse y sus 

trabajos sean  una 

oportunidad  para 

incrementar su  

economía, o 

mejorarla. 

 

No todos los 

usuarios 

pueden 

acceder a la 

adquisición del 

material 

didáctico,  y 

algunas 

personas 

adulto mayores 

se sienten 

incapaces, 

porque les han 

dicho que 

como son 

viejos ya no 

hacen nada 

bien. 

Es prioritaria la 

socialización de este 

tipo de actividades 

con las familias y la 

comunidad para 

comprender a los 

adultos mayores, y a 

sus procesos de 

cambio bio-psico, 

social, dándoles 

mediante estas 

actividades posibles 

formas de ingresos 

económicos. 

 



 
 

en ocasiones en  los días  

sábados; en las cuales han 

participado un promedio de 

21 personas por semana 

incrementándose al número 

de ellos para el último 

trimestre. 

Se ha creado la necesidad de 

hacer valorar sus trabajo, y 

sus propias creaciones y 

manualidades puedan ser 

vendidas en ferias o los días 

sábados y domingos que son 

vivista dos por turistas en la 

parroquia sin tener que 

movilizarse a las ciudades; 

consiguiendo asociarse y 

tener una oportunidad para 

incrementar sus economía o 

mejorarla. 

 

 

Visitas domiciliares 

 

Determinar el 

estado personal, 

Se realizan las visitas 

domiciliarias a las personas 

Se ha podido 

diagnosticar la 

El acceso a 

algunos 

Trabajo Social 

realiza las visitas 



 
 

familiar  y social  

del usuario  

Adulto Mayores en el caso 

que así lo requieran. 

Al visitar al usuario en su 

domicilio se procede a 

aplicando técnicas como  la 

entrevista , la observación; 

en  4  ocasiones ya se 

contaba con información de 

fuentes colaterales, e 

información documental; en 

las visitas domiciliares se  

realizaban fichas socio-

económicas(integral) a los 

adulto mayores lo cual se 

ejecutó: 

Fecha: 

Desde el  20-10-2015 hasta 

12-02-2016 

Par realizar esta actividad se 

coordinaba  con GAD 

parroquial ,Tenencia 

Política o Policía 

Comunitaria para el 

acercamiento a las 

situación actual  de 

los usuarios  sus 

necesidades y 

problemas y las de 

su  hogar y  

familia.  

lugares y 

domicilio de 

las personas 

adulto mayores 

ha sido 

dificultoso. 

domiciliares de 

manera responsable 

y técnica. Esta es una 

actividad que 

permite un 

acercamiento mas 

intimo con el usuario 

y su familia y este 

debería ser un factor 

determinante para 

que en cada 

parroquia exista la 

presencia de un 

Trabajador Social ya 

que su intervención y 

accionar permite 

llegar con esta 

técnica profesional a 

tocar fibras muy 

delicadas e íntimas 

de la persona adulta 

mayor, su familia y 

su entorno 

comprometiéndolo 



 
 

domicilios más difíciles de 

llegar, ya que a los cercanos 

íbamos solas  

Se realizaron visitas 

domiciliares por varios 

situaciones alrededor de  60 

 

cada vez más con sus 

principios y sus 

praxis profesional l. 

En este tipo de 

actividades falta más 

apoyo por directivos 

del Proyecto Sesenta 

y piquito para 

realizar  con 

eficiencia y eficacia 

y así  obtener 

resultados, 

coordinados y  

óptimos 

Coordinación 

Interinstitucional 

con  Tenencia 

Política para realizar 

encuesta a las 

personas adulto 

mayores  que les fue 

suspendido el Bono 

de Desarrollo 

Humano 

Coordinar con    

Tenencia 

Política para 

realizar encuesta 

a las personas 

adulto mayores  

que les fue 

suspendido el 

Bono de 

Desarrollo 

Se coordinó  con  Tenencia 

Política  la  visita en el 

domicilio de las personas 

adulto mayores para realizar 

una encuesta solicitada por 

el MIES en  

Fecha: 

El mes de Noviembre   del 

2015; para  agendar citas 

envase a resultados 

Se  coordinó las  

actividades a 

realizar con  

Tenencia Política 

En el mes de 

noviembre 

Para aplicación de 

encuesta a las 

personas adulto 

mayores  por 

Diferencias de 

criterios para 

poder llegar de 

forma rápida a 

los domicilios 

de los usuarios 

requeridos.  

 

No conocer a 

las familias. 

El área de Trabajo 

Social  logró 

coordinar con 

Tenencia Política y 

Policía Comunitaria  

después de  sugerir  

que el traslado en lo 

posible sea más 

cerca al acceso de los 

domicilios. 



