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TEMA: “Una mirada del Trabajo Social a los factores determinantes que influyen 

en la discapacidad del adulto mayor del proyecto CECUIDA-M, Comunidad 

Cochasquí, período abril – agosto 2017” 

 

Autora: Kimberly Dayanara Andrade Oña 

Tutor: MSc. Luis Fernando Muisin Salazar 

 

Resumen 

La presente sistematización responde al proceso de vinculación con la sociedad, 

focalizado a los beneficiarios del proyecto del Centro de Cuidado Diario del Adulto 

Mayor (CECUIDA-M), en la Comunidad de Cochasquí, generando un proceso de 

entendimiento y utilizando herramientas e instrumentos del Trabajo Social que 

permitieron demostrar cómo, desde la mirada de Trabajo Social se puede visualizar 

los factores determinantes que influyen en la salud del adulto mayor, considerando 

que pueden intervenir de manera directa o indirecta en la discapacidad de estos 

grupos de atención prioritaria, con el fin de orientar la promoción y prevención en 

salud comunitaria para mejorar así su calidad de vida en el desarrollo personal y 

colectivo.  
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TITLE: “A look of Social Work to the determinant factors that influence the 

disability of the older adults of the CECUIDA-M, project, Cochasquí Community, 
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Abstract 

The present systematization relates to the link process with the society, focused to 

the beneficiaries of the Daily Care Center of the Older Adult project (CECUIDA-

M), in the Cochasquí Community, generating a meaningful process and using 

Social Work tools and instruments that allowed to show how, from the side of 

Social Work, the determinant factor can be visualized, which influence in the older 

adults health, considering that they can intervene in a direct or indirect way in the 

disability of these priority attention groups, in order to guide the community health 

promotion and prevention, in order to improve their life quality of life in their 

personal and collective development. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Introducción 

 

La Carrera de Trabajo Social, en su proceso de formación profesional, se toma 

la tarea de insertar a los estudiantes de los últimos tres semestres (6to -7mo – 

8vo) a prácticas pre-profesionales y trabajo comunitario como requisitos 

indispensables para su Titulación, mediante la relación teoría - practica, con el 

fin de adquirir y aplicar conocimientos para incidir en la solución y atención a 

los problemas y las necesidades de los individuos, de los grupos y de la 

comunidad. 

 

La vinculación con la sociedad o trabajo comunitario, constituye el conjunto 

de acciones y proyectos de enlace, que parten de las necesidades de la sociedad 

y en este caso en particular, de las necesidades de las parroquias y comunidades;  

buscando la permanencia, para que, el futuro profesional desarrolle sus destrezas 

y habilidades transformando la realidad de la comunidad para el mejoramiento 

del bienestar social de todos, potenciando los valores de participación y 

fomentando el compromiso social, la promoción de espacios y de organización. 

Siendo el profesional en comprometerse con la defensa, promoción y ejercicio 

de los derechos humanos.   

 

Al hablar de sistematización de experiencias, este se refiere a un proceso de 

reflexión e interpretación crítica, complementando la teoría con la práctica, con 

base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores que han intervenido en 

el proceso vivido de la práctica comunitaria para construir aprendizajes y generar 

lecciones a partir de ello. 

 

Es importante resaltar la cooperación interinstitucional entre la Universidad 

Central del Ecuador, la Carrera de Trabajo Social y Mancomunidades de 

Gobiernos Descentralizados Rurales del Cantón Pedro Moncayo, debido al 

acercamiento directo de hace ya varios años, en el cual establecieron 
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lineamientos en el área social para apoyar a proyectos de vinculación basados en 

convenios y acuerdos de cooperación donde, se viene generando una 

participación histórica con presencia de Trabajo Social y que ha permitido 

intervenir en un proceso diferente con la población de la parroquia de Tocachi, 

con el fin de motivar a impulsar iniciativas de participación y compromiso en las 

prácticas pre-profesionales (vinculación con la sociedad), donde los estudiantes 

sean partícipes de la dinámica social que se desarrolla en esta comunidad e 

intervengan de forma profesional para contribuir a la solución de problemas que 

afecte a la parroquia.   

 

En el proceso de vinculación con la sociedad, me ha permitido desarrollar una 

experiencia de vida expresada en esta sistematización; se habla acerca del adulto 

mayor considerando la práctica de octavo en el período abril – agosto 2017, con 

el tema “Una mirada del Trabajo Social a los factores determinantes que influyen 

en la discapacidad del adulto mayor”, quienes pertenecen al proyecto del Centro 

de Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDA-M) ubicada en la comunidad 

de Cochasquí,  en el cual se aplicó herramientas e instrumentos del Trabajo 

Social, que permitieron abordar diversas temáticas como: enfermedades, 

discapacidades coexistentes en el área rural, factores que influyen en la 

discapacidad del adulto mayor, determinantes sociales de salud, la dinámica, el 

medio y contexto del adulto. Estos elementos detectados a través de la 

cotidianidad se realizaron mediante las visitas programadas, la ficha 

socioeconómica, diario de campo, planificaciones, informes mensuales-finales, 

entrevista, observación, historias de vida, fotografía, talleres, actividades lúdicas 

y de recreación, etc. 

 

Los factores determinantes que influyen en la discapacidad del adulto mayor, 

son aquellas características o rasgos vinculados a ciertos elementos en 

específico, en el cual aumenta la vulnerabilidad del adulto mayor repercutiendo 

de forma negativa en la capacidad funcional de estos grupos de atención 

prioritaria, puesto que desarrollan enfermedades como diversos tipos de 

discapacidades englobando al conjunto de deficiencias, limitaciones y 
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restricciones en la participación. Esta problemática tiene incidencia social puesto 

que engloba a factores determinantes sociales que fueron identificados en el 

desarrollo de la práctica comunitaria como: factores genéticos, factores 

económicos, factores ambientales y factores adquiridos. 

 

Es necesario entender que, el género, la ocupación y el nivel educativo 

contribuye también en las discapacidades, ocurridos en este sector, dado por 

actividades agrícolas como ganaderas causando graves riesgos en su salud y que 

por el mismo hecho de no satisfacer sus necesidades básicas optan por 

simplemente ignorar y seguir trabajando. 

 

A su vez, cabe resaltar la cosmovisión que manejan las personas de la 

comunidad, siendo esta arraigada por lo que persisten en crear dogmas o mitos, 

como manifestó un adulto mayor (M.T 2017) “si nace enfermito así, es porque 

dios les castigo por los pecados que ha cometido a lo largo de su vida, por ser 

una mala persona”; “así diosito quiso”. De manera que, estas creencias son parte 

de la relación dinámica de la vida del adulto mayor en comunidad, en la cual las 

creencias influyen en el modo de pensar de la población. 

 

Mediante el primer acercamiento a la comunidad, logré entender la dinámica 

con el adulto mayor y el proyecto CECUIDA-M. En este espacio, se observó 

acerca de la problemática mencionada donde, existen adultos mayores que tienen 

discapacidades pero que, al no ser abordadas adecuadamente se desarrolló visitas 

domiciliarias para visualizar cada una de las discapacidades y obtener 

información para trabajar en este espacio con los adultos mayores que pertenecen 

al proyecto. 

 

El espacio de ejecución con adultos mayores en el área de Trabajo Social 

Gerontológico, es uno de los desafíos, más grandes, puesto que intervienen 

diversos factores sociales (biológicos, económicos, ambientales y adquiridos) 

que rodean a la población adulta mayor tales como: enfermedades, 

envejecimiento, relaciones interpersonales y familiares, sistema económico, 
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geográfico entre otras. Dado que muchos de estos factores sociales generan 

discapacidad como son: el estilo de vida, la alimentación, el medio ambiente, la 

relación familiar, el ambiente socio cultural y las condiciones genéticas. Estos 

diversos cambios que experimentan los hacen vulnerables, siendo “presa fácil” 

para la violación de sus derechos. Es importante que el profesional que trabaje 

con esta población obtenga la información general respecto a las características 

de este grupo como un todo y que esté alerta a la diversidad, por lo que se debe 

ayudar a resolver problemas situacionales y a mediar en casos de conflictos en 

un ambiente de confianza, dirección y apoyo.  

 

A continuación, se presenta la estructura y contenido de este proceso. 

 

En el primer capítulo se abordará los antecedentes planteando la importancia 

de la pasantía, objetivo y el proceso de designación al lugar de práctica, además 

se delimita el lugar donde se realizó el desarrollo de la práctica comunitaria, 

como también las características de la zona (historia, límites, aspectos), el tipo 

de población con la que se trabajó y el lugar de la institución (convenio); además 

se plantea la pregunta en base a la sistematización y el marco referencial 

conteniendo la fundamentación teórica y legal que sustenta la experiencia vivida. 

 

En el segundo capítulo, se delimita adecuadamente el eje de la sistematización 

y objeto, objetivos, así como el enfoque metodológico acorde al proceso 

desarrollado, haciendo mención a los actores participantes, método y técnicas 

utilizadas para este proceso.  

 

El tercer capítulo, está enfocado a la reconstrucción y análisis del proceso 

vivido, un análisis crítico sobre la experiencia vivida y detallada, que permite 

ampliar la visión de Trabajo Social, dando a conocer cada una de las actividades 

realizadas; asimismo se realiza la interpretación y análisis crítico con el 

propósito de ampliar la visión y dar puntos de vista a los factores que han 

intervenido en el proceso vivido.  
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Y, en el cuarto capítulo, se extrae aprendizajes, conclusiones y 

recomendaciones a través del proceso teórico de la profesión, porque a partir de 

ello permite corroborar si realmente la teoría tiene relación con la práctica para 

mejorar la intervención en nuestra profesión; como también se expone la 

bibliografía y anexos en donde se evidencia el proceso de experiencia práctica.  

 

2. Antecedentes 

 

La formación propia de Trabajo Social toma como elemento principal la 

vinculación con la sociedad, dado que, la práctica pre profesional en este caso 

“desarrollo comunitario”, es una parte del proceso en la formación académica 

profesional como requisito indispensable para la obtención del Título de tercer 

nivel, con el objetivo de generar impacto en los diferentes sectores, a los cuales 

el estudiante accede y participe en la realidad, interviniendo en los procesos de 

investigación, programación, ejecución y evaluación con el fin de construir 

propuestas metodológicas que permitan dar atención a los problemas y las 

necesidades de los individuos, de los grupos y de la comunidad. De manera que, 

nos permite desarrollar aprendizajes mediante la utilización de herramientas de 

Trabajo Social, que tiene como finalidad rescatar el proceso vivido desde la 

práctica comunitaria. Conocer las experiencias y aprendizajes; las actividades 

realizadas, las técnicas, métodos e instrumentos manejados, los contratiempos 

encontrados y las dificultades durante el desarrollo de la misma.  

 

Para la Vinculación de los estudiantes de octavo semestre a la sociedad, se 

requiere de un adecuado soporte conceptual, metodológico para analizar, 

interpretar e intervenir en la realidad social comunitaria; para así facilitar una 

aproximación de sus conocimientos teórico-conceptual, con el fin de mejorar el 

bienestar social de todos con procesos de transformación y desarrollo social 

potenciando los valores de participación, liderazgo y fomentando el compromiso 

social. Para lo cual, hubo una previa inducción para desarrollar el trabajo 

comunitario en donde, se expuso información de los proyectos e instituciones 

con los cuales sigue vigente en las diferentes comunidades y parroquias atiendo 
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las necesidades, encargado bajo la dirección por el Departamento de Vinculación 

y los licenciados de la práctica pre-profesional de vinculación en la Carrera. 

 

Para el proceso de designación de lugares de práctica, se considera las 

capacidades y la formación académica adquirida y necesaria a fin de cumplir 

expectativas relacionadas con las necesidades y requerimientos específicos de 

las parroquias o comunidades, se realiza un sorteo en el cual se establece algunos 

parámetros como: situación geográfica, situación de filiación con la comunidad 

y número de candidatos para el lugar en cuyo caso si se sobrepasa el número de 

candidatos se realiza un sorteo, el futuro profesional debe entender cuál va a ser 

su rol, funciones y actividades. En el caso particular, el lugar que realice mi 

vinculación con la sociedad fue designada a la Parroquia de Tocachi del Cantón 

Pedro Moncayo, en la comunidad de Cochasquí encaminado a las personas 

adultas mayores del Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDA-

M), en el periodo abril – agosto 2017, bajo la dirección del Departamento de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador coordinando 

conjuntamente con la Carrera de Trabajo Social para la realización de la 

vinculación con la sociedad; mediante la firma del convenio de vinculación, con 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, Rurales del 

Cantón Pedro Moncayo, conformada por las Parroquias de Malchinguí, Tocachi, 

La Esperanza y Tupigachi, con el fin de generar espacios para la integración e 

inclusión de las personas en condición de vulnerabilidad con un impacto en el 

desarrollo social, debido a las múltiples necesidades y problemas que se presenta 

en cada Parroquia. Por tal razón, el estudiante deberá cumplir las horas 

establecidas de vinculación con la sociedad con una duración de 640 horas 

cooperando en los programas y proyectos que desarrolla la comunidad para 

mejorar las condiciones de vida de la población del cantón Pedro Moncayo en 

beneficio de los grupos vulnerables. 

 

Previo a la incorporación hacia la comunidad, se realizó la debida reunión, 

con la Tutora en la cual consistió en informar a la pasante la realidad en la que 

se encuentra el proyecto, como también explicar que actividades debía continuar, 
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de manera que se le dio la apertura de que pueda implementar alguna idea 

innovadora, actividad o proyecto que ayude a los beneficiarios en sus diferentes 

problemáticas. Durante el tiempo de la práctica comunitaria, se tuvo el apoyo de 

la Docente-Tutora quien monitorio y supervisó el proceso de pasantías de 

manera oportuna, brindando asesoramiento entorno al manejo de herramientas, 

instrumentos y procedimientos y protocolos para poder intervenir de mejor 

manera en el quehacer profesional. De igual forma se debía presentar 

planificaciones, informes, registros de actividades, que permita a la tutora 

docente, entender el trabajo propuesto por las estudiantes en conjunto con los 

actores comunitarios.  

 

Es así, que dentro de la parroquia de Tocachi, uno de sus ámbitos de acción 

ubicada en la Comunidad de Cochasquí es la atención al adulto mayor puesto 

que son sujetos de vulneración debido a las condiciones patologías y el contexto 

de los grupos de atención prioritaria, por lo tanto, el primer acercamiento hacia 

este lugar, fue en compañía de la Tutora, con el fin de conocer los proyectos y 

programas que se desarrollan en la parroquia y con la participación de las 

autoridades de la Junta Parroquial: Señor Bolívar Boada presidente de la 

parroquia, Dra. Marcillo representante de mancomunidad, Señora Mayra 

Mantilla primera vocal e Ing. Andrés Jaramillo coordinador del proyecto 

CECUIDA-M quienes, brindaron información clave a las estudiantes para que 

pueda intervenir en el ejercicio de su profesión, dando alternativas de solución a 

los inconvenientes de la comunidad. 

 

Tocachi, es una de las parroquias, más antiguas de Pedro Moncayo, se 

encuentra ubicada en la parte intermedia del mismo y al nororiente de la 

provincia de Pichincha, a 48 Km de la ciudad de Quito; está presente en las 

primeras definiciones territoriales del cantón, en la revista se dice al respecto lo 

siguiente: “La Convención Nacional de 1851, mediante decreto de 17 de mayo 

del mismo año, erige un nuevo Cantón compuesto de las parroquias de Cayambe, 

Tabacundo, Tocachi y su nuevo anexo Malchinguí, disponiendo que la cabecera 

sea la parroquia de Cayambe y que el nuevo cantón pertenecerá a la Provincia 
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de Pichincha. Finalmente, el 26 de septiembre de 1911, se crea definitivamente 

el Cantón Pedro Moncayo, con las parroquias de Tabacundo, La Esperanza, 

Tocachi, Malchinguí, Atahualpa y San José de Minas”. ("Plan de desarrollo y 

ordenamiento Territorial de la parroqui Tocachi 2012-2025") 

 

Políticamente tiene como cabecera cantonal a la ciudad de Tabacundo, 

conformada por las parroquias de Malchinguí, Tocachi, La Esperanza y 

Tupigachi (Universidad Central del Ecuador, 2016). 

 

Los barrios que conforman la parroquia de Tocachi son los siguientes: 

Cochasquí “Centro del Lago”, el centro de Tocachi, La Loma, San Juan, 

Moronga, Chimburlo, Tanda, Rumitola, San Francisco, San José, Sanja Punta 

(Egas & Moscoso, 2011, p. 35). 

 

El cantón tiene una superficie de 333 km2, por lo que en este sector 

desarrollan actividades agrícolas como: cosecha de cebada, maíz, trigo, papas y 

actividades ganaderas como: la crianza de ganado bovino, ovino, porcino, 

avícola y la crianza de cuyes. El clima en la comunidad de Cochasquí, es 

templado-frio, en la época de invierno, la presencia de lluvias constantes, dañan 

las vías y en casos extremos presencia de inundación en viviendas o en 

instituciones; en cambio, en la época de verano grandes vientos acompañadas 

con el intenso sol causando daño en sequías.  

 

Para poder llegar a este sector, el tiempo estimado, es de una hora 

aproximadamente (en transporte público) por la carretera Panamericana norte. 

Al llegar a la parada (La Virgen) se cuenta con el servicio de la Compañía de 

Transporte MALCHINGUI (destino Cochasquí- Malchinguí) y la Cooperativa 

de Transporte MOJANDA (destino Tocachi) las cuales por petición de los 

pobladores de Tocachi circulan por el sector en ciertas horas. 
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La población de este sector, son personas amables, afectuosas y solidarias 

especialmente los adultos mayores quienes al momento de recibir a las pasantes 

expresan todo tipo de cariño y respeto por lo que se crea un ambiente ameno. 

 

Está se encuentra distribuida en las siguientes parroquias representadas en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Distribución del Cantón Pedro Moncayo de acuerdo a las 

parroquias y según género 

 
Distribución del Cantón Pedro Moncayo 

De acuerdo a las parroquias y según género 

PARROQUIAS MUJERES HOMBRES TOTAL POR PARROQUIA 

Tabacundo 15,402 15,789 31,186 

Malchinguí 1,930 1,979 3,912 

Tocachi 793 794 1,934 

La Esperanza 1,615 1,661 3,276 

Tupigachi 2454 2,666 5,120 

Total final 22,194 22,887 45,428 

 Fuente: (INEC, 2010).          

 Elaborado por: Kimberly Andrade 

 

Al observar la tabla 1, se puede evidenciar como resultado que la Parroquia de 

Tocachi (ejecución de la práctica de sistematización) contiene la menor población 

en relación con las demás parroquias, en el cual, la gran la mayoría de los habitantes 

adultos mayores pertenecen al proyecto CECUIDA-M, observando que tanto 

mujeres como hombres existe una similitud de cantidad con la diferencia de tan solo 

una habitante en relación al género femenino.  

 

A ello se suma factores como el desempleo, subempleo o la inestabilidad laboral 

al que se encuentra inmersa la población de clase social baja y media, dando como 

resultados los pocos ingresos económicos que generan (de actividades agrícolas o 

ganaderas) en no abastecer ni en cubrir con las necesidades básicas de alimentación, 

vestimenta y vivienda, por lo que impide que los grupos de atención prioritaria 

como los adultos mayores (sujetos vulnerables) no puedan acceder ni dispongan de 
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(INEC, 2010)recursos necesarios para un buen envejecimiento en su calidad de 

vida. Esta realidad refleja la pobreza, la discriminación y la exclusión social de la 

mayoría de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad en el cantón 

Pedro Moncayo (Universidad Central del Ecuador, 2016). 

 

Según el último censo, en el cantón Pedro Moncayo hay 1.933 personas con 

discapacidad que corresponden al 1,6% de la provincia de Pichincha. De esta 

población con discapacidad el 24% están en el sector urbano y el 76% en el rural. 

El mayor porcentaje de personas con discapacidad está en Tabacundo con el 42%; 

Malchinguí 21%; Tupigachi 15%; La Esperanza 12%; y, Tocachi 10% (Dirección 

de Gestión Social Inclusiva del GAD Municipal de Pedro Moncayo, 2015), como 

se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Población con alguna discapacidad por parroquia  

 

Población beneficiaria del proyecto CECUIDA-M 

PARROQUIA 

 

NÚMERO DE HABITANTES  

CON ALGUNA DISCAPACIDAD 
% 

La Esperanza 240 12 

Malchinguí 395 21 

Tabacundo 820 42 

Tocachi 195 10 

Tupigachi 283 15 

Total 1.933 100 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Pedro Moncayo                          

Elaborado por: Kimberly Andrade 

 

Por otro lado, también es importante conocer que el mayor porcentaje de 

discapacidad en el cantón Pedro Moncayo es la física – motora con el 36%, 

siguiéndole en orden porcentual la discapacidad auditiva, la visual, la intelectual y 

la mental. 
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Tabla 3. Clasificación por discapacidad del cantón  

 
 

DIVISIÓN POR SU DISCAPACIDAD 

 

% 

Discapacidad intelectual 234 12 

Discapacidad física-motora 704 36 

Discapacidad visual 400 21 

Discapacidad mental 102 5 

Discapacidad auditiva 494 26 

TOTAL 1943 100 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Pedro Moncayo                         

Elaborado por: Kimberly Andrade 

 

Los adultos de la parroquia, presentan discapacidad como se observa en la tabla 

3, producto de la edad y su entorno, ya que la mayoría se centra en el trabajo de 

campo, por lo cual tiene mayor incidencia en la discapacidad física, como resultado 

del sobre esfuerzo físico y el descuido en su salud. 

 

Desde la experiencia vivida por la pasante, la alimentación proviene de las 

cosechas del mismo territorio, especialmente granos. Los platos de comida, más 

habituales son; el cuy con papas y salsa de maní; al igual que la sopa de cuy, así 

como el caldo de gallina criolla , el ornado con mote,  picadas como el tostado, las 

pepas de zambo, las habas tostadas, el maní dulce y bizcochos, la bebida típica de 

esta comunidad, es el denominado Chaguarmishqui, del cual se compone del penco 

y Guarango obteniendo un líquido dulce (fermentación del Mishqui) el cual, se 

ingiere solo o con la mezcla de puntas convirtiéndose en licor, se cree que esta 

bebida tiene propiedades curativas. 

 

La organización política de la parroquia, está estructurada por los siguientes 

miembros: 
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Tabla 4. Organización Política Parroquia de Tocachi 

 
Organización Política Parroquia de Tocachi 

NOMBRE CARGO COMPETENCIAS 

 

Sr. Bolívar Boada  

 

 

Presidente del GAD Parroquial 

 

Como parte de sus funciones fue 

nombrado Gerente general del 

proyecto CECUIDA-M 

 

Sr. Víctor Julio Luna Sánchez  

 

 

Vicepresidente del GAD Parroquial 

 

Responsable de las comisiones de 

producción, ambiente, salud y control 
social. 

 

Sr Héctor Tupiza 

 

Asesor 

Responsable de las comisiones de 

Planificación, reordenamiento 

territorial, gestión de cooperación 

 
Sra. Mayra  Mantilla  

 
Vocal 

 

Responsable de las comisiones de 
organización cultural, turismo, 

deportes y educación; quien a su vez 

se encarga de las donaciones 
alimenticias dirigidas al proyecto 

CECUIDA-M  

 
 Sr. Aquiles De la Cruz  

 

 
Vocal 

 

Responsable de las comisiones de 
Infraestructura, vigilancia, vialidad y 

equipamiento 

 

Lic. Victoria Andagoya  

 

 

Secretaria - Tesorera 

 

Responsable de todos los 

documentos, elaboración de oficios y 
agenda del presidente 

Fuente: (Egas & Moscoso, 2011, p. 38).                                                                             
Elaborado por: Mónica De La Cruz 

 

En la parroquia, disponen de un Subcentro de Salud, compuesta por un médico 

general, un odontólogo, una enfermera y un auxiliar; como no posee el equipo 

necesario para casos de emergencias remiten a los pacientes al Centro de Salud de 

Tabacundo o al Hospital de Cayambe, existiendo problemas por la lejanía en el área 

de salud. 

 

Tabla 5. Población de atención prioritaria en la parroquia de Tocachi  
               

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Censo demográfico de Salud 2008 -2009        

Elaboración: Fundación Cimas 

 

 

Haciendo mención al censo demográfico de salud 2008-2009, se evidenció el 

alto porcentaje de personas adultas mayores, producto del proceso natural del 
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envejecimiento, dando como consecuencias la perdida de sus capacidades físicas 

y el aumento de enfermedades, resaltando factores geográficos, ambientales y 

sociales que intervienen en este proceso. Razón por la cual, Trabajo Social se 

enfocó con la población ubicada en la Comunidad de Cochasquí trabajando con 

los grupos de atención prioritaria siendo, aproximadamente cuarenta y dos 

personas, entre los rangos de sesenta y cincos y ochenta y cuatro años de edad (con 

enfermedades y discapacidades múltiples). Estas personas se encuentran en 

condiciones de pobreza o pobreza extrema, debido a su situación económica puesto 

que, se dedican a tareas agrícolas como ganaderas. 

 

Debido a la extensión del territorio, los mismos pobladores “adultos mayores”, 

solicitaron a las autoridades parroquiales atender a las necesidades que requiere 

este grupo. Impulsado por la Fundación Cimas y el Gobierno parroquial decidieron 

fundar el proyecto CECUIDA-M una en la parroquia central y la otra en 

Cochasquí; con el fin de brindar una atención personalizada, mantener la 

autonomía de la persona adulta mayor, la integración social y familiar, el 

fortalecimiento del desempeño en las actividades de la vida cotidiana y el fomento 

de la participación en comunidad. 

 

En el 2002, en la Parroquia de Tocachi, se creó el primer Centro de Cuidado 

Diario al Adulto Mayor (CECUIDA-M), pensando en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los grupos de atención prioritaria con la fundación CIMAS. Este proyecto 

surgió por la necesidad de la población (desde un enfoque asistencialista), esta 

actividad fue ejecutada por parte de un religioso y acompañado por un grupo de 

mujeres voluntarias (Malchinguí y Tocachi) por lo que consistía en la dotación de 

una ingesta alimentaria diaria, distribuida en el parque central de la Parroquia de 

Malchinguí y Tocachi favoreciendo a los adultos mayores. 

El objetivo del proyecto, es atender a las demandas y necesidades detectadas por 

la propia comunidad, además de evitar la institucionalización del adulto mayor, 

según Andrés Jaramillo, coordinador general de los Centros de Cuidado Diario del 

Adulto Mayor (CECUIDA-M). Dentro del proyecto funcionan dos modalidades de 
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atención, de acuerdo a la Norma Técnica de Población Adulta Mayor, en la 

siguiente tabla se detalla la cobertura por género y modalidad. 

 

Tabla 6. Beneficiarios del CECUIDA-M comunidad Cochasquí por género 

 
Beneficiarios del CECUIDA-M  comunidad Cochasquí por genero 

Diurno Domiciliarios Total 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

11 10 10 11 42 

                Fuente: Datos del proyecto CECUIDA-M                                                       Elaborado por: Kimberly Andrade 

 

Se puede visualizar en la tabla 6, que el CECUIDA-M Cochasquí, cuenta con un 

total de cuarenta y dos beneficiarios, de sesenta y cinco años en adelante y un caso 

especial de menos edad de los sesenta y cinco años, el proyecto dividió a los 

habitantes de la parroquia en dos modalidades que son las siguientes: modalidad 

atención diurna cuenta con veintiún personas de los cuales ocho con discapacidades 

sensoriales (auditiva y de lenguaje) y en la modalidad atención domiciliaria son 

veintiún personas, de los cuales diez personas con discapacidades (física, auditiva 

y de lenguaje), por lo tanto, este grupo no asiste al proyecto debido, a la lejanía del 

lugar o por sus condiciones físicas, impidiendo un desarrollo  individual como 

grupal.  

 

Programas enfocados al adulto mayor similar al proyecto CECUIDA-M 

 

Se encontró algunos proyecto y programas con características similares donde 

se prioriza el trabajo con el adulto mayor, pero carece de la presencia de 

profesionales que atiene a este grupo, entre esos profesionales la ausencia de 

Trabajo Social. 

Tabla 7. Programas enfocados a los adultos mayores similares al proyecto  
CECUIDA-M 

 

Programas enfocados a los adultos mayores similares al proyecto CECUIDA-M 

 

Programas 

 

Objetivo 

 

Actividades 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Fisioterapia: para 
prevenir enfermedades en 

las personas adultas 

mayores 

-  Recreativo: empleando 

una metodología que 

escucha las necesidades 
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Sistema integral de atención al 

adulto mayor (Patronato San 

José, 60 piquito) 

 

Promover la realización humana y 

la salud integral de las personas 
Adultas Mayores que habitan en el 

territorio del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

del usuario con talleres de 

baile, música, 
manualidades, 

gastronomía, salidas 

turísticas, excursiones, 
entre otros.  

- Trabajo Digno: Ferias en 

espacios públicos, 
capacitación en entidades 

de nivel superior y el 

primer catálogo de 
productos y servicios del 

adulto mayor. 

 
 

 

Programa Nacional de 

Promoción del envejecimiento 

activo (Dirección del seguro 

general de salud individual y 

familiar IESS) 

 
Contribuir a mejorar la calidad de 

vida, de los adultos mayores, 

jubilados, activos, pensionistas y 
beneficiarios del IESS, a través de 

la promoción, prevención y 

mantenimiento del envejecimiento 
activo y saludable (Dirección del 

seguro general de salud individual 

y familiar). 

- Gimnasia general 

- Taichí/yoga 

- Bailoterapia 

- Caminatas y actividades al 

aire libre 

- Motricidad fina 

- Recreación y tiempo libre 

 

Programa de Prevención para el 

Adulto Mayor (ISSFA) 

 

 

Promover acciones de promoción y 

prevención para la participación y 
acompañamiento en el proceso de 

envejecimiento activo y saludable, 

ofreciendo alternativas de terapias 
ocupacionales que tiendan a inducir 

modificaciones a fin de mejorar sus 

condiciones estilo de vida. 

- Taller de Gimnasia 

- Taller de bailes de salón 

- Taller coro 

- Taller de manualidades 

- Taller de danza nacional 

- Taller de pintura 

- Actividades recreativas 

- Red de recreación 

- Conferencias 

Fuente: Proyectos relacionados con adultos mayores                                                         

Elaborado por: Kimberly Andrade 

 

 

3.- Pregunta de sistematización  

 

Los factores determinantes de salud inciden de manera directa o indirecta en el 

desarrollo de los adultos mayores con discapacidad del proyecto CECUIDA-M, 

comunidad Cochasquí, en el periodo 2017. 

 

 

4.- Marco referencial 

 

Para entender todo este proceso, en el cual hacemos referencia a los factores 

determinantes de la discapacidad, debemos entender algunos términos y 

adentrarnos en un proceso teórico que aportará al discernimiento del tema y a su 

vez manifestar la experiencia del Trabajo Social en Salud Comunitaria, 

fundamentado con referencias bibliográficas y con marco legal desde la relación 

participativa de los actores de la comunidad.  
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A través de estos términos, nos permite comenzar a analizar los conceptos sobre 

la definición de Trabajo Social de manera global, Trabajo Social en Salud 

Comunitaria rol y función, el objetivo del Trabajo Social Gerontológico y las 

actividades que se desarrolló durante la práctica, además se da a conocer el enfoque 

de discapacidad de los adultos mayores, de igual manera se mencionará los modelos 

que se utilizaron en este proceso. Posterior a esto se detallará el concepto del 

determinante de salud y cuáles son los determinantes sociales. Después se dará a 

conocer sobre los elementos de la población “adulto mayor”, envejecimiento, 

enfermedades y discapacidades a consecuencias de la edad, del contexto social o 

por accidentes causados en su niñez. Seguidamente se describirá acerca de las 

discapacidades y enfermedades del adulto mayor en la zona rural causado por 

factores tanto internos como externos que engloban en el contexto del adulto mayor, 

a su vez se tomará en cuenta el concepto de gerontología ambiental, la educación 

en el campo y el impacto que genera la discapacidad. 

 

Y, por último, se conocerá sobre el proyecto CECUIDA-M, los modelos de 

atención, la operatividad con la que manejan en estos centros, los servicios y 

prestaciones estipulado de acuerdo a la norma técnica del MIES, es decir, la 

definición del centro, para quienes está dirigido y en qué sectores de la parroquia 

se encuentran, los requisitos y las modalidades que presta este centro. 

 

A partir de estos elementos se pretende mejorar la compresión y aprensión de 

los elementos teóricos que se encuentra alrededor del tema planteado en este 

proceso de experiencia práctica.  

 

4.1 Trabajo Social  

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y 

la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 
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fundamentales para el Trabajo Social. (Federación Internacional de Trabajo Social, 

2014) 

 

Trabajo Social, es una profesión teórico-práctica, de manera que se convierte en 

agente de cambio orientada a la transformación, desarrollo integral y resolución de 

conflictos en la sociedad. 

 

De esta manera, se define, como una profesión que promociona los principios de 

los derechos humanos y la justicia social sobre todo en los grupos de atención 

prioritaria como los adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas y personas con discapacidad; por medio de la utilización de teorías 

sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. Específicamente se 

interesa en la resolución de problemas sociales, relaciones humanas, el cambio 

social, y en la autonomía de las personas: todo ello en la interacción con su contexto 

en el ejercicio de sus derechos en su participación como persona - sujeto del 

desarrollo y en la mejora de la sociedad respecto a la calidad de vida en el plano 

bio-psicosocial, cultural, político, económico y espiritual. (Montoya. G, Zapata. C 

y Cardona. B 2002:124). 

 

Es decir, ejecutando acciones o actividades con un soporte teórico conceptual, y 

metodológico, mediante la realización de planificaciones que permita fomentar el 

bienestar, promoción y satisfacer las necesidades de los grupos de atención 

prioritaria utilizando teorías acerca del comportamiento humano haciendo 

referencia a los recursos personales, familiares, de grupo como en el plano 

comunitario  para analizar, interpretar e intervenir en el contexto social, generando 

procesos de cambio y orientando a la solución de problemas utilizando los recursos 

y medios necesarios para asegurar el adecuado desarrollo humano en base a la 

participación y organización social, compromiso, ética profesional, creatividad y 

con actitud de liderazgo a fin de coadyuvar en la justicia social. 

 

Por tal razón, es un eje principal y promotor de cambio social, en el cual diseñe, 

cree, evalué y proponga acciones que permita la inclusión de los grupos de atención 
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prioritaria; atendiendo necesidades y manteniendo niveles óptimos de 

funcionamiento dentro de sus limitaciones, solución de conflictos en las relaciones 

humanas, con el objetivo de disminuir las brechas de desigualdad, vulneración de 

derechos y el empoderamiento del adulto mayor para el ejercicio de sus derechos 

humanos. 

 

4.2 Trabajo Social en Salud Comunitaria 

Desde la Declaración de Alma Atta (mayor pronunciación internacional en salud 

que hasta ahora tenido lugar en el mundo realizada el 12 de septiembre de 1978), el 

enfoque de la Atención Primaria de Salud abarca entre sus componentes, la 

implicación y participación de la comunidad. Las posteriores conferencias de 

promoción de salud (Carta de Otawa, la Declaración de Yakarta, Helsinki, México) 

continúan insistiendo en la acción comunitaria para la salud en el S. XXI, que es 

definida por la OMS “como aquella que se refiere a los esfuerzos colectivos de las 

comunidades para incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en 

consecuencia para mejorar la salud” (42).  (Trabajo Social de Atención Primaria de 

Salud de la Comunidad Autónoma Canarla) 

 

En otras palabras, Trabajo Social Comunitario, desde sus orígenes, ha estado 

orientado a promover el Desarrollo Comunitario, con el fin de mejora las 

condiciones de vida de los barrios, comunidades o parroquias con la participación 

de vecinos, voluntarios y profesionales que participan en la comunidad. Pero, con 

el pasar del tiempo se ha ido mejorando esta definición y se ha focalizado en la 

gestión local y el trabajo en redes, para promover un desarrollo comunitario, de 

manera integral en el territorio, potencializando redes de apoyo o de ayuda mutua, 

desarrollando servicios, participación de actores del sector y con apoyo de 

organizaciones, instituciones o empresas para una buena cooperación entre sí. 

 

Como manifiesta el documento ("Rol de Trabajo Social en la Atención Primaria 

de la Salud") la Atención Comunitaria, se define como el conjunto de actuaciones 

con participación de la comunidad, orientadas a la detección y priorización de sus 

necesidades y problemas de salud, identificando los recursos disponibles, 
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priorizando las intervenciones y elaborando programas orientados a mejorar la 

salud de la comunidad.   

  

La intervención que hacemos referencia en el ámbito de Salud Comunitaria, es 

dirigida hacia los grupos y las redes sociales generando el contacto entre ellos, 

mediante la organización de la comunidad, para su vez formar las redes sociales.  

 

En resumen, la Atención Comunitaria, es la participación de la población como 

un elemento clave y fundamental, trabajando con estrategias que se usan para la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, siendo la educación para 

la salud, herramientas que facilita el desarrollo de las capacidades y habilidades 

personales, buscando el fomento del autocuidado del ciudadano. 

 

4.2.1 Rol y Función del Trabajo Social en Salud Comunitaria  

Para el profesional de la salud es fundamental la identificación de las 

características del contexto socio - cultural, dado que en este plano se desenvuelve 

su acción. Comprendiendo los procesos sociales, económicos y culturales 

subyacentes a la vida de la población, que determinan el estado de salud y 

enfermedad, así como interpretar las demandas que dan los miembros de la 

comunidad. Para esto se requiere de un enfoque integrado que permita abordar los 

problemas en toda su magnitud. (Baudino & Bonanno, s.f.) 

Las acciones, no solo deben ser dirigidas en el plano curativo, sino, 

fundamentalmente a la acción preventiva denominada: prevención primaria 

(promoción y protección de la salud), prevención secundaria (curación) y 

prevención terciaria (rehabilitación). (Trabajo Social de Atención Primaria de Salud 

de la Comunidad Autónoma Canarla, 2004) 

Por ello, la persona encargada de trabajar en estos sectores debe desarrollar 

varias habilidades como destrezas a lo largo del proceso, conociendo sus 

potencialidades y trabajando en sus debilidades sacando el mejor partido en base a 

sus experiencias y conocimientos compartidos. Además, cuando existe un equipo 
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profesional sólido (interdisciplinario), es más fácil llevar a cabo metas y objetivos, 

puesto que cada uno integra sus conocimientos específicos interviniendo de acuerdo 

a su rama; localizando, identificando, controlando o eliminando las variables que 

inciden en el desarrollo de la enfermedad y en el ámbito social; favoreciendo al 

logro de objetivos en salud y la utilización de servicio, fortaleciendo en el desarrollo 

comunitario y enriqueciendo el diario vivir de sus miembros.  

 

En el documento ("Rol de Trabajo Social en la Atención Primaria de la Salud", 

2004), describe las funciones que se desarrollan en este ámbito, nombrados de la 

siguiente manera: 

 

1. Estudiar los factores sociales.  

2. Estimular la participación en salud.  

3. Impulsar, desarrollar la participación en salud.   

4. Aportar al equipo el conocimiento de las relaciones de las redes sociales  

5. Garantizar el soporte documental de las acciones desarrolladas en el área 

comunitaria.   

6. Desarrollar programas de educación para la salud. 

7. Educar para la salud de forma individual y grupal. 

 

4.3 Trabajo Social Gerontológico 

 

Parafraseando al autor Ander Egg con respecto al área de gerontología 

manifestando lo siguiente: 

“Trabajo Social Gerontológico o Trabajo Social para la tercera edad”, 

implementa actividades y servicios para una atención integral de calidad y calidez 

para atender las diferentes causas: físicas, psicológicas y sociales, que impide el 

desarrollo adecuado del ser humano, sobre todo de aquel que se encuentra en una 

edad avanzada. Para ello el profesional deberá desarrollar estrategias que posibiliten 

apoyo mediante servicios institucionales, comunitarios e individuales, que 

promuevan una acción integral que apunten a mejorar su calidad de vida (EGG, 

2009) 
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Partiendo de esta definición es necesario enfatizar, el accionar profesional dentro 

del área de Trabajo Social Gerontológico, a fin de comprender el proceso de 

envejecimiento y la ejecución de actividades, servicios y programas enfocados a 

mejorar la situación del beneficiario en la Comunidad de Cochasquí “adulto 

mayor”, logrando encaminarlos hacia una aceptación del envejecimiento activo, 

bridando una atención integral con el fin de mejorar el desarrollo personal, grupal 

y comunitario. Tomando en cuenta, que tienen limitaciones físicas y médicas 

producto de la edad y de factores internos (aislamiento de sus familiares) como 

externos actividades que realizan por si solos (de campo como del hogar) 

complicando mucho, más su situación. 

 

Es de vital importancia, que el profesional establezca lazos de confianza y 

empatía con el beneficiario y de trabajo en conjunto con el individuo, su familia y 

su comunidad. Mejorando su calidad de vida y salud emocional aumentando su 

propia estima, confianza, autonomía e integración fortaleciendo la identidad 

individual generando amistad y solidaridad, por esta razón Trabajo Social realizó 

varias actividades dentro del proyecto CECUIDA-M siendo las siguientes:   

 

 Identificación de casos, individuo y su familia. 

 La inclusión social de los/las adultas mayores. 

 Fomentar la integración y participación. 

 Aplicación de la ficha socioeconómica, entrevistas, visitas 

domiciliarias. 

 Actualización de datos personales de los/las adultas mayores. 

 Mediadora en diversas dificultades que se le presente al adulto 

mayor. 

 Gestión interinstitucional en al ámbito de salud. 

 Promoción de los Derechos del adulto mayor. 

 Planificación de actividades lúdicas, recreativas y talleres. 

 Coordinación de terapia física y social domiciliaria (grupo 

interdisciplinario) 

 Gestiones externas, para el beneficio el adulto mayor. 
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 Manejo intergeneracional a través de la cosecha participación con 

adultos mayores. 

 Elaboración de informes mensuales- finales. 

 Trabajo en conjunto con el equipo técnico (Promotora Social). 