 
 

Humano  desde 

el mes de 

noviembre 

 

obtenidos. suspensión del 

Bono de Desarrollo 

Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de 

actividades de 

traslado de un lugar a 

otro es un poco 

complicado ya que 

no se cuenta con los 

recursos necesarios 

para realizarlo se 

tiene que coordinar y 

pedir apoyo a otras 

instituciones lo cual 

retrasa el trabajo a 

realizar ya que las 

otras instituciones 

también manejan su 

agenda de trabajo y 

en muchas ocasiones 

coinciden los 

horarios de 

actividades. 

 

 

Encuesta a las 

personas  Adulto 

Aplicación de 

encuesta;   

Encuesta  a las personas 

adulto mayores en base a los 

Se ha logrado 

aplicar la encuesta 

Existieron 

casos de 

El Trabajo Social se 

ve en la necesidad de  



 
 

Mayores  que les 

suspendieron el 

Bono de Desarrollo 

Humano en 

noviembre, para 

socializarles e 

informarles sobre 

los requisitos que 

necesitan para asistir 

a la actualización de 

datos que realizara  

el MIES  según 

calendario 

 

Contactar y 

socializar 

 A los adulto 

mayores y 

familiares   

sobre   los 

requisitos que 

necesitan para 

asistir a la 

actualización de 

datos que 

realizara  el 

MIES  según 

calendario 

establecido. 

 

requerimientos del  MIES 

(preguntas) 

Fecha: 

Noviembre   2015 

La aplicación de la encuesta 

permitiría saber si el adulto 

mayor puede acceder al 

Bono de Desarrollo 

Humano, Po ello se debe 

contactar y socializar a la 

familia para indicar los 

requisitos que necesitan 

para asistir a la 

actualización de datos que 

realizara  el MIES  según 

calendario que estableció.  

 

al 90% por ciento 

de las personas 

adulto mayores  

que tenían 

suspendido el Bono 

de Desarrollo 

Humano, y así 

puedan asistir a la 

cita agendad por  el 

MIES 

abuelitos que 

se encontraban 

totalmente 

solos en sus 

domicilios y 

algunos no 

escuchaban 

bien no 

entendían de 

que se trataba, 

y sus familia 

llegaría el fin 

de semana. 

sugerir  llevar un 

archivo con la 

información más 

importante de las 

personas adultos 

mayores para poder 

contactar 

directamente a su 

familia, o gestionar 

con los datos 

directamente ya que 

el  traslado de las 

personas adulto 

mayores resulta ser 

muy incómodo para 

el usuario, ya que no 

todos tienen las 

mismas 

posibilidades, etc. 

complicando su viaje 

a la ciudad de Quito. 

 

Planificación  y  

Coordinación y 

Agasajar, 

compartir y 

Se planifico, coordino y 

ejecuto  el evento del 

Se ha logrado  

obtener las cuotas 

La inasistencia 

de algunos 

Esta actividad 

realizada fue muy 



 
 

ejecución de eventos 

sociales como el 

agasajo navideño  a 

las personas adulto 

mayores 

participar junto 

a las personas 

adultos 

mayores, su 

familia y la 

comunidad. En 

fechas 

especiales como 

la Navidad 

 

Agasajo Navideño a las 

personas adulto mayores  de 

manera inter institucional 

donde intervienen personal 

del Centro de Salud, 

Tenencia Política y Trabajo 

Social, se solicitó el apoyo 

de nuestras compañeras   y 

amigas de la carrera, para 

realizar las diferentes 

actividades acordadas para 

llevar a cabo las mismas  en 

las  Fechas: 

desde  el 22 al 23 de 

Diciembre del 2015  

donde hubo momentos de 

felicidad y reflexión. 

 

acordadas a 

tiempo, el 

recolectar los 

donativos, para 

armar los kits; y se 

ha logrado ofrecer  

momentos gratos y 

cálidos llenos de 

alegría y 

emociones donde 

se han podido 

exteriorizar  

sentimientos  

compartir y  

experiencias, pero 

también se logró 

entregar los kits de  

alimentos, kits de 

limpieza, kit de 

ropa y zapatos y 

una funda 

navideña. 

usuarios por 

motivos de las 

fechas festivas, 

ya que no se 

encontraban en 

el poblado por 

motivos de 

pasar junto a 

su familia. 

Falta de 

participación 

en el evento 

coordinación  

y ejecución  de 

los 

profesionales 

de Salud 

 

favorable para las 

personas adulto 

mayores, quienes 

junto a sus familias y 

comunidad  vieron 

de manera positiva y 

alegre este tipo de 

iniciativas para su 

bienestar, desarrollo 

y unión. 

 

En fechas especiales 

como estas es muy 

oportuno fomentar la 

unión, el perdón, la 

aceptación de las 

personas ya que se 

encuentran más 

motivados, a 

escuchar mensajes 

espirituales. 