 

4.4 Enfoque de discapacidad en los adultos mayores 

Este enfoque se basa primordialmente en materia de derechos humanos, 

preponderando acciones orientadas a la reducción o eliminación de situaciones de 

discriminación y exclusión de las personas con discapacidad. Este enfoque de 

derechos humanos reconoce a las personas con discapacidad con los mismos 

derechos económicos, sociales y culturales que goza la sociedad en general. 

Los siguientes puntos, se tomó como referencia del documento ("Propuesta de 

atención integral para personas con discapacidad", 2007) siendo las principales 

características de este enfoque:  

 Rompe con la relación de dependencia y subordinación, colocando en un 

papel más activo a las personas con discapacidad hasta tomar la dirección 

de sus propias vidas.  

 Toma fuerza la filosofía “Vida Independiente” que aboga por el ejercicio 

pleno de los derechos que las personas con discapacidad ostentan, así 

como la auto representación, independencia y equiparación de 

oportunidades. Con esto se pretendía que las personas con discapacidad 

lograran una autonomía personal y una verdadera participación social en 

igualdad de oportunidades y bajo la eliminación de barreras físicas y 

sociales. 

Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a la exclusión 

social, por diversos factores, entre otros la carencia de los bienes imprescindibles 

para ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Existe una relación 

bidireccional entre discapacidad y exclusión social. Por una parte, las personas que 

viven en contextos de malnutrición, infravivienda, etc., se encuentran sometidas a 

un riesgo más alto de adquirir una discapacidad. (Huete, Díaz y Jiménez, 2009) 
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La discapacidad que experimenta el adulto mayor lo hace vulnerable y por ende 

susceptible a la vulneración del ejercicio de sus derechos humanos, además, surge 

frustración en el entorno social, dado por las diversas causas o factores 

determinantes como también, afecta directamente en el ámbito social debido, a las 

necesidades y aspiraciones que anhela el adulto mayor con discapacidad y las 

exigencias de la sociedad para adaptarse ante sus dificultades.  

Esta participación se debe hacer de forma directa y vinculante a través de los 

actores sociales y no de forma representativa y consultiva por parte de personas sin 

discapacidad. Por tal razón, se exige la eliminación de cualquier terminología 

negativa para referirse al colectivo, la supresión de las prácticas discriminatorias en 

los temas bioéticos (estudio sistemático de la conducta humana en los campos de 

las ciencias biológicas y de la atención de la salud, se analiza principios y valores 

morales), la difusión de una imagen positiva de la discapacidad y, en general, la 

incorporación de los pilares fundamentales en todas las políticas desarrolladas por 

los propios representantes de las personas con diversidad funcional y en todas las 

políticas institucionales (Palacios y Romañach, 2006). 

El quehacer profesional en la acción-intervención social puede y debe articularse 

de modo que constituya una verdadera mediación entre las personas y los grupos 

sociales, las instituciones y la sociedad. En otras palabras, que promuevan y 

participen desde la visión holística e integral, asegurando el máximo 

aprovechamiento posible de las potencialidades inherentes a los sujetos y de los 

recursos existentes en un determinado medio; y, por otro lado, que sus acciones 

sean vistas como agentes activos y potenciales y no como pacientes de problemas 

o receptores de soluciones diseñadas por los/as profesionales.  

En esta acción profesional predomina el principio de autonomía en la cual, la 

persona ejerce sus derechos de tomar decisiones, con el fin de suprimir ideas 

obsoletas (donde el profesional toma decisiones y la persona se limita a aceptar) y 

percibiéndolos como sujetos, agentes de derecho, siendo informados y que sus 

opiniones sean tomadas en cuenta. Cuando este principio es respetado se establece 

una buena relación profesional, seleccionando las estrategias junto con los 

interesados implicados en el proceso. Los principios de la ética del Trabajo Social 
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respetan los derechos de la persona (de forma individual), la aceptación, la 

participación y a la autodeterminación entre otros derechos. 

La perspectiva social de la discapacidad no ha evolucionado lo suficiente como 

para orientar las políticas sociales y eliminar las discriminaciones que sigue 

sufriendo el colectivo. Por tanto, tomando las ideas establecidas en el modelo social, 

pero conscientes al mismo tiempo de su limitación teórica, Palacios y Romañach, 

(2006) presentan un modelo algo más avanzado. Se trata del modelo de la 

diversidad, basado en la riqueza de la diversidad y en el concepto de dignidad. El 

paso más importante que introduce este nuevo modelo es el cambio del discurso 

desde el concepto de capacidad (modelo social), al concepto de dignidad como 

elemento clave para la plena participación y aceptación social, y el uso de la bioética 

como herramienta fundamental del cambio. Los principios del modelo social 

coinciden plenamente con este modelo, ya que ambos parten de la idea de que la 

diversidad funcional (discapacidad) es una cuestión de Derechos Humanos (Iáñez, 

2009). No obstante, creemos oportuno resaltar que, si bien el modelo social 

fundamenta su ideología normativa, en base a la igualdad de oportunidades y la 

accesibilidad universal, el modelo de la diversidad, partiendo de estos fundamentos, 

eleva la discriminación por motivos de discapacidad como una cuestión de 

vulneración de los derechos humanos. 

Para concluir, nuestra intervención es participativa (contribuir y colaborar), sin 

olvidar la ética social, la justicia, compromiso y entre otros. Los requisitos para una 

participación responsable y eficaz son: que la persona sea de manera libre y 

voluntaria, que esté informada, que esté capacitada y, por último, que la 

participación esté organizada y subordinada al colectivo principal. 

 

4.5 Modelos de intervención 

Para evidenciar, este proceso de experiencias, realizado con el grupo de atención 

prioritaria “adultos mayores” en la Comunidad de Cochasquí, se utilizó dos 

modelos de intervención, como el modelo centrado en la tarea; con el fin de ayudar 

a resolver dificultades y preocupaciones de su contexto y el modelo 

humanista/existencialista; respetando la diversidad, estilo de vida, cultura, tradición 
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de cada uno de los participantes del proyecto, dado que estos, modelos son acordes 

a la realidad y contexto de la Comunidad, fomentando el respeto de los derechos 

humanos e impulsando a la participación colectiva. 

 

Por lo tanto, se dará una breve explicación del modelo centrado en la tarea y el 

modelo humanista/existencial dentro del área de Trabajo Social. 

 

4.5.1 Modelo centrado en la tarea  

 

De acuerdo al autor Viscarret, este modelo es diseñado para ayudar en la 

resolución de dificultades que experimentan las personas en interacción con sus 

situaciones sociales, donde los sentimientos internos y las preocupaciones 

provienen de acontecimientos del mundo externo. 

 

En el caso del CECUIDA-M, este método se utilizó en el trabajo con los adultos 

mayores, en especial por problemas originados por conflictos interpersonales 

dentro del grupo e insatisfacción con las relaciones sociales. En este modelo, se 

centró el trabajo en conjunto entre la Trabajadora Social y el participante del 

proyecto (en este caso el adulto mayor) basado en la colaboración y asesoramiento, 

con el objetivo que el beneficiario se ubique en el centro de la misma para mejorar 

su capacidad y potencialidad para afrontar las dificultades y puedan aprender a 

través de este proceso. 

 

4.5.2 Modelo humanista/existencialista  

 

El mismo autor, menciona que el modelo del 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 trabajo comunitario y la comunicación. 

 

Durante la práctica (ejecución de la sistematización), se trabajó con los adultos 

mayores del CECUIDA-M a través del modelo humanista/existencialista, 

abarcando todos los ámbitos en el que se desenvuelve este grupo considerando a las 
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personas individualmente como un todo, es decir, conviviendo en las actividades 

cotidianas dentro del proyecto como fuera de ello, se observó las costumbres y 

tradiciones propias del lugar, las relaciones entre familiares, vecinos y compañeros 

de grupo al igual se practicó valores, como la empatía, respeto, prudencia, 

confidencialidad, responsabilidad y ética profesional, ya que el mundo del adulto 

mayor no se debe de manejar de manera superficial sino por el contrario hay que 

escucharlo, entenderlo y comprender al beneficiario. En la ejecución del proyecto 

CECUIDA-M se potencializo a los adultos mayores en sus capacidades, habilidades 

y destrezas para el mejoramiento de la confianza en sí mismo mediante dinámicas, 

videos y narraciones; de la misma manera se trabajó con la promotora social en 

actividades lúdicas, recreativas como talleres. Con el objetivo de promover la 

libertad del individuo y que sea él o ella su propio agente para modificar la realidad 

ya que el beneficiario es el que toma la última palabra.   

 

4.6 ¿Qué es un determinante social? 

Los determinantes sociales de la salud  de acuerdo a la (OMS , 2005) “son las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 

incluido el sistema de salud. Siendo esas circunstancias el resultado de la 

distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, y 

a su vez depende de las políticas adoptadas”.  

Dada esta definición, cabe resaltar que estas condiciones o determinantes afectan 

a la salud del individuo como a nivel comunitario, debido a que desencadena en 

discapacidades aumentando la vulnerabilidad y desigualdades de esta población, en 

este caso del “adulto mayor”.  

 

4.7 ¿Cuáles son los determinantes sociales? 

Los factores de salud que influyen en los adultos mayores se pueden determinar 

por las siguientes causas: 
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4.7.1 Factores genéticos:  

Son algunas discapacidades que se heredan (‘de familia’), como, por ejemplo, la 

atrofia muscular espinal y la distrofia muscular (enfermedades de los músculos y 

los nervios). Las mujeres que ya tienen uno o varios niños con una discapacidad 

hereditaria corren un mayor riesgo de tener a otro niño con el mismo problema.  

Las mujeres mayores de 40 años corren un mayor riesgo de tener hijos con 

síndrome de Down (Hesperian Health guides, 2017) 

 

Alteraciones prenatales  

Pueden incidir factores genéticos, ambientales o uterinos.  

 

 Anomalías cromosómicas: Son las que se producen cuando el material 

genético no tiene una distribución adecuada. Se asocian a malformaciones 

congénitas múltiples, que son más numerosas cuanto mayor sea el 

disbalance genético. (Gómez, 2003) 

 

 Alteraciones monogénicas: Son aquellas que se producen por mutación de 

un gen. Ejemplo: Síndrome de Down  

 

El origen de estas alteraciones puede encontrarse tanto en la época prenatal como 

en la postnatal. En general, un gran número de las causas de las discapacidades se 

producen alrededor del periodo embarazo, es decir, el desarrollo del feto sigue un 

periodo normal, concepción, periodo embrionario, fetal y neonatal.  

 

En el documento “Discapacidad en la infancia” manifiesta que la Neonatología, 

se puede diagnosticar con mayor claridad todas esas patologías que comienzan a 

producirse en los primeros momentos de la vida y las que se desarrollaron, más 

tardíamente. 
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En el desarrollo intrauterino: 

De acuerdo con la autora (Gómez, 2003) en el periodo de blástula se forman 

las tres hojas blastodérmicas (ecto, meso y endodermo) a partir de las cuales se 

desarrollará el nuevo ser. La nutrición en ese momento es por difusión. Una 

agresión induce un desplazamiento de masas o una regulación interna.  

Le sigue el periodo embrionario, en el que tiene lugar la organogénesis. La 

nutrición ya se realiza por la circulación sanguínea. En este momento el embrión 

reacciona con degeneraciones y regeneraciones localesante los factores 

perturbadores, produciendo malformaciones estructurales.  

 

En el periodo fetal se produce el crecimiento de los tejidos. Ante una noxa el 

feto disminuye el número de células por muerte de éstas, por retraso en su 

crecimiento o bien porque se inhibe su proliferación. El resultado a gran escala 

dependerá del momento del desarrollo en el que se produzca la alteración, ya que 

cada órgano tiene un periodo crítico de formación, y que coincide con el momento 

de máxima replicación del ADN en sus células. En general una alteración en este 

momento produce una anomalía funcional. 

 

Factores uterinos:  

 

Inciden en la segunda mitad del embarazo, y podrían considerarse como un factor 

externo, se separa por ser el punto de unión entre en feto y su madre. (Gómez, 2003) 

 

Alteraciones en el periparto  

 

En el momento del periparto y en el momento del parto que hay que tener 

en cuenta los traumatismos y la falta de oxigenación celular, ya que esta falta de 

oxigenación puede causar problemas a nivel cerebral.  

 

Alteraciones postnatales  

 Traumatismos: Accidentales o no. 

 Hipoxia: Falta de oxigenación celular. 
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 Infecciones: Pueden producir deficiencias y discapacidades sobre todo en 

los primeros momentos de la vida. Pueden ser víricas, bacterianas, 

protozoarias o fúngicas. 

 Fármacos: Dosis altas pueden producir alteraciones. 

 

En las áreas rurales, el sistema de trabajo se enfoca en actividades agrícolas y 

ganaderas, por lo que la fuerza de trabajo, no solo se centra en el género masculino, 

sino por el contrario en las zonas rurales el género femenino, también se 

incorporación a estas tareas y, más aún cuando la mujer pasa hacer jefa de hogar. 

La distinción de hombre y mujer es relativamente diferente, puesto que la mujer 

asume roles y actividades varias en función a su hogar y que, además, al estar en 

periodo de embarazo tiene mayores riesgos de salud dado que, al vivir en zonas 

rurales las actividades, más comunes de estos sectores son las actividades agrícolas 

y ganaderas, por lo que necesita de la fuerza física (manejo de herramientas, 

maquinaria, sustancias químicas, fertilizantes, abonos etc.) para poder laborar; 

dando como resultado problemas genéticos en la salud de sus hijos por el no cuidado 

y control prenatal en el periodo de gestación. 

 

Estos casos de problemas genéticos o hereditarios son, más visibles en 

comunidades, en este caso en la “Comunidad de Cochasquí”, debido a la deficiencia 

de cobertura en la salud, a las actividades de campo como también actividades del 

hogar, al sistema de educación y al sistema de desarrollo económico, en el que se 

encuentra la comunidad, afectando a la gran mayoría de los pobladores del sector 

de estratos bajos o pobreza extrema, por lo que desencadenan en un círculo. De 

manera que, en las comunidades, los factores genéticos interfieren directamente en 

el desarrollo embrionario de sus hijos, estos casos se evidenciaron en el proceso de 

la práctica comunitaria, puesto que las madres (de los adultos mayores) no cuidaban 

su salud en el periodo de gestación (por las tareas que implica en el área rural) y, 

además la herencia impone características biológicas causando enfermedades y 

discapacidades dentro del grupo de atención prioritario del proyecto. 
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Enfatizando que, en la Comunidad de Cochasquí, no existe cobertura de atención 

de salud, en especial para las mujeres embarazadas. A consecuencia del déficit de 

cobertura de salud, dentro de la comunidad existen personas llamadas 

“comadronas” o “parteras”, las mismas que colaboran en la labor de parto de las 

futuras madres de la comunidad, teniendo en cuenta que no se encuentran 

preparadas en casos graves de salud (originando problemas de discapacidad). 

 

A su vez, la idiosincrasia en zonas rurales es arraigada y tiene la concepción de 

que, tienen hijos discapacitados atribuyendo a castigos divinos (mitos, creencias). 

De manera que, estas creencias son parte de la relación dinámica de la vida del 

adulto mayor en comunidad, en la cual las creencias influyen en el modo de pensar 

de la población. 

 

4.7.2 Factores económicos:   

En cuanto a la participación en el mercado productivo, la población con 

discapacidad, posiblemente como resultado de la falta de oportunidades de 

integración laboral, por la mínima oferta de trabajo existente; genera alternativas de 

productividad en formas individuales, particularmente relacionadas con el mercado 

informal o con el montaje de negocios o como pequeños comercializadores de 

productos básicos de la canasta familiar. (Organización Panamericana de la Salud, 

2006) 

Dando como resultado: 

 La pobreza y la desnutrición: Es una de las causas principales de la 

discapacidad, porque viven y trabajan en ambientes peligrosos y hacinados 

donde falta saneamiento, insuficientes alimentos nutritivos, agua potable y 

acceso a la educación. Ejemplo las enfermedades de tuberculosis y polio. 

Además, los bebés nacen con malformaciones o mueren antes de cumplir 

un año, siendo una de las causas, más comunes la desnutrición en el 

embarazo. 
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 Falta de acceso a la atención de salud: Algunas complicaciones del parto 

pueden dañar al bebé y causar alguna una discapacidad, como por ejemplo 

parálisis cerebral.  

 

Cabe señalar que el factor económico, es indispensable (para acceder a los 

servicios) del buen vivir de la sociedad en general, y mucho más aún cuando es en 

el área rural debido al contexto, dinámica y desarrollo de la comunidad. 

 

Las personas que nacieron con distintos tipos de discapacidades dentro de la 

sociedad son vistos como una carga para los miembros de su familia y por ende no 

podrán tener un buen desarrollo pleno a lo largo de su vida, es decir, no van a tener 

las posibilidades de encajar en el mercado laboral por ser una persona “enferma” o 

“discapacitada”. Y, más aun si nacieron en el área rural caracterizado por un 

elevado nivel de pobreza y graves déficits de trabajo, dado que las circunstancias 

no posibilitan para acercarse a una buena “calidad de vida”, debido que las personas 

en zonas rurales tienen más hijos, sus ingresos no les posibilitan que sus hijos 

ingresen a la educación básica, las actividades frecuentes o comunes son las 

actividades agrícolas, ganaderas, florícolas o actividades de quehaceres domésticos 

como respuesta a las “tradiciones” o “costumbres” que existe en las familias de 

campo. Y como consecuencia, sus resultados no son bien remunerados y que, al 

momento de salir de su zona de confort (actividades habituales en el campo) se 

dificulta conseguir en las diferentes plazas de empleo, por ello aceptan cualquier 

actividad de trabajo (debido a su discapacidad e instrucción básica) y perciben 

retribuciones inferiores.  

También la industrialización y modernización de la época ha marcado a la 

sociedad, dado que la mano de obra se ha ido suprimiendo y que las grandes 

empresas transnacionales han sustituyendo aquello por alta gama en tecnología. 

Además, sus condiciones no posibilitan acceder a niveles económicos mejores (no 

es reconocido, ni valorado las actividades de campo), dado que la gran mayoría de 

la población rural no posee ningún nivel de instrucción y su concepción de tener 

una familia extensa (con el fin de trabajar en el campo) repercute directamente en 
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la salud de cada uno de los miembros, es decir como consecuencia hijos (adultos 

mayores) discapacitados. 

El resultado final, de esta situación es que muchas personas con discapacidad 

vivan bajo la línea de pobreza o pobreza extrema debido que al, momento de no 

poseer recursos económicos este factor afecta directamente en la salud de las 

personas que viven en la comunidad, puesto que no puede costear gastos médicos, 

alimentación, rehabilitación y optan por remedios naturales para la sanación de sus 

enfermedades.  

Es más, la nueva generación tiende a desvincularse de las actividades agrícolas 

buscando una mejor situación económica (profesional). 

4.7.3 Factores ambientales:  

De acuerdo con la ("Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud: CIF", 2001), “los factores ambientales, constituyen el 

ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y desarrollan sus 

vidas”. (pág. 26) 

 

Contemplando los siguientes niveles: 

 Individual: Entorno del individuo, como también el medio físico y material 

(hogar, lugar de trabajo y relaciones personales) 

 Social: Estructuras sociales, servicios o sistemas existentes en la comunidad 

o en la cultura, que tienen un efecto en los individuos.  

 Actitudes: Se refiere al comportamiento general que tienen las personas 

hacia otra con una condición de salud, es decir, estas actitudes pueden ser 

facilitadores o barreras. (Valerio, 2015) 

 

Este factor se comprende desde los elementos que conforma la comunidad como 

de igual forma la dinámica en la que se desenvuelva la persona, en este caso, el 

adulto mayor en el área rural y la relación que se planteada a partir de estos 

elementos sobre la discapacidad, abordando la temática desde un enfoque integral 

(biológico, psicológico, sociológico y ecológico); es decir, son diversos elementos 
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que intervienen dentro del área rural, en el cual desencadena como determinantes 

de las situaciones de discapacidad. En la población adulto mayor de Cochasquí, no 

solo se centra en un elemento en específico sino, en los componentes que conforma 

este factor como es: la condición de salud, el medio ambiente y factores personales 

(haciendo mención al ámbito social y actitudinal). 

 

Una vez, entendida sobre los elementos que componen los factores ambientales, 

se entiende que la discapacidad (no solo se origina a través de factores genéticos); 

sino que también surge a causa de las condiciones del entorno donde vive el adulto 

mayor, en este caso particular en “Cochasquí”.  

 

En este sentido interactúan componentes de los factores externos que influyen 

de manera negativa en el desempeño o realización de actividades de este grupo 

etario, tomando en cuenta dos puntos esenciales: los facilitadores (agentes externos 

que disminuyen las discapacidades “acceso”) y las barreras (agentes externos que 

inciden o no contemplan los distintos tipos de discapacidad “impedimentos”) es 

decir, son estructuras, funciones corporales y la participación en actividades dentro 

de la comunidad. Estos elementos fueron identificados con los adultos mayores del 

proyecto CECUIDA-M, puesto que la gran mayoría de la población (adulta mayor) 

tiene alguna discapacidad (ya sea físico, intelectual o sensorial), siendo barreras que 

afectan al desarrollo personal y colectivo de estos grupos. Al referir el concepto 

barreras, significa agentes externos que impiden el desenvolvimiento del adulto 

mayor con discapacidad. En la Comunidad, existe falencias en las cuales no permite 

un buen funcionamiento de las capacidades funcionales como, por ejemplo, 

inapropiadas infraestructuras del sector (características de construcción de las 

viviendas), medios de transporte inadecuados, insuficiencia de servicios de 

atención, actitudes discriminadoras y la ausencia de leyes y políticas públicas que 

atiendan las necesidades de esta población.  

 

Estas consecuencias, son originadas por la falta de políticas sociales y públicas 

a nivel nacional y por el manejo administrativo de las juntas parroquiales, ya que 
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no se encuentran equipadas con servicios, sistemas y políticas que beneficien a las 

comunidades. 

Tanto, las actitudes y comportamientos también influyen como facilitadores o 

barreras, en especial hacia los grupos de atención prioritaria, ya que son 

estigmatizados por los mismos pobladores, debido a sus limitaciones físicas; 

aludiendo palabras despectivas (shunsho, tonto, postrado, loquito etc.) que afectan 

directamente en la parte emocional del adulto mayor e impidiendo llegar a una 

buena calidad de vida.  

De igual manera, las personas que trabajan en empresas específicamente en 

florícolas, desconocen el cuidado y efectos que pueden producir los plaguicidas o 

pesticidas. Esto puede ocurrir porque la misma empresa omita temas referentes a la 

seguridad y salud laboral de sus empleados como efecto a ello, repercute en su salud 

silenciosamente sin darse cuenta de los daños a largo plazo producidos por el 

desconocimiento.  

 

Es importante resaltar, las estrategias de las empresas en torno a la ubicación 

geográfica, como fuente de empleo en zonas rurales, dado que en estos sectores los 

habitantes tienen desconocimientos académicos y por tanto van a tener una mayor 

aceptación para poder mejor su situación económica (pobladores), asimismo 

aprovechan estos espacios para la utilización de sustancias químicas entre otras 

cosas, con el objetivo de generar grandes sumas económicas sin importan el costo 

y los efectos que producirán a largo plazo en la salud de los habitantes de esa zona. 

 

4.7.4 Factores adquiridos:  

 

Aspectos inherentes al individuo. 

Estos pueden ser: 

 Las condiciones de trabajo peligroso: Al momento de trabajar varias 

horas sin descansar, es más probable que tenga accidentes. Las personas y 

en especial las mujeres que trabajan en fábricas, minas o campos agrícolas 

pueden exponerse a máquinas, herramientas o sustancias químicas 

peligrosas, causando posibles discapacidades.  
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 Accidentes: Muchas mujeres, niños y adultos mayores sufren lesiones en 

casa que les causan discapacidades. Por ejemplo, se queman con la lumbre 

para cocinar, se caen, tienen accidentes en carretera, aspiran o beben 

sustancias químicas tóxicas. Además, los accidentes en el trabajo, se dan 

más sobre todo en los sectores menos reglamentados, como la construcción, 

la agricultura, la minería y las microempresas.  

 Caídas: Las caídas representan uno de los principales motivos de limitación 

de la actividad y restricción de la participación, conlleva a fracturas y 

lesiones que conducen a pérdida del funcionamiento físico, 

independientemente de la edad y comorbilidades; el riesgo de sufrir caídas 

aumenta con la edad; en los adultos mayores se deben a cambios del 

equilibrio corporal, la pérdida de fuerza muscular y disminución de los 

reflejos. (Mejia, 2014) 

El autor Reyes, A manifiesta que un tercio de las personas mayores de sesenta y 

cinco años que habitan en la comunidad sufren al menos una caída al año, y la mitad 

de ellos sufren múltiples caídas; encontrando que algunas enfermedades crónicas 

como diabetes mellitus, incontinencia urinaria, depresión, trastornos visuales, 

enfermedad cardiovascular y cáncer constituyen factores de riesgo independientes 

para las caídas. 

Como se ha señalado anteriormente, los factores que influyen en la discapacidad 

puede ser ocasionado por diversas patologías. Las patologías pueden ser de carácter 

congénito (al nacer) o, de carácter adquirido (en una etapa posterior), a causa de 

alguna enfermedad o accidente.  

Y mucho, más si la persona a lo largo de su vida ha tenido una vida productiva 

y que al entra en una etapa (sesenta y cincos años de edad) caracterizada por 

cambios: físicos (enfermedad, discapacidad, inestabilidad en el equilibrio), 

cognitivos (memoria, deterioro mental), psicológicos (estados de ánimo, carácter, 

emociones) y sociales (conflictos relaciones familiares e interpersonales) 

inmediatamente se le considera perteneciente al grupo de atención prioritaria, en 

este caso denominado “adulto mayor”, que a, más de su disminución de capacidades 



36 

 

físicas y discapacidades, también repercute en su vida productiva, puesto que al 

llegar a una edad “vejez” las personas inmediatamente les estereotipan y les 

excluyen del mercado productivo, puesto que son consideradas desde un punto de 

vista como inútiles, enfermos (terminología usada en la comunidad) etc. Esto causa 

inestabilidad en el adulto mayor, no solo en el ámbito laboral sino también afecta 

en las relaciones familiares; dado que, con los ingresos que recibía (incluido las 

actividades de campo) no era “una carga para su familia”, ya que aportaba 

económicamente al hogar, pero al momento de salir del mercado laboral, su núcleo 

familiar le excluyen y son puestos en segundo plano, pues ya no aportan ingresos y 

por tanto sus familiares no puede costear los gastos, cuidado y atención por 

enfermedades y discapacidades, optando por abandonarlos y desvinculándose del 

lazo socio-afectivo. 

Vale decir, que entre la población adulta mayor de Cochasquí, existe un nivel de 

discapacidad, producto de factores adquiridos, dado que la gran mayoría de 

hombres y mujeres se dedican a la agricultura y pastoreo de animales (ingresos 

económicos) como consecuencia de ello, han desarrollado diversas discapacidades 

que influyen en su salud.  

 

Las consecuencias de estas situaciones (discapacidades) fueron ocasionadas, por 

enfermedades, accidentes (laborales, hogar o vivienda) y caídas afectando 

directamente a la salud del adulto mayor, siendo esta la discapacidad física. Esto se 

dio por el mal manejo de maquinarias en el trabajo, como resultado amputaciones 

o pérdida de sensibilidad y motricidad en alguna parte de su cuerpo, otro motivo 

que desencadeno en discapacidad fue el ruido excesivo de maquinarias dando como 

efecto la pérdida de audición a largo plazo, incluso las caídas o accidentes ocurridos 

por actividades diarias de campo como en el hogar (por producto de su edad) ha 

desencadenado que la persona “adulta mayor” padezca de limitaciones físicas, pero 

que al no poseer recursos económicos para mitigar estas dolencias, han inventado 

formas de subsistir, como aparatos y herramientas (en reemplazo del bastón, 

muletas, andador etc.) puesto que son muy inaccesibles para el bolsillo del 

campesino. 
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Hay que resaltar, que la gran mayoría de este grupo, se encuentran excluidos y 

aislados por parte de su familia, debido a que tienen otros intereses y no se 

preocupan por la salud ni atención del adulto mayor. En este caso, el adulto mayor 

que vive solo y padece de alguna enfermedad, desconoce la gravedad que puede 

ocurrir (al momento de cortarse, sobarse, o poner algún medicamento o planta) dado 

que, pude empeorar y en casos extremos llegar a la muerte, sin saber la causa de su 

fallecimiento. Por ejemplo, en un diálogo que mantuve con la participante del 

proyecto (H, M 2017), me narró, cuando falleció su madre diciendo lo siguiente: 

“al día anterior, mi mamita estaba bien, me dio de comer y conversamos en la 

tarde, al día siguiente me dijeron que había muerto fui a verla en su cama y estaba 

toda hinchadita, no supe que le paso”  

 

Es decir, es frecuente conocer casos de fallecimiento en el área rural, siendo la 

causa principal la deficiencia de cobertura en salud, como también los factores 

económicos y geográficos donde se encuentran; dado que dificultad en dar solución 

a los problemas de salud y muchos de estos casos de “adultos mayores” fallecen en 

sus hogares, sin conocer la causa de su deceso.  

 

4.8. Adulto mayor  

En el Ecuador experimenta un proceso de transición demográfica caracterizado 

por el progresivo envejecimiento de la población. Actualmente, siete de cada cien 

ecuatorianos/as son personas adultas mayores, siendo los rangos de edad de sesenta 

y cinco a sesenta y nueve años y de setenta a setenta y cuatro años donde se 

concentra, más del 50% de ellas. Los grupos octogenarios presentan un significativo 

incremento, en tanto que se puede apreciar que en varias ciudades viven personas 

que ya son centenarias. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2008) 

 

Según la (Organización Mundial de la Salud), adulto mayor son:   

Las personas de sesenta y cinco a setenta y cuatro años son consideradas de 

edad avanzada; de setenta y cinco a noventa viejas o ancianas, y las que 

sobrepasan los noventa se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A 

todo individuo mayor de sesenta y cinco años se le llamará de forma indistinta 

persona de la tercera edad.  
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Como manifiesta el enunciado el rango de edad para considerar adulto mayor es 

a partir de los sesenta y cinco años de edad en adelante, por lo que será considerado 

como persona perteneciente al grupo de la tercera edad. 

 

4.9 Envejecimiento  

El proceso de envejecimiento de la población se caracteriza por el aumento de 

las personas que tienen sesenta años.  

De acuerdo con la OMS, comprende al envejecimiento: 

Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la 

acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo 

del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y 

mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015)  

Ahora bien, como nos indica la cita, el envejecimiento de la persona es una etapa 

de vida como cualquier otra, es algo natural y fisiológico. Se evidencio en la 

comunidad de Cochasquí en los adultos mayores del CECUIDA-M quienes a 

consecuencia de ello, tenían cambios físicos como: pérdida de audición, cataratas, 

dolores de espalda, dolor de hombro, dolores en el cuello, osteoporosis y aumento 

de enfermedades internas como: diabetes, presión alta, problemas de vías 

respiratorias, hipertensión arterial  entre otras; en cambio, en lo psicológico varios 

estados de salud complicados como: la depresión, demencia y baja autoestima (este 

último estado se presenció en ciertos adulto mayores). Esto dependerá mucho de 

los hábitos de alimentación y de la realización de ejercicio para su salud ya que 

algunos podrán no tener tantas complicaciones como al contrario de otros que 

necesiten de ayuda.  

Según con la OMS los factores que influyen en el envejecimiento son: 
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Gráfico 1. Factores que influyen en el envejecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2015 (OMS).          

 Elaborado por: Kimberly Andrade 

De acuerdo con la OMS, existen muchos factores entorno al adulto mayor como 

lo biológico, el entorno físico y social (estilos de vida), en particular las viviendas, 

vecinos y comunidades, así como sus características personales, como el sexo, la 

etnia o el nivel socioeconómico.  

En la comunidad de Cochasquí al ser una zona rural, existen muchos factores 

que contribuyen al envejecimiento de la población, y se pudo observar en la práctica 

comunitaria que ciertas personas acudían al proyecto CECUIDA-M.  

Siendo las causas, más evidentes para no participar en este proyecto la lejanía de 

la institución, ya que su domicilio quedaba muy lejos de este sitio, por lo que se 

cansaban y preferían realizar otras actividades, también el desinterés por parte de 

algunos adultos mayores aludiendo; “que no estaban para eso”, “que tienen 

muchas cosas que hacer que estar ahí sentado” u otra causa indispuesta para acudir, 

era la presencia de alguna enfermedad, causando inconvenientes en participar en 

actividades del CECUIDA-M. 

Los adultos mayores tienen la misma oportunidad de crecimiento, desarrollo, 

aprendizaje y que al poseer experiencias debemos de respetarlo y bríndales el apoyo 

como cuando cuidaban de sus hijos de pequeños, por lo cual la familia es importante 

en este proceso ya que las capacidades se van limitando poco a poco y hay que 

pensar que todos en algún momento de la vida llegaremos a esa etapa. 
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4.10 Discapacidad en el adulto mayor 

 Son todas las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que 

padecen las personas que tienen más de sesenta y cinco años, denominados adultos 

mayores. 

 

Según el documento ("Discapacidad en el adulto mayor:caracteristicas y factores 

relevantes", 2014) manifiesta que: el fenómeno de envejecimiento poblacional ha 

contribuido a que la prevalencia de discapacidad en los adultos mayores vaya en 

aumento. Según el Informe Mundial de Discapacidad de la OMS (2011), el riesgo 

de discapacidad es, más alto a mayor edad. (2014, pág. 29) 

 

La cita manifiesta que el proceso de envejecimiento va en aumento por lo que 

existe un mayor riesgo de discapacidad, por todos los cambios que traen consigo la 

edad; en el grupo de atención diurna del proyecto, se pudo constatar que del 

veintiuno personas ocho sufrían de alguna discapacidad (auditiva y de lenguaje) 

que a, más edad más problemas desencadenaban con respecto a su salud, ya que la 

vida en el área rural es, más trabajo de campo.  

 

Por ello se debe tomar en cuenta que con la edad, los problemas de salud de las 

personas adultas mayores se complican; son más propensos a padecer 

discapacidades y enfermedades crónico-degenerativas, por ende limitaciones en sus 

actividades cotidianas, producto de herencia genética, problemas de parto, mala 

práctica médica, alimentación, el consumo de alcohol, falta de ejercicio, medio 

ambiente, accidentes y en muchos casos por el poco acceso y uso inadecuado de los 

servicios de salud por la ubicación donde residían los pobladores de  Cochasquí. 

 

Los mayores de sesenta y cinco años, son quienes sufren, más caídas mortales, 

la cual constituye la primera causa de muerte accidental en mayores de sesenta y 

cinco años. Adicionalmente, organismos de salud internacional señalan que las 

caídas representan el 75% de las muertes accidentales en mayores de setenta y cinco 

años y nueve de cada diez fracturas de cadera son producto de caídas (Ministerio 

de inclusión económica y social, pág. 11) 
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La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la caída como la 

consecuencia en cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo, contra 

su voluntad. Junto con la inestabilidad, constituye uno de los grandes síndromes 

geriátricos, se caracteriza por la pérdida de estabilidad postural con un 

desplazamiento del centro de gravedad hacia un nivel inferior, generalmente al piso, 

sin pérdida de conocimiento y sin pérdida de tono postural, que ocurre de una 

manera no intencional. 

 

En la población adulta mayor del proyecto CECUIDA-M en la comunidad de 

Cochasquí por el trabajo que realizan no toman las debidas precauciones hacia su 

salud, en especial a las caídas (alto índice de mujeres y ciertos casos de hombres) 

productos de trabajo en el campo o de trabajos domésticos; siendo varios factores a 

considerar como: la dificultad de trasladarse a un Subcentro de salud u Hospital, es 

decir, el transporte no viene muy seguido por lo que se tiene que salir a una hora 

fija; otro factor a considerar es el temor y rechazo de la persona adulto mayor, por 

parte del personal médico y técnico para la atención, ya que en algunas cosas el 

mismo personal técnico desconocía su propio campo retrasando la posible solución 

y por último la dificultad de conseguir turnos para su atención, es por esta razón 

que muchos adultos mayores deciden usar la medicina tradicional utilizando plantas 

propias de la zona o simplemente no tomar en cuenta a la enfermedad suscitada.  

Otros factores de riesgo, de acuerdo (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

son: 

 Actividad laboral (condiciones de trabajo peligrosas). 

 Consumo de alcohol y drogas. 

 Factores socioeconómicos tales como: pobreza, hacinamiento en el hogar, 

monoparentalidad, y corta edad de la madre. 

 Trastornos médicos subyacentes, tales como: trastornos neurológicos, 

cardíacos u otras afecciones discapacitantes. 

 Efectos colaterales de los medicamentos, inactividad física y pérdida de 

equilibrio, sobre todo en las personas mayores. 
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 Problemas cognitivos, visuales y de movilidad, especialmente entre quienes 

viven en instituciones tales como: las residencias de ancianos o los centros 

de atención a pacientes crónicos. 

 Falta de seguridad del entorno, especialmente en los casos de personas con 

problemas de equilibrio o de visión. 

4.11 Discapacidades y enfermedades del adulto mayor en la zona rural 

En el censo 2010 del documento del sitio web ("Discapacidad de los adultos 

mayores en Ecuador al año 2010") se consideró a la población de sesenta o más 

años, respondiendo que sí se veían afectadas por al menos una de las cinco 

discapacidades (intelectual, físico motora, visual, auditiva y mental); llevándonos a 

concluir que la discapacidad incide en el 20.5% de la población. Del total que 

declaran algún tipo de discapacidad, el 43.88% es del tipo físico motora, un 21.42% 

falta visión; el 15.15% se ve afectado por problemas auditivos; la discapacidad 

intelectual alcanza al 3.94%; la mental afecta al 3.74%; y, lo restante es para la 

presencia simultánea de dos o más discapacidades.  

 

Es decir, que del total de la población adulto mayor existe un mayor rango de 

discapacidad físico motora afectando en gran medida en la calidad de vida de este 

grupo etario, seguido por problemas de visión que con lleva con el paso de los años 

causando conflicto hacia su persona (enojándose por no poder ver claramente; 

sintiéndose como estorbo por preguntar a otra persona, etc.), además la pérdida de 

audición es común en esta población por lo que necesita de un audífono para poder 

escuchar mejor, claro está que no todos los adultos mayores poseen las mismas 

condiciones socioeconómicas por lo que existe gran desigualdad entre clases 

sociales y en los últimos rangos se encuentran la discapacidad intelectual y mental 

que al ser de menos rango no quiere decir que no exista problema, este último caso 

no se presenció en los adultos mayores del CECUIDA-M, pero si existió un caso 

de discapacidad intelectual en una persona que no pertenecía como adulto mayor, 

pero si acudía al proyecto. 
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En la comunidad de Cochasquí al encontrase en zona rural, existe un mayor 

riesgo de problemas por el medio en el que viven, afectando a la población adulto 

mayor con discapacidad. En el proceso de la práctica se presenció inconvenientes 

por la dispersión y lejanía a los servicios de salud, alimentación y transporte. 

Además, la invisibilidad social de toda la población de esta comunidad, en el 

sentido de la distribución por casas no se lograba abastecer y atender al adulto 

mayor, asimismo el personal técnico en este caso, la promotora social no podía 

alcanzar los objetivos propuesto. 

 

Igualmente, las condiciones que viven los adultos mayores no son las mejores ni 

aptas para su desarrollo. En las viviendas donde residen los adultos mayores, es un 

cuarto en el cual se encuentra su cama, su ropa, animales domésticos, alimentos, 

utensilios de cocina (en el piso) entre otras cosas, todo en el mismo lugar 

(hacinamiento), es un foco infeccioso para la propagación de enfermedades y, más 

con la edad en la que se encuentran ya que no tienen los mismos reflejos ni las 

mismas fuerzas como cuando eran jóvenes. En los servicios de: agua; no poseen 

alcantarillado sino lo que tienen son sequias o reserva de agua para su consumo 

diario, dando en ciertos casos problemas estomacales por el agua utilizada para su 

consumo; el servicio de electricidad; no toda la población adulta mayor tiene luz 

por lo que han tomado otras medidas como el uso de velas por las noches. Por su 

edad son, más propenso a caídas, el servicio de telefonía en este sector no existe y 

el combustible para cocinar en sus hogares lo hacían mediante leña o carbón; al 

momento de dialogar con una señora quien acude al CECUIDA-M manifestó que 

por usar la leña (desde su niñez) le afecto a los pulmones.  

De acuerdo al sitio web del (IESS, s.f.) se realizaron análisis, arrojando 

resultados de cuatro patologías que son las, más recurrentes en los dispensarios del 

SSC (Seguro Social Campesino) a nivel nacional: 

 Infección de vías urinarias 

 Faringo-amigdalitis 

 Osteopenia y osteoporosis 

 Hipertensión y diabetes 
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Son problemas que también se suman como factor que incrementa a la 

discapacidad afectando específicamente, al adulto mayor. Como es el caso de las 

personas quienes acuden al CECUIDA-M con presencia de enfermedades propias 

por la edad o por trabajos en el campo que realizaron desde su niñez a esto también 

se aumenta los cambios de temperatura, golpes, enfermedades no tratadas a tiempo, 

descuidado de su salud entre otras cosas y que al llegar a una edad repercute de 

manera negativa en su salud, aunque como es conocido la alimentación del campo 

es mejor, debido al cuidado, abono, clima, tiempo, terreno (en el caso de la 

agricultura) por lo que no usan nada de químicos y todo es de manera natural siendo 

beneficioso hacia su salud. 