Gestión y Tramite 

Acompañamiento a 

Obtener la 

cedula de 

Obtención de Cedula de 

ciudadanía 

Se logró llevar a la 

usuaria después de 

La usuaria no 

accedía a subir 

El apoyo 

interinstitucional fue 



 
 

usuario a sacar la 

cédula de identidad 

 

ciudadanía ya 

que estaba 

indocumentada 

y esto no le 

permitía acceder 

al Bono de 

Desarrollo 

Humano 

Fecha: en que se realizo fue 

la primera semana del  mes 

de  Diciembre del 2015 

gestionar el trámite 

en la parroquia de 

Pomasqui, y 

obtener la cedula 

de ciudadanía 

al vehículo que 

facilito la 

Policía 

Comunitaria 

ya que hace 

más de 15 años 

que no 

utilizaba ni el 

bus. 

Debido a su 

avanzada edad 

sufrió una  

baja en su 

salud, teniendo 

que pararen 

varios 

poblados para 

que se 

tranquilice. 

Después de 

más de un  mes 

se obtuvo  

respuesta 

positiva por el 

importante para 

realizar esta gestión 

ya que la usuaria ya 

pudo cobrar su Bono 

de Desarrollo 

Humano. 



 
 

Registro Civil 

de Pomasqui, 

para cedular a 

la usuaria 

 

Taller de 

Sensibilización 

familiar 

Sensibilizar y 

hacer conciencia 

en la familia 

sobre  las 

personas adulto 

mayores, sus 

necesidades, 

cuidados e 

higiene 

Se ha realizado con afiches, 

carteles y dando lectura a 

normativas legales como  la 

Constitución, Ley del 

anciano Fecha:  

se realizó en   la última 

semana de los meses de  

noviembre , diciembre y 

enero los días viernes a las  

15:pm 

Se ha conseguido 

dar este primer 

paso que es 

socializar los 

derechos de los 

Adulto mayores, 

Que su familia y la 

comunidad  los 

comprendan más, 

los respeten, les 

enseñen cuidados 

personales y 

mejoren sus 

hábitos,  pero sobre 

todo los valoren. 

 

La poca 

asistencia y 

colaboración 

de familiares; 

El desinterés  

por  mejorar la  

forma de vida 

de sus adultos 

mayores. 

La costumbres  

y forma de 

vida 

encasilladas de 

los adulto 

mayores 

Es importante que 

los adulto mayores y 

familia conozcan y 

hagan conciencia de 

los tratos entre sí, 

después de esta 

enseñanza  

aprendieron  el valor 

de la vida, de brindar 

paciencia, amor, 

cuidados y solo ellos 

deciden dar  ese 

cambio en sus vidas 

para vivir de mejor 

manera brindando 

sobre todo respeto y 

cariño. 

Minga Solidaridad 

 

Pintar, Cambiar 

y mejorar el 

Limpiar, cambiar,  pintar, 

arreglar vivienda de usuaria 

Se ha conseguido 

limpiar, pintar, 

La usuaria  se 

molestó y 

Se logró intervenir 

para hacerle 



 
 

lugar de 

vivienda de la 

usuaria para  

habitar de 

manera más 

digna. 

con materiales facilitados 

por el GAD parroquial y 

gestión realizada por la 

Tenencia Politica Fecha: en 

que se realizo fue el primer 

sábado del   mes de  

Diciembre del 2015 

 

acomodar  la casa 

de la usuaria;  botar 

todo lo insalubre y 

cambiar la fachada 

de su casa 

totalmente dándole 

un cálido ambiente 

a hogar. 

quiso sacar a 

todos quienes 

estábamos en 

la minga a 

palazo. 

Había 

demasiado 

insalubridad y 

existencia de  

bichos,  

insecto y 

roedores. 

comprender  a  la 

usuaria de la 

importancia de esta 

minga para su mejor 

forma de vida,  

accediendo a que se 

realice la  miga en su 

casa. 

A pesar de que ya se 

había conversado 

con ella pues se le 

había olvidado este 

acuerdo. 

 

Bailoterapia Ejercitar el  

movilidad al 

cuerpo  para 

prevenir 

enfermedades en 

las personas 

adultas mayores 

Baile, ejercicios, gimnasia 

de acuerdo a la necesidad 

del usuario  

Fecha:  

Se realizaba  2 veces por 

mes  

Desde el  mes de noviembre  

del 2015 a febrero del 2016 

Se ha realizado las 

clases  de 

bailoterapia  para  

que los adultos 

mayores salgan de 

la rutina, no vivan 

estresados, y se 

diviertan 

sanamente, también 

para mejorar su 

La profesora 

no pudo asistir 

en varias 

ocasiones 

 

La poca 

participación  

delos adulto 

mayores  

Se Improvisaba s en 

base a las clases que 

ya se habían 

impartido 

anteriormente 

logrando con éxito 

sacar la actividad 

La interacción de las 

practicantes de 

Trabajo social en los 



 
 

 

salud, movilidad y 

estado de ánimo. 

grupos  ayudo a que 

estos grupos vayan 

incrementando el 

número de personas 

asistentes ya que se 

creó la necesidad de 

ejercitarse  con base 

a su cultura. 