 

4.12 Comparación de indicadores sociales por DPA  

 

Tabla 8. Comparación entre parroquias quienes reciben el bono de 

desarrollo humano 

 

Sector/Indicador Medida Fuente Año 
Parroquia - La 

Esperanza 

Parroquia - 

Tocachi 
 

Bono de Desarrollo 

Humano - tercera edad 
Número 

Programa de 

Protección Social 

(PPS) - MIES 

2011 542.00 231.00  

 Fuente: Datos del SISE – MIES 

Elaborado por: Kimberly Andrade 

 

 

Como se puede visualizar en la tabla 8, los adultos mayores que reciben el bono 

de la tercera de edad es mayor en la parroquia La Esperanza y con una cantidad 

menor en comparación a lo que sucede en la parroquia de Tocachi, es decir en estas 

dos parroquias se evidencia la necesidad hacia esta población y que gracias a la 

cantidad que reciben del bono pueden por así decirlo “subsistir”, aunque se conoció 

durante la estadía en la comunidad de algunos casos anteriores que no recibían el 

bono por el desconocimiento, por lo cual no ejercían su derecho y que el área de 

Trabajo Social intervino en esos casos. 
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4.13 Gerontología ambiental 

De acuerdo al artículo (gerontología ambiental,2014), la Gerontología tiene por 

objetivo conocer, analizar, modificar y optimizar la relación entre la persona que 

envejece y su entorno físico-social, desde perspectivas y enfoques 

interdisciplinarios, que abarcan diferentes disciplinas como la psicogerontología, 

geografía del envejecimiento, urbanismo, arquitectura y diseño accesible, 

gerontodiseño, política social, Trabajo Social, sociología y otras ciencias a fines. 

 

Como menciona el enunciado, la gerontología ambiental estudia de manera 

global todos los aspectos socio espacial del envejecimiento de la persona y su 

relación compleja entorno al ambiente en el que se encuentra, es decir, su vivienda, 

el entorno familiar, el barrio o la comunidad ayudándose de otras disciplinas que 

posibiliten un envejecimiento exitoso.  

 

El sitio donde se ejecutó la práctica comunitaria en la comunidad de Cochasquí, 

se observación de manera directa que la extensión territorial es mayor a la 

población, debido a que los hijos de los pobladores se establecieron en la ciudad 

mientras que otros migraron del país, dando paso a un alto grado de envejecimiento 

en la población.  

 

También la población de adultos mayores siente un gran apego hacia este lugar; 

tienen un amor por su tierra, no sienten la necesidad de vivir en otro lugar, allí 

obtuvieron aprendizajes personales, experiencias buenas como también malas, su 

modo de vida es diferente y en una pequeña conversación que tuve con ellos me 

manifestaron algunos adultos mayores lo siguiente: “no nos gusta la ciudad; allá 

es mucha bulla; aquí criamos nuestros animalitos; mis hijos, me quieren llevar allá 

a la ciudad, pero yo me siento mejor aquí en mi tierra”.  

 

Es por esta razón que en la parroquia de Tocachi desde hace varios años atrás 

implementaron el proyecto del Centro de Cuidado del Adulto Mayor CECUIDA-

M en la comunidad de Cochasquí, mediante la Norma técnica del MIES y con la 
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ayuda de otras instituciones como Fundación Cimas, Supermaxi, Cirano para 

beneficio del adulto mayor en su calidad de vida. 

 

Dentro del CECUIDA-M, las relaciones interpersonales entre adultos mayores 

es relativamente cambiante, debido a su carácter, a factores físicos, a factores 

sociales, emocionales etc. por lo que se necesita de métodos, técnicas e 

instrumentos para poder intervenir e inmiscuirse en su entorno, no se presenció 

graves problemas de comunicación, pero si ciertos desacuerdos al momento de 

ejecutar alguna actividad, por lo que Trabajo Social intervenido en estos casos, para 

que en un futuro ya no exista desacuerdos.  

 

4.14 Educación en el campo  

La educación en zonas rurales, son muy distintas a las zonas urbanas como 

expresar el siguiente texto:   

Para los niños y niñas que viven en zonas rurales aisladas, asistir a la escuela 

implica robar tiempo a muchas otras actividades: recoger agua, atender a los 

animales, realizar tareas domésticas... 

Muchos padres piensan que la escuela es demasiado cara, está lejos o, 

sencillamente, no pueden permitirse el lujo de que sus hijos vayan a clase en 

lugar de ayudar en las tareas domésticas o en las actividades del campo. (FAO) 

 

El nivel educativo de los adultos mayores, es muy bajo y se demuestra en la 

concepción que se tiene en el campo que no es necesario el estudio académico, 

evidenciándose en la comunidad, al momento de dialogar con los adultos mayores 

del proyecto. Manifestando que en su época (de la niñez) sus padres no tenían las 

posibilidades de enviarles a la escuela, ya que tenían gran cantidad de hijos (de 7 a 

15 hijos) o el sitio donde se encontraban viviendo no existían escuelas, dando como 

resultado que desde niños ayuden a sus padres a trabajar en las haciendas (que los 

padres cuidaban), cosechar, sembrar o cuidar a los animales que tenían. Por lo que 

no tuvieron la oportunidad de educarse y de mejorar su bienestar, las mujeres en el 

aspecto de educación llegaban máximo al tercer año de primaria mientras que los 

hombres iban un par de días a la escuela o en otros casos no existían escuelas cerca 

del sector ya que, como se mencionó sus padres creían que los estudios era una 
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pérdida de tiempo y que aprender los trabajos del hogar y campo como la agricultura 

y cuidado del ganado, era mejor; en el aspecto social el acceso a servicios básicos 

no cuentan con agua potable, sino entubada, tienen luz eléctrica en ciertos sectores 

y en otros utilizan otros medios (velas). La gran mayoría no tienen línea telefónica, 

siendo estos aspectos importantes y que le permiten desarrollarse al ser humano de 

manera digna. Es por esta razón que el gobierno ha implementado programas 

asociados con organizaciones tanto públicas o como privadas dirigido hacia las 

personas de la tercera edad en la prevención y atención de la salud, pero no es 

suficiente para abastecer en los sectores rurales.  

 

4.15 Impacto que genera la discapacidad, en el adulto mayor 

4.15.1 Funcionalidad del adulto mayor  

Los siguientes fragmentos corresponde al sitio web llamado ("Funcionalidad del 

adulto mayor y el cuidado enfermero", 2011) Rodríguez y Alfonso (2006) 

consideran que para la capacidad funcional hay que tomar en cuenta la propia 

evolución de patologías múltiples superpuestas, procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, entre ellos la presencia de afecciones crónicas e invalidantes y hasta 

la influencia de factores sociales y psicológicos. 

Es fácil confundir que la capacidad funcional puede estar dada por los cambios 

propios del envejecimiento o por los procesos mórbidos, sin embargo, Rodríguez y 

Alfonso dejan claro que principalmente se da la disminución de la capacidad 

funcional por las patologías presentes, idea que concuerda con Pérez del Molino y 

cols. 

 

El deterioro funcional es común en el adulto mayor, donde existen causas 

potenciales que contribuyen al mismo como los cambios relacionados con la edad, 

factores sociales y/o enfermedades; cerca del 25% de los pacientes adultos mayores 

de sesenta y cinco años de edad requieren ayuda para las actividades básicas de la 

vida diaria (ABVD): bañarse, vestirse, alimentarse, trasladarse, continencia y aseo 

igualmente para actividades instrumentadas de la vida diaria: transporte, compras, 

cocinar, utilizar el teléfono, manejo del dinero, toma de medicamentos, tareas de 
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limpieza doméstica, lavar ropa. El 50% de los pacientes mayores de ochenta y cinco 

años de edad necesitan ayuda de otra persona para ABVD (actividades básicas de 

la vida diaria).  

 

4.15.2 El entorno geográfico 

Se tomó partes del libro ("Los tiempos del cuidado", 2009) quien manifiesta que 

la geografía ha resaltado la importancia del tipo y tamaño de hábitat en el proceso 

de cuidado informal.  

Puga y Abellán encontraron que las zonas rurales presentan tasas de 

discapacidad algo, más elevadas y situaciones de dependencia más severas (Puga 

& Abellán, 2004). Por otro lado, el hábitat rural se ha asociado con una mayor 

implicación en el cuidado a mayores. Zambrano y Rivera (2000) vincularon el 

hábitat urbano a una menor participación de la red social en el cuidado, debido 

fundamentalmente a la menor disponibilidad de tiempo.  

 

Cuidadores y personas cuidadas encuentran algunas dificultades específicas en 

el ámbito rural, que provienen fundamentalmente de las mayores barreras en el 

entorno físico y de unas relaciones sociales, más rígidas (Zambrano & Rivera, 

2000). Estas dificultades pueden ser, más pronunciadas en áreas de escasa densidad 

geográfica, en las que los servicios sanitarios o de cuidado cubren poblaciones, más 

dispersas. 

 

4.15.3 El clima 

Entendido como características y aspectos meteorológicos, es identificado como 

un factor “barrera”. Dentro de sus diversas características como temperatura, 

presión atmosférica y precipitaciones, influye de diferentes maneras. Por ejemplo, 

en un entrevistado las temperaturas bajas y precipitaciones favorecían la actividad: 

“si llueve se supone que uno debería tener, más dificultad por la lluvia, yo no tengo 

dificultad (ríe), me cuesta menos, si el día es demasiado cálido yo voy a tener 

mucha, más dificultad en llegar” (E. 1, 09 de junio de 2016). Por lo tanto, el clima 

ejerce influencias que varían en función de una persona con una determinada 
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condición de salud a otra y del contexto en el que se realice la actividad. (Impacto 

del medio ambiental del adulto mayor con discapacidad, 2016) 

 

El trasporte, se identificó como un factor “barrera”, cuando se trata de buses y 

microbuses del trasporte público, debido a que no cuenta con las medidas de 

accesibilidad necesarias para que las personas con discapacidad y puedan hacer el 

uso de manera efectiva. 

 

4.15.4 La situación socioeconómica 

La situación socioeconómica está relacionada no sólo con la provisión y 

recepción de cuidados (García Calvente et al., 2004), sino también con el resto de 

dimensiones de la salud de las personas (Alber & Köhler, 2004). La morbilidad y 

la mortalidad de las personas mayores están ligadas a indicadores de estatus 

socioeconómico basados en la ocupación ejercida, la educación, la propiedad de la 

vivienda, los ingresos y la riqueza: cuanto mayores desventajas socioeconómicas, 

mayores desventajas en salud (Grundy & Slogget, 2003). La discapacidad y los 

problemas socioeconómicos tienen una relación de interdependencia, que conduce 

a un agravamiento de ambos (Martínez Román, 2002).  

La escasez de recursos económicos es una fuente de tensión añadida en el 

cuidado (Montoro Rodríguez, 1999) y se ha demostrado que los problemas 

económicos son un factor de riesgo en el maltrato a personas mayores (Losada 

Baltar, Montorio Cerrato, Izal Fernández de Trocóniz et al., 2006) 

 

En el entorno del adulto mayor existe factores que impide el disfrute de su etapa 

de envejecimiento. Como consecuencia de esto, asume roles no propios en el hogar; 

es decir los padres (hijos) tienen que salir a trabajar por motivos económicos 

desempeñando en actividades de construcción o florícolas, teniendo que trasladarse 

fuera de la comunidad generando que el adulto mayor sea el representante de sus 

nietos y por tanto tendrá que participar en la vida escolar de los niños ocasionando 

un maltrato para la persona, puesto que no posee recursos necesarios para sobrevivir 

y por ende se creará preocupaciones y tensiones (estrés) en su vida, ya sea por la 

alimentación para su nieto, materiales para la escuela, para su colación o actividades 
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internas de la institución como son las mingas que requiere del esfuerzo físico y del 

tiempo (y que tienen que asistir sin importar las limitaciones físicas que adolezcan). 

Por otra parte, el adulto mayor desconoce de la malla curricular de educación 

básica, por tanto, no participa activamente en las tareas escolares y asume que su 

representado se encuentra bien académicamente.  

 

De igual forma, la soledad actúa como elemento principal en el contexto de la 

persona adulta mayor, determinado por los siguientes elementos: desnutrición, 

trastorno de sueño, desaseo personal, baja autoestima, depresión, problemas de 

relaciones interpersonales etc. Eventualmente van adquiriendo enfermedades y 

discapacidades que no son tratadas a tiempo, ni tampoco muestran interés en su 

salud lo que implica que la gran mayoría de la población fallezca en condiciones 

inefables.  

 

 Además, toda persona al llegar a la vejez lo que desea es disfrutar esa etapa 

de vida de manera tranquila y relajada. Pero, la realidad es muy distinta, debido a 

que debe seguir desempeñando actividades de campo y del hogar (cocinar en leña 

o carbón), dando como resultado un maltrato hacia su persona y atribuyendo aún 

más enfermedades y discapacidades de las que padece. Como desconoce la grave 

de la enfermedad puede generar graves problemas de salud e incluso fallecer, sin 

conocer realmente la causa del deceso.  

 

Para concluir, es necesario escuchar, entender, comprender y aprender la 

dinámica en la que se desenvuelve esta población.  

 

Al interactuar mediante esta experiencia de vida, me permitieron conocer lo 

histórico del lugar, a recordar sus años de infancia, amigos, vecinos, familia, juegos, 

abriendo un espacio en el cual el adulto mayor sea el partícipe de su propia historia, 

estimulando a las personas a sentirse útiles, valiosos e importantes y que con el 

pasar de los años han ido adquiriendo aprendizajes, anécdotas, derrotas y por 

supuesto victorias las mismas que merecen ser escuchadas. Estas vivencias son 

fuentes muy valiosas de aprendizajes de vida y como, también para el ámbito 
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laboral; ya que no solo se aplica lo adquirido en lo académico, sino también 

contribuye al sentido humano de la profesión orientando a posibles soluciones 

 

4.16 Proyecto Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDA-M) 

 

De acuerdo a la ("Guia operativa del modelo de atención de los centros diurnos 

del buen vivir para el adulto mayor", 2013) establece que los centros gerontológicos 

del día, son servicios de atención diurna dirigidos, para quien ha cumplido sesenta 

y cinco años de edad o más, diseñados como complemento a la vida familiar, en 

donde se mantiene una estrecha relación entre personas adultas mayores, la familia 

y la comunidad.  

 
Los centros de cuidado diario al adulto mayor CECUIDA-M, se encuentran 

ubicados en las siguientes Parroquias: Malchinguí, Tocachi, La Esperanza y 

Tupigachi conformando la Mancomunidad de Pedro Moncayo quien prestan sus 

servicios bajo convenio efectuado en el año 2012, entre El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y la Mancomunidad de Pedro Moncayo quien delega 

al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Parroquia de Tocachi ejecute 

la administración y firma del convenio con el MIESS. (De La Cruz, 2015-2016, 

pág.12)  

 

Tiene un organismo ejecutor siendo la Dirección de Gestión Social Inclusiva del 

GAD Municipal de Pedro Moncayo, inscrito con el registro No.-449 del 20 de 

octubre del 2008, establecido con la norma técnica del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y el art. 35 de la ("Constitución de la República del 

Ecuador", 2008) manifiesta que:  

“… 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. 

…” ("Constitución de la República del Ecuador", 2008) 

 

Seguidamente el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se 

incorporó al proyecto CECUIDA-M de la parroquia en el año 2012 con respecto al 
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pago de salarios del equipo técnico (miembros designados por el MIES); este 

proyecto permitió implementar un nuevo modelo de atención que incluía terapias 

ocupacionales, fisioterapias, trabajo con la familia y con personal técnico 

compuesto por:  coordinador, subcoordinador, nutricionista, auxiliares de cuidado 

y promoción social; al momento de su vinculación se adjuntó la Norma Técnica 

Población Adulta Mayor elaborada por el establecimiento extendiéndose a todas las 

parroquias rurales de la parroquia de Pedro Moncayo: Malchinguí, La Esperanza y 

Tupigachi. Cabe tomar muy en cuenta que los implementos como: infraestructura, 

equipo tecnológico, didáctico, alimentación y transporte corren por cuenta propia 

del GAD Parroquial. (Cabezas, 2016) 

 

También hay que resaltar que al momento de la realización de la práctica, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se desvinculó del proyecto 

CECUIDA-M, por lo que hubo deficiencia ya que no se continuó con el personal 

técnico, al igual que las actividades y terapias entre otras cosas a favor del adulto 

mayor; asumiendo todos los gastos el GAD parroquial por lo cual, solo dos 

promotoras sociales quedaron a cargo; una para el CECUIDA-M Tocachi y la otra 

promotora social para el CECUIDA-M Cochasquí.  

 

4.17 Modelo de atención de los centros diurnos del buen vivir para el adulto 

mayor  

De acuerdo con la ("Guia operativa del modelo de atención de los centros diurnos 

del buen vivir para el adulto mayor", 2013) manifiesta que es una atención de 

promoción al bienestar de las personas adultas mayores, en el cual se realizan 

actividades sociales y recreativas fomentando la autonomía, la formación, el 

entretenimiento, integración e interacción con otras personas y su entorno social , 

considerando relevante la participación de este grupo en el marco de sus derechos  

 

La visión de la ("Guia operativa del modelo de atención de los centros diurnos 

del buen vivir para el adulto mayor") establece lo siguiente: “ser una institución que 

brinda una atención integral con calidez, calidad, eficiencia y eficacia a los adultos 
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mayores, resaltando permanentemente la importancia del respeto a los derechos 

humanos y la inclusión social, para un envejecimiento digno, activo y saludable”. 

(Subsecretaría Intergeneracional; Dirección de Población Adulta Mayor, pág. 7) 

 

Y la misión, nos dice: “brindar una atención de calidad y calidez personalizada 

a través de un equipo multidisciplinario, con la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores, en especial de 

las que se encuentran en situación de abandono, o indigentes, o que carecieren de 

familia”. (Subsecretaría Intergeneracional; Dirección de Población Adulta Mayor, 

2013, pág. 7) 

 

Tanto la visión como la misión del modelo de atención de los centros diurnos 

del buen vivir para el adulto mayor, buscan el mejoramiento, promoción y 

restitución de los derechos de las personas mayores con sentido de pertenencia, 

solidaridad y que estimule el sentido del buen vivir; aunque se encuentra estipulado 

el modelo de atención de los centros, de cómo se debería trabajar. La realidad es 

muy diferente, porque durante la práctica, se pudo palpar en el CECUIDA-M 

Cochasquí que no tenían los equipos necesarios, ni personal técnico por lo que la 

promotora social tenía actividades extras dando como resultado que no se cubran 

todas las necesidades de esta población.  

 

4.18 Operatividad del centro  

La ejecución y operación de esta modalidad de atención se dará en la unidad 

territorial más pequeña (circuito) y será responsabilidad de los técnicos distritales 

del MIES realizar el acompañamiento técnico, seguimiento, gestión y propuestas 

para la misma. La coordinación zonal del MIES, será la instancia encargada de 

planificar la pertinencia de la implementación de esta modalidad en sus territorios, 

determinar los mecanismos/metodologías que se utilizarán, adicionalmente la 

coordinación zonal representa un pilar fundamental en el fortalecimiento de esta 

modalidad, ya que es a través de la cual se propone cubrir y acercar a la mayor 

cantidad de personas adultas mayores. Desde el nivel central, se determinarán 

estándares de calidad, protocolos e instrumentos de evaluación y seguimiento a la 
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modalidad con el ánimo de que sea culturalmente aceptada y garantice el servicio 

y atención esperada. ("Guia operativa del modelo de atención de los centros diurnos 

del buen vivir para el adulto mayor", pág. 41) 

 

4.19 Servicios y prestaciones existentes 

4.19.1 Requisitos de la modalidad  

Administración Directa del Ejecutivo (MIES): Atenderá un promedio de 

cuarenta y cinco adultos mayores de sesenta y cinco años y serán centros de 

referencias para personas adultas mayores de toda la zona, no solo exclusivamente 

de la provincia donde se encuentra ubicado. (2013, pág. 11) 

 

La Norma Técnica: Población Adulta Mayor dentro de sus objetivos específicos 

tienen prevista la modalidad diurna: que consiste en “Brindar una atención integral 

sin internamiento a personas adultas mayores en condición de pobreza y extrema 

pobreza con dependencia leve, intermedia o moderada, enfocada a la promoción del 

envejecimiento positivo y ciudadanía activa.” (MIES, 2014, p. 11)  

 

Dicho centro contiene dos modalidades de atención que son: 

 

Atención diurna. “Son servicios de atención que durante el día se brindan a las 

personas adultas mayores, y están concebidos para evitar su institucionalización, 

discriminación, segregación y aislamiento; constituyen además, un complemento 

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

facultades físicas y mentales del adulto mayor para prevenir su deterioro, participar 

en tareas propias de su edad, promover la convivencia, participación, solidaridad y 

relación con el medio social.” (MIES, 2014, p. 11) 

 

En la modalidad diurna del proyecto, se evidenció los logros obtenidos a través 

de factores como constancia, compromiso y sobre todo la participación individual 

y grupal en cada actividad por parte de los adultos mayores del CECUIDA-M, en 

los cuales la profesional ejecuto las siguientes actividades: pintura, recortes, dibujos 

entre otras destinadas a desarrollar sus facultades físicas – motoras, mentales para 

el beneficio del grupo. 
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La segunda modalidad del CECUIDA-M, es la modalidad de atención 

domiciliaria “La cual es una modalidad de promoción del bienestar de las personas 

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

movilizarse y realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria; 

incluye actividades familiares de cuidado, sociales y recreativas, destinadas a 

fomentar la autonomía, la formación para el cuidado, el entretenimiento, 

promoviendo la convivencia, participación, solidaridad y su relación con el medio 

social. Se trata de generar mecanismos de apoyo y desarrollo de capacidades para 

familiares y personas a cargo de su cuidado” (MIES, 2014, pág. 13). 

 

En la modalidad de atención domiciliaria, en base a la práctica realizada se 

observó que las actividades ejecutadas eran destinadas hacia el cuidado del adulto 

mayor como individuo y dirigido al trabajo con su familia como núcleo importante, 

en este caso hubo ciertos obstáculos con adultos mayores que por abandono, falta 

de interés de su familia no se recopilaba la información necesaria por lo que no se 

podía realizar el seguimiento debido y otra de las limitaciones fue por la edad.  

 

4.20 Norma legal  

Con el fin de asegurar estándares de calidad con la prestación de servicios de 

atención y cuidado a los adultos mayores, el MIES, como ente rector, estableció en 

el presenta año, a través de Acuerdos Ministeriales (Nro. 00162 – Centros 

Residenciales y Nro. 00156 – Centros Diurnos), las normas técnicas bajo las cuales 

deben operar los centros gerontológicos a nivel nacional, en las diversas 

modalidades de atención, en los aspectos como infraestructura, modelo de gestión, 

personal, alimentación, mobiliario y equipamiento, seguridad, riesgos, entre otros. 

(Ministerio de inclusión económica y social, 2010, pág. 20) 

 

La Norma Técnica Población Adulta Mayor (MIES, 2014, págs. 26-27) 

establece en el Estándar N°29: las características de los profesionales con los que 

se debe contar la modalidad diurna para brindar una atención integral al 

beneficiario, estos son: 
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 Coordinador/a quien se encargara de la planificación y coordinación de las 

actividades. 

 Cuidador/a quien tenga la experiencia necesaria pata brindar la atención al 

adulto mayor. 

 Profesional médico. 

 Profesional en psicología. 

 Profesional en terapia ocupacional. 

 Profesional en terapia física. 

 Profesional en Trabajo Social. 

 Facilitador/a en actividades de manuales y artísticas. 

 Auxiliar de limpieza. 

 Auxiliar de lavandería. 

 Promotora de alimentación (cocinera). 

 

Como se resaltó anteriormente el MIES, se desvinculó del proyecto dejando sin 

equipo técnico a los dos centros, por lo que las promotoras sociales asumían ciertas 

actividades para desarrollar con los adultos mayores, como las actividades 

manuales y artísticas.  

 

4.21 Marco legal 

La norma vigente actual, favorece al adulto mayor con los siguientes beneficios 

por ser sujetos vulnerables y que reiteradas veces por su condición física se le 

margina, basados en los cuerpos legales de los artículos (36-37-38) de la 

Constitución del Ecuador, Ley del anciano (3-4-5-6-15-21 y 22), Plan Nacional del 

Buen Vivir 2009 (objetivo 3) y de protección social del MIES. 

 

4.22 Constitución de la República del Ecuador 

De acuerdo con la ("Constitución de la República del Ecuador", 2008), Sección 

primera, Adultas y adultos mayores: 

 

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

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

 

Como manifiestas en el art. 36 de la Constitución, todas las personas a partir de 

los sesenta y cinco años de edad en adelante recibirán atención prioritaria y serán 

sujetos de protección ante cualquier tipo de violencia. 

 

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. 

 

Como se menciona en el art. 37, el Estado será el encargado de garantizar los 

derechos de las personas adultas mayores, tanto en la salud, trabajo, como en los 

servicio públicos y privados al igual que el acceso a una vivienda para una vida 

digna. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas Adultas Mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; así 
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mismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en 

la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se 

crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus 

familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de 

las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan 

con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de 

su vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental.  

 

En el art. 38, establece las políticas y programas tanto públicos como privados, 

a favor del adulto mayor al igual que el ejercicio para mejorar su calidad de vida y 

para su pleno desarrollo. 

 

4.23 Plan nacional del buen vivir 

 

Objetivo 3 menciona:  

 

“El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso multidimensional y 

complejo, determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad 

ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, ocio, 

recreación y deporte, participación social y política, trabajo, seguridad social, 
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relaciones personales y familiares. Las condiciones de los entornos en los que se 

desarrollan el trabajo, la convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los 

servicios e instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad de vida, 

entendida como la justa y equitativa (re)distribución de la riqueza social.” 

(SEMPLADES, págs. 189-190)  

 

Este objetivo corresponde al Plan Nacional del Buen Vivir (2009), en el cual se 

enfoca en mejorar la calidad de vida de la población la cual empieza por el 

cumplimiento de los Derechos y el ejercicio de los mismos dando como resultado 

el objetivo planteado. 

 

 

4.24 Ley del anciano (Registro Oficial Nº 806, 1991) 

Capítulo I 

Disposiciones fundamentales  

 

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

desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que cumplan actividades de atención a la población 

anciana, con sujeción a la presente Ley, en especial a aquellas entidades, sin fines 

de lucro, que se dediquen a la constitución, operación y equipamiento de centros 

hospitalarios gerontológicos y otras actividades similares. 

 

En el art. 3, se habla que el Estado fomentará y garantiza a todas las instituciones 

o proyectos que realicen actividades con la población de la tercera edad a 

protegerlos. 
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Capítulo II 

Organismos de ejecución y servicios 

 

Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social (Ahora Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES) la protección al anciano, para lo cual, deberá 

fomentar las siguientes acciones: 

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y cada una 

de las provincias del país; 

b) Coordinar con la Secretaría Nacional de Comunicación Social, Consejos 

Provinciales, Concejos Municipales, en los diversos programas de atención al 

anciano; 

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o en 

proceso de jubilación;  

d) Impulsar normas que permitan a los ancianos desarrollar actividades 

ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas estimulando a las 

instituciones del sector privado para que efectúen igual labor; y, El Consejo 

Nacional de Salud y las Facultades de Medicina de las Universidades incluirán en 

el plan de estudios, programas docentes de geriatría y gerontología, que se 

ejecutarán en los hospitales gerontológicos y en las instituciones que presten 

asistencia médica al anciano y que dependan de los Ministerios de Bienestar Social 

y Salud Pública y en aquellas entidades privadas que hayan suscrito convenios de 

cooperación con el Ministerio de Bienestar Social. 

 

En el art. 4, quien se encargará de brindar la protección al anciano será el MIES, 

fomentando actividades, campañas y programas de información para esta población 

y por supuesto, se tomará en cuenta el área de gerontología en facultades para la 

asistencia del anciano. 

 

Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades a los 

ancianos que deseen participar en actividades sociales culturales, económicas, 

deportivas, artísticas y científicas. 
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En el art. 5, se habla del acceso a la recreación dirigidas hacia las personas de la 

tercera edad tanto en los sectores públicos como privados. 

 

Art. 6.- El Consejo Nacional de Salud y las Facultades de Medicina de las 

Universidades incluirán en el plan de estudios, programas docentes de geriatría y 

gerontología, que se ejecutarán en los hospitales gerontológicos y en las 

instituciones que presten asistencia médica al anciano y que dependan de los 

Ministerios de Bienestar Social (MIES) y Salud Pública y en aquellas entidades 

privadas que hayan suscrito convenios de cooperación con el Ministerio de 

Bienestar Social. 

 

Las universidades establecerán plan de estudios en estas áreas para la atención 

del adulto mayor, bajo la dirección del MIES y la salud pública. 

 

Capítulo III 

De los servicios 

 

Art. 15.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 32, 24-IX-96). - Las 

personas mayores de sesenta y cinco años gozarán de la exoneración del 50% del 

valor de las tarifas: (de los servicios médicos privados, cuyo cumplimiento 

supervisará el Ministerio de Salud Pública), aéreas nacionales y de las terrestres, de 

las entradas a espectáculos públicos culturales, deportivos, artísticos y 

recreacionales. Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de ciudadanía. 

 

En el art. 15, manifiesta la exoneración en tarifas a mayores de sesenta y cinco 

años y bastará la presentación de la cedula de identidad. 

 

Capítulo VI 

De las infracciones y sanciones 

 

Art. 21.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes: 
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a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a 

protegerlo y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley; 

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; 

c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o privadas 

previstas en esta Ley; 

d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras 

personas; y, 

e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo 

cargo se hallen, tanto en la vivienda, la alimentación, subsistencia diaria, asistencia 

médica, como en su seguridad. 

 

Art. 22.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas 

con: 

a) Amonestación; y, 

b) Multas 

 

En los artículos 21 y 22 de la ley del anciano, se basa en las obligaciones que 

tienen las personas bajo su responsabilidad (de adultos mayores), puesto si no 

cumple con la ley serán sancionadas en caso que fue necesario. 

 

4.25 Protección social  

 

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

20122013 establece lo siguiente:  

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

y cuidado digno. Como: acceso a la salud, alimentación, movilidad, vivienda, 

seguridad social y universal; y la Protección especial. Garantiza la protección y 

prevención de violencia y la explotación y sobretodo garantiza la restitución de sus 

derechos a quienes hayan sido víctimas de estas prácticas.”  

 

La protección social es para el beneficio de todas las personas adultos mayores, 

sin ningún tipo de discriminación o exclusión sobre todo en aquellos ciudadanos 
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que se encuentran en vulnerabilidad de sus derechos, y que requieren de una 

adecuada atención en la calidad de vida 

 

En el CECUIDA-M Cochasquí, se reconoce como centro de día en el cual acoge 

a personas adultas mayores de sesenta y cinco años o más de la parroquia; con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes integran este centro realizando 

actividades sociales y recreativas fomentando la autonomía, la formación, el 

entretenimiento, integración e interacción con otras personas y su entorno social, 

brindando atención integral a su estado físico, social y mental.  
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CAPITULO II 

 

5.- Eje de la sistematización   

Las cátedras de gerontología y Trabajo Social en salud se encuentran dentro del 

eje del perfil profesional en la Carrera de Trabajo Social en su malla curricular 

basados en las líneas de investigación de estado, sociedad/comunidad y familia, 

permitiéndonos entender la intervención de Trabajo Social en el Centro De Cuidado 

Diario del Adulto Mayor (CECUIDA-M), mejorando la calidad de vida de manera 

digna, activa y solidaria. 

 

La labor de Trabajo Social en el área de gerontología, requiere de una atención 

especializada donde brinde espacio, que provea la participación en actividades 

prácticas, integración, recreativas, cognitivas, grupales e individuales; orientada al 

bienestar, retomando todos los aspectos sociales de la población del adulto mayor.  

 

5.1 Objeto de estudio  

 

El objeto de la presente sistematización denominada “Factores determinantes 

que influyen en la discapacidad” y el sujeto de estudio llamado así: “adulto mayor”, 

tiene el propósito de aportar información, conocimientos, métodos, técnicas, 

herramientas y actividades ejecutadas en la experiencia vivida de la práctica 

comunitaria, para determinar y conocer los factores determinantes de salud que 

influyen en la vida cotidiana del adulto mayor en el proyecto CECUIDA-M. 

 

5.2 Actores participantes 

 

De este modo los actores principales dentro del proyecto son los siguientes: Los 

adultos mayores en los que se encuentran las dos modalidades tanto diurnas como 

domiciliarias, personal técnico (promotora social) del centro y la pasante de la 

Carrera de Trabajo Social. 
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5.3 Adulto mayor 

 

Son todas las personas de sesenta y cinco años en adelante, es decir, es un 

proceso natural, continuo, irreversible de varios cambios a través del tiempo y que 

al llegar a esta etapa todas las modificaciones se evidencia a nivel biológico y social 

determinados por los distintos ritmos de vida, la cultura, la situación económica, el 

lugar en donde viven, la nutrición, las actividades y las emociones de estos grupos 

etarios. 

 

Sin olvidar que los adultos mayores son individuos activos y que deben ser 

considerados como tales, no por el simple hecho de pertenecer a la tercera edad hay 

que excluirlos por el contrario es un proceso natural de la vida del ser humano. 

 

5.4 Promotora social 

 

Es la persona encarga del centro; designada por el Presidente del GAD y el 

coordinador del proyecto; en el cual desempeña varias funciones dentro de ello para 

el bienestar del adulto mayor. 

 

Es importante que el profesional que trabaja con adultos mayores genere 

espacios de confianza para lograr una buena comunicación entre el grupo y 

comunidad para que sus derechos sean respetados y exista una integración de todos. 

 

5.5 Trabajo social 

 

El Trabajo Social en la comunidad se relaciona en el campo de la salud 

realizando una intervención en donde se trabaja para satisfacer las necesidades 

individuales como colectivas ejecutando diversas estrategias y hacer frente a 

dinámicas y procesos diversos, es decir, trabaja en forma global, en conjunto con la 

comunidad, en áreas de prevención, promoción y sensibilización para el bienestar 

individual, grupal y comunidad. 
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6. Objetivos  

    6.1 Objetivo General  

 

Sistematizar la visión de Trabajo social sobre los factores determinantes que 

influyen en la discapacidad de los adultos mayores del Centro de Cuidado Diario 

del Adulto Mayor (CECUIDA-M) en la comunidad de Cochasquí. 

 

    6.2 Objetivos Específicos  

 

   Reconstruir la experiencia que se realizó en la práctica comunitaria 

de los factores que influyen en la discapacidad del adulto mayor en el 

proyecto CECUIDA-M. 

 

   Identificar la experiencia del trabajo comunitario para describir el 

proceso vivido, analizarlo e interpretarlo de manera crítica y responsable. 

  

   Aportar la experiencia de trabajo comunitario que realiza Trabajo 

Social 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 de la 

praxis profesional para conocer mediante diferentes procesos y metodología 

utilizada el contexto de la realidad en la que vive la población adulto mayor, 

perteneciente al Proyecto CECUIDA-M de la comunidad Cochasquí. Así mismo 

nos guiamos desde un enfoque metodológico cualitativo. Adicionalmente se realizó 

actividades y se dio continuidad a los trabajos que no se pudieron realizar por 

anteriores pasantes.  

 

Esta sistematización es el producto de la experiencia vivida; adquirida por el 

acercamiento, la convivencia diaria y el contacto directo con los adultos mayores, 

además, toda esta información ha permitido reconstruir el proceso vivido, a través 

de varias, técnicas e instrumentos propios de Trabajo Social como de investigación, 
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permitiendo entender de manera social y humana la realidad que vive este grupo de 

atención prioritaria. 

Se utilizó una metodología para la intervención con los adultos mayores, que se 

mencionará de la siguiente manera: 

7.1 Enfoque metodológico cualitativo 

Para poder desarrollar el proceso de la recolección del dato, se utilizó la 

metodología cualitativa.  

Pero, primero se partirá de la palabra investigar que proviene del latín in (en) y 

vestigare (hallar, indagar, inquirir), de allí el uso común del término como 

averiguar, indagar sobre algo. Ander Egg (1995) define el concepto investigación 

como “un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por 

finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un 

determinado ámbito de la realidad” (Ander Egg, 1995, p. 57). 

En términos generales, la investigación es la búsqueda de respuesta a un 

problema determinado en tiempo y espacio mediante el uso de estrategias 

metodológicas, es decir la realizando de un estudio detallado de esa realidad y la 

vinculación desde una mirada crítica y reflexiva. 

Desde la corriente interpretativa, la búsqueda está orientada a entender el 

problema desde la percepción de los sujetos, desde las creencias y motivaciones 

que subyacen en sus acciones. (Branda & Pereyra, 2016) 

Con ello se pudo obtener, recuperar y entender la realidad que vive el adulto 

mayor en el área rural, a través de una serie de elementos de carácter investigativo 

debido a que su dinámica está conformada de diferentes ámbitos en los cuales, se 

logró promover un análisis social del tema presentado, por supuesto se tomó en 

cuenta el respeto y la ética profesional. Con este enfoque se manejó la información 

para esta sistematización. 

7.1.1 Método de caso 
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Según Hellen Harris Periman define a este método como:” Un proceso utilizado 

por ciertas agencias de bienestar humano para ayudar a los individuos a enfrentarse 

más efectivamente a sus problemas en funcionamiento social”. 

 Mediante este método, se desarrolló en base a la recopilación de los datos 

necesarios, como el diagnóstico sobre el cuidado del adulto mayor, para planificar 

estrategias adecuadas ejecutar y evaluar si se cumplió con las metas establecidas de 

la investigación. 

7.1.2 Método de comunidad 

Murriay afirma: que las comunidades pueden desarrollar su capacidad para 

resolver sus propios problemas, además dice que la gente quiere y puede cambiar 

como también así participar de estos cambios.  

Con este método, se integró de manera global a los beneficios y pobladores de 

la comunidad, para que a través de ello se adquiera datos esenciales recopilados en 

la matriz de sistematización. 

7.2 Técnicas utilizados por Trabajo Social  

 

7.2.1 Observación 

 

 Utilizada en todas y cada una de la metodología realizadas con la población 

adulto mayor, ya que permitía conocer las diferentes realidades y analizar de 

manera global y clara la problemática en que se desenvuelve el adulto mayor y su 

contexto dentro del centro.  

 

7.2.2 Entrevista 

 

 Mediante la realización, que se llevó a cabo las entrevistas no estructuradas de 

manera individual a los diferentes representantes del GAD parroquial de Tocachi, 

coordinador del proyecto, personal del centro de cuidado diario del adulto mayor 

(promotora social y personal de cocina). Se debe tener claro que las entrevistas 
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fueron dirigidas de manera prioritaria a los beneficiarios del centro en las dos 

modalidades tanto diurna como domiciliarios y algunos de sus representantes, 

siendo de gran ayuda esta técnica, porque a través de esta se pudo recabar 

información necesaria para poder conocer el contexto de la población adulta mayor 

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

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

complementación de fichas socioeconómica. 

 

7.2.3 Visita Domiciliaria 

 

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

socioeconómica, actualización de datos y elaboración del folleto (memoria 

histórica) al igual de mantener un contacto cercano y directo con adultos mayores 

y sus representantes (ciertos casos), concientizándolos del cuidado, higiene y 

atención que debe tener el sujeto vulnerable, así como dialogar con los adultos 

mayores (domiciliarios) que no asistían al centro; ya sean: por problemas de salud, 

por falta de tiempo (quehaceres domésticos o de campo) y por la distancia existente 

desde sus viviendas hasta el sitio de cuidado diario. 

 

7.2.4 Investigación documental 

Son hechos o rastros de “algo” que ha pasado como: testimonios, historial 

médico etc.; utilizada para esta sistematización, dado que proporciono datos e 

información muy útil para la investigación social. 

 

7.2.5 Información de fuentes colaterales 

 

 Esta técnica permite obtener información de terceros como: familiares, 

profesores, vecinos, amigos y comunidad.  

 

7.2.6 Instrumentos utilizados por Trabajo Social  

7.2.7 Diario de campo 
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 Este instrumento se lo utilizaba diariamente, para llevar de forma detallada cada 

una de las actividades realizadas del día. 

 

7.2.8 Informes 

 

 Elaborados cada mes para demostrar el trabajo realizado durante el desarrollo 

de la vinculación con la comunidad. 

 

7.2.9 Fotografías y videos 

 

 Tomadas por las señoritas pasantes, servían como evidencia del trabajo 

realizado y anexando en el informe final del proyecto.
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CAPÍTULO III (Análisis del proceso vivido) 

8.  Reconstrucción del proceso vivido  

 

Para desarrollar la reconstrucción del proceso vivido, se partirá desde la pasantía 

como elemento principal de vinculación de Trabajo Social, dado que el desarrollo 

comunitario tiene como objetivo que el estudiante acceda y participe activamente 

en la realidad de la comunidad, por tal razón el Departamento de Vinculación con 

la Sociedad y la Carrera de Trabajo Social coordinan conjuntamente en proyectos e 

instituciones con las diferentes comunidades y parroquias atiendo las necesidades 

y problemas suscitados en estos sectores e interviniendo de forma profesional para 

contribuir a la solución de ello.   

 

En este proceso de pasantía es importante resaltar la cooperación 

interinstitucional, debido al acercamiento directo de hace ya varios años, donde se 

convive con la comunidad en función al convenio de vinculación firmado con 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, Rurales del 

Cantón Pedro Moncayo, conformada por las Parroquias de Malchinguí, Tocachi, 

La Esperanza y Tupigachi, permitiendo intervenir en un proceso diferente con la 

población de la parroquia designada de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el área social.  

 

 Y en función de esto, se dará a conocer explicando el desarrollo de las 

actividades divididas en las siguientes fases, tomando en cuenta el objetivo del 

proyecto CECUIDA-M de atender a las demandas y necesidades detectadas por la 

propia comunidad, además de evitar la institucionalización del adulto mayor. Para 

poder llegar al cumplimiento de esta meta, se necesitó de algunas estrategias, 

métodos y técnicas, así como el accionar de Trabajo Social, enfatizando en 

promover la calidad de vida y la defensa de los derechos del adulto mayor 

promoviendo espacios para la interacción de la población de adultos mayores con 

la comunidad, garantizando acceso a servicios como la salud y la alimentación que 

son parte de este programa. 
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8.1 Primera fase: Acercamiento a la comunidad  

En la primera semana del mes de abril, la Carrera de Trabajo Social se encargó 

de brindar la información requerida para la práctica de octavo semestre; 

desarrollando un adecuado soporte conceptual, metodológico para analizar, 

interpretar e intervenir en la realidad social comunitaria, donde se tuvo la presencia 

de tutores encargados quienes brindaron información de los proyectos e 

instituciones en las diferentes comunidades y parroquias, facilitando la información 

de intervención para cada situación que se presente.  

 

El objetivo del proceso fue compilar la información requerida y necesaria sobre 

los métodos (caso, grupo y comunidad), técnicas e instrumentos de Trabajo Social, 

para los distintos proyectos en cada parroquia y comunidad a beneficio de la 

población.  Previo a la incorporación hacia la comunidad, se realizó la debida 

reunión, con la Tutora en la cual consiste de informar la realidad en la que se 

encuentra el proyecto. Durante el tiempo de la práctica comunitaria, se tuvo el 

apoyo de la Docente Tutora quien mediante espacios de interrelación facilito 

acciones para el quehacer profesional en la comunidad. 

 

Uno de sus ámbitos de acción ubicada en la Comunidad de Cochasquí es la 

atención al adulto mayor puesto que son sujetos de vulneración debido a las 

condiciones patologías y el contexto de los grupos de atención prioritaria por lo 

tanto, el primer acercamiento al lugar de practica designado, fue en compañía de la 

misma, con el fin de conocer a las autoridades del GAD del Cantón Pedro Moncayo, 

proyectos y programas (implementados por las distintas facultades de la 

Universidad) que se desarrollan en la parroquia y con la participación de las 

autoridades de la Junta Parroquial: Señor Bolívar Boada presidente de la parroquia, 

Dra. Marcillo representante de mancomunidad, Señora Mayra Mantilla primera 

vocal e Ing. Andrés Jaramillo coordinador del proyecto CECUIDA-M quienes, 

brindaron información clave a las estudiantes para que puedan intervenir en el 
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ejercicio de su profesión, dando alternativas de solución a los inconvenientes de la 

comunidad. 

 

En este espacio se utilizó una serie de técnicas tales como ficha de observación 

y entrevista no estructurada para poder entender la realidad de la población. La 

entrevista no estructura fue dirigida hacia el presidente parroquial, quien manifestó 

el trabajo que se realiza en el CECUIDA-M, para quienes está dirigido y que por 

motivos externos MIES se desvinculo este año del proyecto, como de igual forma 

lo más relevante del lugar como: historia, población, delimitación territorial, 

actividades del sector etc. 

 

Para el proceso de intervención con la población adulta mayor, se utilizó algunas 

técnicas e instrumentos para poder recolectar información entorno de la condición 

de vida del adulto mayor de la Comunidad de Cochasquí. 

 

8.2 Segunda fase: Reconocimiento de la institución y proyectos  

En la tercera semana del mismo mes, como se tenía un breve antecedente del 

lugar de práctica, se efecto la revisión estudiantil por parte de las pasantes 

autorizado por las autoridades parroquiales, observando las características de la 

parroquia e identificando mediante la técnica de observación los servicios que se 

encuentran en este lugar como: las oficinas del GAD Parroquial, el Infocentro, el 

sub-centro de salud, la capilla, el retén policial, el CECUIDA-M Tocachi, la 

escuela, el salón de actos y el lugar de vivienda. 

 

Al realizar el reconocimiento del CECUIDA-M Tocachi, se empleó de igual 

forma la técnica de observación evidenciando las instalaciones del lugar, 

conociendo como se encuentra distribuido físicamente el centro Tocachi; el mismo 

que consta de dos edificaciones una se encuentra en la parte frontal constituida por 

comedor social, cocina, dos baños y una bodega, en cambio en la parte de atrás se 

encuentra el área recreativa, bodega y un baño, un patio y un huerto; cuenta con dos 

comidas al día como son desayuno y almuerzo. 



74 

 

Al realizar esta técnica, permitió entender que las instalaciones no se 

encontraban en las mejores condiciones para la población adulta mayor que asiste 

al centro, dado que la gran mayoría padece de discapacidad y no todos logran 

participan en el proyecto, debido a la lejanía del centro y al impedimento de sus 

capacidades, cabe resaltar que todos los gastos para los dos CECUIDA-M lo realiza 

la junta parroquial, por tanto, no abastece a cubrir las necesidades esenciales.  

 

En la tarde, se realizó una reunión con el Señor presidente del GAD y las 

pasantes de Trabajo Social, con el propósito de conocer al equipo técnico del 

CECUIDA-M Cochasquí y las actividades que corresponderían a nuestra profesión. 

Al llegar al centro la autoridad nos indicó que línea de transporte pasa por este 

sector y nos presentó con la promotora social (equipo técnico). En la cual se realizó 

una reunión con la misma, dando a conocer el funcionamiento y servicio que presta 

el centro, cuantos beneficiarios asisten, las modalidades de atención del CECUIDA-

M, en qué sector realiza visitas y las actividades que realiza con la población. 

 

De igual forma se evidencio la instalación de este centro, distribuida en una sola 

planta dividida en tres áreas: cocina, comedor social, área recreativa, un baño, una 

bodega, un pequeño cuarto de descanso y en la parte posterior un huerto; cuenta 

con dos comidas al día como son desayuno y almuerzo. 

 

Se asemeja a las mismas necesidades y atenciones que se requiere en el centro 

de Tocachi, siendo este ineficiente para la población que asiste y teniendo una 

contraparte puesto que, en este sector no cuenta con atención médica inmediata, por 

lo tanto, se debe salir a la ciudad para ser atendido ante cualquier emergencia. 

 

Posterior a la reunión que se mantuvo con el presidente y las dos promotoras 

sociales, se realizó el respectivo distributivo a cada centro, enfatizando nuestra 

labor de Trabajo Social dirigido a la atención hacia la población adulto mayor, 

siendo que son sujetos de vulneración debido a las condiciones patologías y al 

contexto de los grupos de atención prioritaria. 
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8.3 Tercera fase: Planificación con los beneficiarios del proyecto CECUIDA-M 

Entender desde el Trabajo Social gerontológico, que al realiza este tipo de 

acciones, se requiere de especialistas en otros ámbitos profesionales destinado para 

la ejecución y beneficio para estos grupos.  

 

Estas acciones o actividades se ejecutaba dos veces al mes con un soporte teórico 

conceptual y metodológico, mediante la realización de planificaciones que permita 

fomentar el bienestar, promoción y satisfacer las necesidades de los grupos de 

atención prioritaria utilizando teorías acerca del comportamiento humano (recursos 

personales, familiares, de grupo como en el plano comunitario)  para analizar, 

interpretar e intervenir en el contexto social, generando procesos de cambio y 

orientando a la solución de problemas utilizando los recursos y medios necesarios 

para asegurar el adecuado desarrollo humano en base a la participación y 

organización social, compromiso, ética profesional, creatividad y con actitud de 

liderazgo a fin de coadyuvar en la justicia social. 

 

Con estas estrategias planteadas junto con el equipo técnico, se lograron realizar 

actividades de promoción de la salud y la prevención de enfermedades, siendo la 

educación para la salud, herramientas que facilita el desarrollo de las capacidades 

y habilidades personales, buscando el fomento del autocuidado del participante del 

proyecto. 

 

Al trabajar con grupos de atención prioritaria, se requiere realizar actividades en 

conjunto con el equipo de trabajo, para que a través de ello Trabajo Social pueda 

intervenir en el contexto del adulto mayor; permitiendo entender y comprender el 

contexto social, económico y cultural del participante del proyecto mediante sus 

historias de vida.  

 

Y que, a partir de este entendimiento, se profundice el proceso de envejecimiento 

y la ejecución de actividades, servicios y programas enfocados al mejorando de la 

situación del beneficiario en la Comunidad de Cochasquí “adulto mayor”, logrando 
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encaminarlos hacia una aceptación del envejecimiento activo, bridando una 

atención integral con el fin de mejorar el desarrollo personal, grupal y comunitario. 

Tomando en cuenta, que tienen limitaciones físicas y médicas producto de la edad 

y de factores internos (aislamiento de sus familiares) como externos actividades que 

realizan por si solos (de campo como del hogar) complicando mucho, más su 

situación. 

 

Ahora bien, la realidad del proyecto, no generaba un proceso de trabajo más 

amplio que posibilite desarrollar acciones más contundentes por lo que no se aplica 

a las necesidades ni recursos del sector. Esto se debía al mal manejo de recursos 

disponible de la parroquia puesto que al no tener alguna institución que le 

abastecería (en el sector financiero para contratar profesionales) no podía cubrir las 

necesidades que se presentaban en el proyecto, por tanto, solo lo realizan de forma 

paliativa para los dos centros y no posibilitan en dar solución a los problemas que 

les afectaban. 

 

Por esta razón es necesario establecer con otras áreas el equipo de trabajo, ya 

que al momento de la práctica existió dificultades en conocer los casos que 

requerían atención especial, siendo que Trabajo Social no puede interceder solo, 

sino que debería existir el acompañamiento con otras áreas constituyendo un 

método de acción y de ejercicio continuo de integración de diferentes perspectivas, 

que favorezca el conocimiento de los verdaderos intereses de la población 

permitiendo acciones definidas útiles y eficaces generando cambios en la población, 

para el entendimiento del individuo envejecido como un todo. 

 

Además, es de vital importancia, que el profesional establezca lazos de confianza 

y empatía con el beneficiario y de trabajo en conjunto con el individuo, su familia 

y su comunidad. Mejorando su calidad de vida y salud emocional aumentando su 

propia estima, confianza, autonomía e integración fortaleciendo la identidad 

individual generando amistad y solidaridad. 
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8.4 Cuarta fase: Operatividad de la planificación 

8.4.1 Coordinación y Gestión social:  

 

Es primordial gestionar recursos como acciones positivas dado que es un proceso 

complejo que implica un conjunto de funciones administrativas que orientan, 

configuran y potencian acciones concretas y entrelazan redes de apoyo con el fin 

de pretender la satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales, 

preservando la calidad de vida y el respeto a los derechos humanos. 

 

Trabajo Social, además, de focalizarse en el bienestar de grupos de atención 

prioritaria, también se relaciona con los aspectos gerontológicos y aspectos 

sociales.  

 

En cambio, en la gestión social, se tiene como objetivo posibilitar el logro de 

atención para los participantes del proyecto CECUIDA-M dado la deficiencia de 

profesionales como de insumos para su atención, en las que se logró atenciones 

médicas en el centro de salud de Tabacundo y el Hospital de Cayambe dando 

solución a los problemas suscitados. 

 

 8.4.2   Visitas domiciliaria investigación sobre las condiciones de la población 

adulta mayor:  

Para la ejecución de esta actividad se usó de dos técnicas la observación y la 

entrevista no estructurada, como de igual forma el instrumento de Trabajo Social 

(ver anexo 2). 

 

En esta fase se tomó en cuenta el Método de caso: 

 

Con la autorización de la promotora social se logró acceder a la información de 

los beneficiarios del CECUIDA-M Cochasquí, en cada carpeta se pudo visualizar 

que no tenían suficiente información acerca de cada adulto mayor, los mismos que 

tenían inconsistencia en la veracidad del expediente por lo que se clasifico junto 
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con la promotora para la actualización de datos. Inclusive se conoció de las 

enfermedades y discapacidades que padecían los participantes y sobretodo entender 

el contexto social. Y que a través de ello permitió tener un contacto más cercano 

con los beneficiarios generando un ambiente de confianza y empatía entre Trabajo 

Social y el adulto mayor.  

 

Por otra parte, existía limitantes al tener el primero contacto con algunos adultos 

mayor dado que presentaban problemas auditivos o de lenguaje. Durante el 

transcurso del desarrollo comunitario se logró entender y aprender a comunicarse 

con ellos y conocer las necesidades que requerían. 

 

En las visitas domiciliarias se tiene la metodología propia utilizando técnicas e 

instrumentos tales como: ficha socioeconómica, entrevista, observación y diario de 

campo y en función a toda esta metodología se realizó las visitas domiciliares para 

obtener la información veraz y directa mediante un proceso de investigación.  

 

Demostrando que los factores determinantes en el área rural aquejan a la 

población adulta mayor de la Comunidad de Cochasquí y que con el tiempo se van 

deteriorando, sin embargo, van a estar presentes factores que condicionan la 

discapacidad del adulto mayor como es: el factor genético, el factor ambiental, el 

factor adquirido y el factor económico, estos factores que se analizaron a través de 

las visitas domiciliarias, en las cuales se tuvo contacto directo con el adulto mayor, 

permitiendo discernir sobre la realidad existente de este sector, aunque hubo ciertos 

percances por las mismas limitaciones de este grupo. 

 

Igualmente se conoció la situación en la que vivían los adultos mayores (algunos 

casos solos y en otros con su conviviente); es decir en condiciones que no estaban 

acorde a su edad representando un riesgo, por no tener la presencia de familiares 

quienes puedan dar la atención y cuidado requerido, por medio de las técnicas de la 

observación, visita domiciliaria, entrevista y los instrumentos como la ficha socio 

económica, permitió el uso correcto de estas herramientas.  
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En total se realizaron cuatro visitas domiciliarias tres adultos mayores y una 

adulta mayor, con el fin de obtener la información real y evidenciar las condiciones 

socio económicas de los participantes. 

 

8.4.3 Visitas para la recolección de la memoria histórica:  

En esta actividad, se conoció a profundidad la vida de la población de Cochasquí, 

esto se lo realizo mediante entrevistas y fotografías con el fin de recopilar 

información de leyendas propias del lugar como historias de vida de los pobladores. 

 

En total se realizaron seis visitas dos adultos mayores y cuatro adultas mayores, 

con el fin de obtener la información y poder recolectar los temas requeridos para la 

elaboración del folleto, se solicitó de manera muy comedida a los adultos mayores 

(participantes del proyecto) en colaborar con la narración y relato de vivencias y 

experiencias para plasmar su historia a través de este folleto ejecutando por el área 

de Trabajo Social.  

 

8.4.4 Talleres y actividades lúdicas:  

En este proceso se desarrolló talleres en función al modelo humanista, 

permitiendo tener una visión innovadora para desarrollar las potenciales del adulto 

mayor mediante actividades lúdicas y recreativas, que permitan tratar los mitos y 

prejuicios en torno al proceso de envejecimiento, a fin de favorecer un aumento de 

la comprensión acerca de las necesidades del grupo de atención prioritaria, 

permitiendo recuperar y entender la realidad del adulto mayor.  

 

En el ejercicio profesional, es necesario conocer, entender y participar en la 

realidad de la población, teniendo un conocimiento previo con que personas se 

trabaja. En la parroquia de Tocachi y Cochasquí, al tener una alta demanda de la 

población adulta mayor, se elaboró un taller sobre las medidas de cuidado e higiene; 

se socializó estas temáticas esenciales y sobresalientes que surgió a lo largo de la 

pasantía, está actividad tuvo gran acogida en los dos centros dado que la misma 
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profesión, busca mejorar la calidad de vida mediante tareas de prevención, 

concientización y socialización  

 

En cambio, para la realización de actividades lúdicas y recreativas tiene como 

objetivo desarrollar las habilidades, destrezas y concentración de los adultos 

mayores promoviendo el bienestar físico y social del adulto mayor a la vez que se 

genera acciones de prevención o reducción de enfermedades para el beneficio hacia 

su salud física, específicamente a la psicomotricidad con el fin de que el participante 

del proyecto pueda manipular de mejor manera los objetos como realizar 

actividades dentro del hogar. A través de ello a, más de presenciar dicha actividad 

Trabajo Social pueda intervenir en el contexto del adulto mayor; permitiendo 

entender y comprender el contexto social, económico y cultural del participante 

mediante sus historias de vida. Siendo necesario poseer un conocimiento previo de 

la metodología de la profesión para que se aplique, maneje y ejecute estrategias, 

técnicas y métodos propios de Trabajo Social como de investigación para el 

beneficio del adulto dando solución pronta a la necesidad. 

 

La importancia de esta actividad, externas al campo profesional gerontológico, 

mejora y mantiene las capacidades cognitivas y de motricidad fina en beneficio del 

adulto mayor, cabe recalcar que a, más de mejorar sus capacidades cognoscitivas 

también permite interactuar y comunicarse de forma horizontal con nuestro 

participante, porque a través de ello podemos conocer sus anécdotas, experiencias 

e historias de vida, poniendo un total énfasis en la escucha activa, ya que también 

es otra forma de fortalecer las relaciones sociales. 

 

El objetivo de estas actividades de campo con los adultos mayores es rescatar 

sus vivencias y su relación entre el medio y el conocimiento intergeneracional, dado 

que esta actividad trabaja de manera positiva  porque, genera el manejo del 

conocimiento impartido por los adultos mayores, puesto que al criarse en el área 

rural desarrollan habilidades sobre la cosecha;  además, es terapéutico, porque 

necesita trabajo físico, emocional y cognitivo; de igual manera se trabaja la 

motricidad fina y gruesa al remover la tierra y sembrar; a su vez también mejora la 
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autoestima y la relación con las demás personas, sin olvidar el área cognitiva que 

trabaja la memoria recordando técnicas y cuidados de la tierra. Y sobre todo 

fomentar la importancia de sembrar hortalizas y verduras como productos nutritivos 

en la alimentación del adulto mayor. 

 

Esta actividad, se trabajó en conjunto con la promotora social y con los adultos 

mayores en la cosecha del huerto que se encuentra en la parte posterior del centro 

y que a su vez se utiliza los alimentos de cosecha para una buena nutrición del 

adulto mayor. 

 

8.4.5 Salida de campo: 

A través de esta acción, se ejecutó la actividad de campo que permite mejorar la 

salud mental y emocional de los adultos mayores, además, que constituye espacios 

para la interacción del grupo y mejorar su calidad de vida, teniendo el apoyo de la 

promotora social y la pasante de Trabajo Social en donde se visitó la casa de un 

poblador quien estaba a cargo del cuidado de algunos animales (sector Cochasquí). 

 

En esta salida, participaron tres hombres y seis mujeres. Al momento de salir del 

centro existió un poco de obstinación por parte de algunos adultos mayores para 

poder caminar, pero mientras se apreciaba el paisaje se iban olvidando y se 

integraban al grupo. 

 

En este espacio se logró compartir un momento agradable en un lugar diferente, 

donde hubo interacción entre todos, recordando y narrando momentos de su niñez, 

para la culminación de este día, nos dirigimos al comedor del CECUIDA-M para 

entregar el almuerzo correspondiente a cada adulto mayor. 

 

8.5 Quinta fase: Resultados de la practica 

En esta fase se logró tener una mayor amplitud de los resultados de esta 

sistematización siendo los siguientes; 
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8.5.1 Adultos mayores con problemas de discapacidad 

En este sector se encontraron distintos factores biológicos, económicos, 

ambientales y adquiridos; por tanto, mediante el proceso de observación y visitas 

domiciliarias, se identificaron los siguientes casos que pertenece al proyecto 

CECUIDA-M Cochasquí, tomando en cuenta las dos modalidades: atención diurna 

y domiciliaria:  

 

En el género mujeres (3), presentan problemas de discapacidad física por 

factores genéticos y económicos sumado a ello, sus condiciones inherentes de 

envejecimiento; también desarrollaron múltiples discapacidades sensoriales 

(auditiva y de lenguaje).  

 

Asimismo (6), por su condición biológica de la edad, padecen de discapacidad 

física (factor adquirido y económico) ocurrido por accidentes y caídas (en el hogar 

y campo), además, con el tiempo también se presentan múltiples discapacidades 

(auditivo). 

 

En cambio, en el género masculino (5) por presencia del factor genético y 

ambiental tienen discapacidad física y problemas de audición, producto del 

envejecimiento. 

 

Por otra parte (4) con problemas físicos y de lenguaje, producidos por accidentes 

y caídas (factor adquirido y económico) a causa de actividades de trabajo. 

 

Cabe resaltar, que varios de los casos observados dentro del proyecto, son a 

causa de los precarios ingresos del adulto mayor y de la deficiente cobertura de 

salud en la parroquia; dando como consecuencia lo dicho anteriormente. 
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8.5.2 Los factores determinantes inciden de manera directa en los adultos 

mayor  

 

Existen determinantes sociales que inciden de manera directa en el adulto mayor, 

siendo aquellas características o rasgos vinculados a ciertos elementos en 

específico, en el cual aumenta la vulnerabilidad del adulto mayor repercutiendo de 

forma negativa en la capacidad funcional de estos grupos de atención prioritaria, 

como es el caso del factor genético que tiene mayor incidencia en las áreas rurales 

por la falta de cuidado prenatal y por las actividades que se realizan. 

 

Mediante esta actividad se logró entender el proceso de desarrollo del adulto 

mayor y cómo influye los factores determinantes a estos grupos de atención 

prioritaria, es decir, qué a más de experimentar los cambios propios del 

envejecimiento, la dinámica en que se desenvuelve el adulto mayor con 

discapacidad afecta a los distintos ámbitos que tiene relación, tales como: conyugal, 

familiar, amigos, vecinos, grupos de adultos mayores (participantes del proyecto 

CECUIDA-M) y trabajo. Estos factores afectan en el entorno del adulto mayor, 

primero por exclusión de parte de sus hijos en la vida familiar, puesto que no lo 

perciben del mismo modo (persona económicamente activa), tiene mayores 

enfermedades, discapacidad, por ende conflictos en sus relaciones familiares  

tomando la decisión de abandonarlos, segundo cuando asisten al CECUIDA-M 

también existe desacuerdos por su carácter y forma de actuar entre los miembros 

del proyecto, excluyéndolos en algunas actividades grupales y repercutiendo en la 

parte emocional, psicológica y social. Tercero, cuando llegan a casa no tienen con 

quien hablar experimentando depresión y soledad. Y, por último, como no poseen 

un trabajo “estable” tienen que realizar las tareas de campo, pese a tener ciertas 

discapacidades y enfermedades, puesto que es su único sustento para sobrevivir. 

 

8.5.3 Entender la dinámica del adulto mayor en la comunidad 

El género, la ocupación y el nivel educativo contribuye también en las 

discapacidades, ocurridos en este sector, dado por actividades agrícolas como 

ganaderas causando graves riesgos en su salud. 
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A su vez, la idiosincrasia que manejan las personas de la comunidad, sigue 

siendo arraigada por lo que persisten en crear dogmas o mitos, como manifestó un 

adulto mayor (M.T 2017) “así diosito quiso”. De manera que, estas creencias son 

parte de la relación dinámica de la vida del adulto mayor en comunidad, en la cual 

las creencias influyen en el modo de pensar de la población. 

 

Es necesario comprender y entender la importancia de la comunidad y la  

participación que se genera, tomando en cuenta la intervención de Trabajo Social y 

su ejercicio profesional como información clave; es decir, son quienes ayudan a 

identificar los factores determinantes que inciden en la discapacidad del adulto 

mayor dentro de la comunidad a través de experiencias, conocimientos, saberes e 

historias de vida permitiendo una retroalimentación con el fin de priorizar y mejorar 

la calidad de vida al adulto mayor en el desarrollo personal y colectivo. 

 

 

8.5.4    Resultados de las historias de vida 

Se logró crear un folleto con el nombre “Tocachi historias y leyendas que 

perduran en el tiempo”, con la colaboración de la población adulta mayor quienes 

nos compartieron la historia de la parroquia, leyendas y saberes ancestrales, como 

también el relato de sus historias de vida. En el testimonio de uno de ellos explico 

el motivo de su tristeza (N, S 2017): “Tengo once hijos y ninguno de ellos se 

preocupan o me vienen a ver, los diez viven en España y el otro viven en Malchinguí 

con su esposa, pero igual no viene a ver” (con lágrimas en sus ojos) también 

manifestó: “Yo no sé que tengo, pero nadie me quiere, de joven me iba a casar con 

una señorita bonita, pero al poco tiempo me dejo y ahora vivo igual solo, viejo y 

con estas piernas que no pueden caminar bien”. Por esta razón, es de vital 

importancia, fortalecer estos procesos, donde el adulto mayor sea el partícipe de su 

historia, alentando a mejorar su autoestima mediante la escucha activa dado que 

para ellos es muy significativo el compartir su vida a otra persona (pues se sienten 

importantes cuando relatan pequeños fragmentos de su vida).
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9. A Interpretación y análisis crítico  

9.1 En cuanto al acercamiento a la comunidad 

La metodología utilizada en la reconstrucción del proceso vivido se basa en 

función del método de comunidad enfocada en la salud de toda la comunidad y en 

este caso particular en trabajar con los adultos mayores. Esto significa realizar 

actividades en la prevención y promoción en su salud, mediante actividades lúdicas 

y recreativas motivando a desarrollar habilidades y destrezas que con el tiempo se 

van deteriorando, sin embargo, van a estar presentes factores determinantes sociales 

que condicionan la discapacidad del adulto mayor tales como: el factor genético, el 

factor ambiental, el factor adquirido y el factor económico, estos factores que he 

analizado a través de esta experiencia vivida, me a permito discernir la realidad 

existen en el área rural. 

 

9.2 Desde la metodología cualitativa 

A través de la metodología cualitativa, se obtuvo evidencias de los factores 

determinantes permitiendo entender e identificar que en los sectores rurales 

persisten la idiosincrasia atribuyendo a castigos divinos al mismo tiempo que el 

género, la ocupación y el nivel educativo contribuye también en las discapacidades, 

ocurridos en este sector, dado por actividades agrícolas como ganaderas causando 

graves riesgos en su salud. Los resultados de estos factores se lo realizo, mediante 

las visitas domiciliarias, en las cuales se tuvo contacto directo con el adulto mayor, 

por lo que facilito en obtener información para esta sistematización, aunque hubo 

ciertos percances por las mismas limitaciones de este grupo. 

 

En el proceso de la práctica se manejó técnicas, métodos e instrumentos 

adquiridos a lo largo de la profesión; haciendo énfasis en los temas relacionados en 

el ámbito de Salud y Gerontología dado que al poseer un conocimiento previo de 

aprendizaje del contexto que conlleva y experimenta el proceso de envejecimiento, 

también permitió analizar la visión de las manifestaciones representadas 

socialmente, producto de estereotipos ortodoxos resaltando la figura de la persona 
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joven como activa y productiva hacia el mundo laboral. Para el adulto mayor 

implica necesariamente la exclusión de aquellos grupos de personas que por alguna 

razón no son productivos ante la sociedad, haciendo que la vejez sea algo negativo 

en el ciclo de vida de una persona. 

 

9.3 En cuanto al reconocimiento de la institución y proyecto 

En la reunión realizada con los representantes del GAD, se dio a conocer la 

conformación del equipo técnico (quienes otorgan sus servicios a los adultos 

mayores), y se estableció la designación de distribución para cada centro. Se pudo 

evidenciar que no contaban con profesionales de otras áreas por tal motivo el 

proyecto CECUIDA-M no garantizaba una adecuada atención, por lo que se 

limitaba a realizar acciones asistencialistas, desde la percepción profesional se 

debería retomar el contrato con el MIES con el fin de obtener un servicio 

personalizado que abarque las dos modalidades.  

 

También las promotoras no poseen conocimientos previos en el área de trabajo 

del adulto mayor, esto se da por el mal manejo del GAD puesto que la demanda de 

la población de atención prioritaria es mayor, y no se estudia de manera minuciosa 

cada expediente de la persona que trabaja en el proyecto, al igual la parroquia no 

capacita a ninguna promotora para intervenir con el adulto mayor. 

 

En el campo, el envejecimiento se caracteriza por afectar a toda la comunidad 

aumentando la exclusión social de este grupo, estereotipando a la persona adulta 

mayor, como un ser inútil, enfermo y discapacitado no solo visto desde la 

concepción de otras generaciones, sino también entre la dinámica grupal, 

manifestando calificativos negativos percibidos en el grupo del proyecto 

CECUIDA-M hacia las personas discapacitadas aludiendo expresiones despectivas 

(expresiones usadas en la comunidad: tontas, shunsho, lisiado, postrado, baldado) 

repercutiendo en muchos aspectos de la vida de las personas a quienes refieren.  
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Además, es necesario comprender y entender la importancia de la comunidad y 

la  participación que se genera, tomando en cuenta la intervención de Trabajo Social 

y su ejercicio profesional como información clave; es decir, la dinámica de Trabajo 

Social con los actores sociales, en este caso se obtuvo información primordial de 

los pobladores de la comunidad Cochasquí, puesto que son ellos quienes ayudan a 

identificar los factores determinantes que inciden en la discapacidad del adulto 

mayor dentro de la comunidad a través de experiencias, conocimientos, saberes e 

historias de vida permitiendo una retroalimentación y presumiendo cuales pueden 

ser los factores que afecta a esta población con el fin de priorizar y mejorar la 

calidad de vida al adulto mayor en el desarrollo personal y colectivo.   

 

9.4 En cuanto a la operatividad y planificación 

Por medio del modelo humanista, permitió tener una visión amplia e innovadora 

para desarrollar las potenciales del adulto mayor mediante actividades lúdicas y 

recreativas, generando espacios en los cuales se trató acerca de mitos y prejuicios 

en torno al proceso de envejecimiento, a fin de favorecer un aumento de la 

comprensión acerca de las necesidades del grupo de atención prioritaria, 

permitiendo recuperar y entender la realidad del adulto mayor.  

 

Para la realización de actividades lúdicas y recreativas, se utilizó los métodos de 

caso y comunidad, con el objeto de obtener información integral sobre cada uno de 

los beneficiarios para planificar estrategias adecuadas desarrollando habilidades, 

destrezas y concentración de los adultos mayores generando acciones de prevención 

o reducción de enfermedades para el beneficio hacia su salud física, 

específicamente a la psicomotricidad con el fin de que el participante del proyecto 

pueda manipular de mejor manera los objetos como realizar actividades dentro del 

hogar. Asimismo, el modelo centrado en la tarea permitió entender y comprender 

el contexto social, económico y cultural del participante mediante sus historias de 

vida. Siendo necesario poseer un conocimiento previo de la metodología de la 

profesión para que se aplique, maneje y ejecute estrategias, técnicas y métodos 



88 

 

propios de Trabajo Social como de investigación para el beneficio del adulto dando 

solución pronta a la necesidad 

 

Entender desde el Trabajo Social gerontológico, que al realiza este tipo de 

acciones, se requiere de especialistas en otros ámbitos profesionales destinado para 

la ejecución y beneficio para estos grupos. Mediante la realización de 

planificaciones que permita fomentar el bienestar, promoción y satisfacer las 

necesidades de los grupos de atención prioritaria utilizando teorías acerca del 

comportamiento humano (recursos personales, familiares, de grupo como en el 

plano comunitario) para analizar, interpretar e intervenir en el contexto social, 

generando procesos de cambio y orientando a la solución de problemas utilizando 

los recursos y medios necesarios para asegurar el adecuado desarrollo humano en 

base a la participación y organización social, compromiso, ética profesional, 

creatividad y con actitud de liderazgo a fin de coadyuvar en la justicia social. 

 

Con estas estrategias planteadas se logró realizar actividades de promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, siendo la educación para la salud, 

herramientas que facilita el desarrollo de las capacidades y habilidades personales, 

buscando el fomento del autocuidado del participante del proyecto. 

 

Contar con la presencia de Trabajo Social dentro del proyecto CECUIDA-M en 

gestión interinstitucional, es muy importante ya que en este ámbito se necesita 

orientar y atender las diferentes temáticas que experimenta esta población (físico, 

económico, social, familiar y cultural), promoviendo la calidad de vida (se refiere 

alimentación, condiciones adecuadas de vivienda, cuidado, salud, atención y 

compromiso por familiares) y la defensa de los derechos humanos; mediante la 

atención y satisfacción de necesidades, por tanto este campo tiene mayor demanda 

en la intervención directa con el participante del proyecto dando como respuestas a 

las necesidades que enfrentan tanto la familia como el adulto mayor 

cotidianamente; además, para efectuar una adecuada intervención profesional 
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debería existir un equipo interdisciplinario dentro del proyecto con la finalidad de 

abastecer todos los campos geriátricos y no retrasar actividades que requieren 

atención especial. 

 

Trabajo Social, está en capacidad de lograr la participación de personas mayores 

no como usuarios (prestación de servicios), sino como miembros activos 

(participantes del proyecto), para ello se intervino en el CECUIDA-M, en el 

desarrollo de programas educativos que se fundamenten en las necesidades e 

intereses de las personas mayores, a fin de favorecer al desarrollo de actitudes 

positivas y solidarias para el disfrute de la longevidad mejorando su calidad de vida.  

Desde este espacio, se promovió acciones de coordinación encaminadas al 

desarrollo de talleres que potencialicen al adulto mayor mediante actividades 

lúdicas y recreativas desde el modelo humanista/existencial (respeto al individuo y 

su forma de ser), por lo que permitió tratar acerca de los mitos y prejuicios en torno 

al proceso de envejecimiento, a fin de favorecer un aumento de la comprensión 

acerca de las necesidades del grupo de atención prioritaria y sobre la 

responsabilidad que le corresponde a la sociedad en su atención. 

 

Desde la visión de Trabajo Social, no se debe calificar a la vejez como un 

problema social, sino por el contrario nuestra apreciación consiste en percibir las 

condiciones o dificultades que atraviesa la persona adulta mayor, que impiden su 

desarrollo pleno en la calidad de vida, por tanto, se debe orientar, concientizar, 

prevenir, promocionar el desarrollo de una vida plena (aludiendo hábitos 

saludables, ejercicio físico, potencialidades individuales y el interés sobre cuidado 

de su salud), no solo dirigida hacia la población de adultos mayores, sino a toda la 

comunidad puesto que son temas de interés y de preocupación de todos, donde el 

conjunto de cambios individuales, asociados al envejecimiento no implica una 

pérdida de oportunidades y mucho menos de sus derechos.  

 

De igual manera, es necesario comprender desde el área de Trabajo Social, el 

concepto de adulto mayor como manifiesta la OMS considerando a todas las 

personas de sesenta y cinco a setenta y cuatro años de edad (avanzada), de setenta 
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y cinco a noventa (ancianas) y los que sobre pasan los noventa se les denomina 

grandes, viejos o longevos. A todo individuo mayor de sesenta años se le llamará 

de forma indistinta persona de la tercera edad, en cambio, para las Naciones Unidas 

considera anciano a toda persona mayor de sesenta y cinco años (países 

desarrollados) y de sesenta para los países en desarrollo, es decir, que depende de 

la percepción de la sociedad se le considera como adulto mayor, además, se debe 

comprender la verdadera dimensión que implica discapacidad como, todas las 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que padecen las personas 

que tienen, más de sesenta y cinco años. En el desarrollo de la práctica social, se 

logró identificar sobre los factores determinantes que inciden de manera directa e 

indirecta en el desarrollo de la discapacidad del adulto mayor. 

 

Los adultos mayores por sus condiciones biológicas y sociales se consideran 

vulnerables, como estipula en el art 35. ("Constitución de la República del 

Ecuador", 2008):  

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. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

 

En otras palabras, este grupo deberá recibir atención prioritaria al vivir en 

situaciones de riesgo determinadas por los recursos personales, económicos, del 

entorno, familiar, comunitario, y de acceso a los servicios de salud y, más aún si 

presenta doble vulnerabilidad.  

 

En la Normativa Técnica (MIES, 2014) para el Adulto Mayor, menciona que 

actividades debe aplicarse en los CECUIDA-M mencionadas de la siguiente 

manera: 

 Actividades recreativas 

 Actividades de integración Familiar y Social  
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 Actividades Físicas y gimnasia aérobica. 

 Reforzamiento de las actividades y destrezas de la vida diaria. 

 Reforzamiento de las actividades instrumentales de la vida diaria 

 Talleres de Capacitación en áreas de interés 

 Turismo Termal, cultural y religioso 

 Organización   de   eventos   en   fechas   específicas   y   Formación 

de   grupos artístico musicales 

 Actividades de integración Familiar 

 Estimulo    de    iniciativas    de    emprendimiento    como    

manualidades, alimentación entre otros 

 Capacitación para gestar grupos de voluntariado en el ámbito 

comunitario 

 Promoción y Fomento de derechos de las personas adultas mayores 

 Promoción de servicios comunitarios como salud, nutrición, 

seguridad y otros 

Pero en la cotidianidad de la práctica, la realidad del proyecto es diferente dado 

que no se aplica a las necesidades ni recursos del sector, por lo que la promotora 

social no ejecuta actividades establecidas en la Norma técnica del MIES, ni 

tampoco se contaba con la presencia del equipo interdisciplinario, dando como 

consecuencia negativa a la realización de actividades en el área de Trabajo Social.  

 

Esto se debía al mal manejo de los recursos disponible de la parroquia puesto 

que al no tener alguna institución que le abastecería (sector financiero), no podía 

cubrir las necesidades que se presentaban en el proyecto, por tanto, en este aspecto 

se debería mejorar y no solo lo realizando de forma paliativa para los dos centros, 

sino, por el contrario, dar solución a los problemas que les afectaban. 

 

Hace un año, cuando la parroquia tenía el convenio con el MIES (ver anexo 6), 

la situación en la que se desarrollaba el proyecto tenía otra perspectiva, puesto que 

existía el equipo interdisciplinario y coordinaban en conjunto dando seguimiento a 

cada caso, al igual cada profesional se encargaba de atender las necesidades del 

adulto mayor. Por esta razón es necesario conformar con otras áreas el equipo de 
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trabajo, ya que al momento de la práctica existió dificultades en conocer los casos 

que requerían atención especial, siendo que Trabajo Social no puede interceder 

solo, sino que debería existir el acompañamiento con otras áreas constituyendo un 

método de acción y de ejercicio continuo de integración de diferentes perspectivas, 

que favorezca el conocimiento de los verdaderos intereses de la población 

permitiendo acciones definidas útiles y eficaces generando cambios en la sociedad, 

para generar el entendimiento del individuo envejecido como un todo. 

 

Ahora bien, actualmente el proyecto CECUIDA-M, no se centra en dar solución 

a las necesidades de la población, debido a la falta de recursos económicos, 

materiales, didácticos y equipos médicos insuficientes y no ven provechoso poner 

mayor interés en esta población, también otra causa es la comunicación generada 

entre los representantes y autoridades de la parroquia dado que cada representante 

parroquial tiene intereses propios que no posibilitan un trabajo adecuado con los 

grupos vulnerables como el “adulto mayor”, es por esta razón que en el proyecto 

CECUIDA-M no puede tener un seguimiento estable por todo el sistema en el que 

se encuentran y no centran la atención en el adulto mayor siendo, más  

asistencialista y no se enfocan en los verdaderos problemas que atraviesa este 

grupo. 

 

9.5 En cuanto a los factores determinantes de salud  

Existen determinantes sociales que inciden de manera directa en el adulto mayor, 

siendo aquellas características o rasgos vinculados a ciertos elementos en 

específico, en el cual aumenta la vulnerabilidad del adulto mayor repercutiendo de 

forma negativa en la capacidad funcional de estos grupos de atención prioritaria, 

como es el caso del factor genético que tiene mayor incidencia en las áreas rurales 

por la falta de cuidado prenatal y por las actividades que se realizan. 

Aludiendo desde el factor adquirido, impacta más, si la persona a lo largo de su 

vida ha tenido una vida productiva y que al entra en una etapa (sesenta y cincos 

años de edad)  caracterizada por cambios: físicos (enfermedad, discapacidad, 

inestabilidad en el equilibrio), cognitivos (memoria, deterioro mental), psicológicos 
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(estados de ánimo, carácter, emociones) y sociales (conflictos relaciones familiares 

e interpersonales) inmediatamente se le considera perteneciente al grupo de 

atención prioritaria, en este caso denominado “adulto mayor”, que a, más de su 

disminución de capacidades físicas y discapacidades, también repercute en su vida 

productiva, puesto que al llegar a una edad “vejez” las personas inmediatamente les 

estereotipan y les excluyen del mercado productivo, puesto que son consideradas 

desde un punto de vista como inútiles, enfermos (terminología usada en la 

comunidad) etc. Esto causa inestabilidad en el adulto mayor, no solo en el ámbito 

laboral sino también afecta en las relaciones familiares; dado que, con los ingresos 

que recibía (incluido las actividades de campo) no era “una carga para su familia”, 

ya que aportaba económicamente al hogar, pero al momento de salir del mercado 

laboral, su núcleo familiar le excluye y son puestos en segundo plano, pues ya no 

aportan ingresos y por tanto sus familiares no puede costear los gastos, cuidado y 

atención por enfermedades y discapacidades, optando por abandonarlos y 

desvinculándose del lazo socio-afectivo. 

El resultado final, de esta situación es que muchas personas con discapacidad 

vivan bajo la línea de pobreza o pobreza extrema debido que al, momento de no 

poseer recursos económicos este factor afecta directamente en la salud de las 

personas que viven en la comunidad, puesto que no puede costear gastos médicos, 

alimentación, rehabilitación y optan por remedios naturales para la sanación de sus 

enfermedades. 

 

Es decir, que del total de la población adulto mayor existe un mayor rango de 

discapacidad físico motora afectando en gran medida en la calidad de vida de este 

grupo etario, seguido por problemas de visión que con lleva con el paso de los años 

causando conflicto hacia su persona (enojándose por no poder ver claramente; 

sintiéndose como estorbo por preguntar a otra persona, etc.), además la pérdida de 

audición es común en esta población por lo que necesita de un audífono para poder 

escuchar mejor, claro está que no todos los adultos mayores poseen las mismas 

condiciones socioeconómicas por lo que existe gran desigualdad entre clases 

sociales y en los últimos rangos se encuentran la discapacidad intelectual y mental 
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que al ser de menos rango no quiere decir que no exista problema, este último caso 

no se presenció en los adultos mayores del CECUIDA-M. 

En la comunidad de Cochasquí al encontrarse en zona rural, existe un mayor 

riesgo de problemas por el medio en el que viven, afectando a la población adulto 

mayor con discapacidad. En el proceso de la práctica se presenció inconvenientes 

por la dispersión y lejanía a los servicios de salud, alimentación y transporte. 

Además, la invisibilidad social de toda la población de esta comunidad, en el 

sentido de la distribución por casas no se lograba abastecer y atender al adulto 

mayor, asimismo el personal técnico en este caso, la promotora social no podía 

alcanzar los objetivos propuesto. 

 

Igualmente, las condiciones que viven los adultos mayores no son las mejores ni 

aptas para su desarrollo. En las viviendas donde residen los adultos mayores, es un 

cuarto en el cual se encuentra su cama, su ropa, animales domésticos, alimentos, 

utensilios de cocina (en el piso) entre otras cosas, todo en el mismo lugar 

(hacinamiento), es un foco infeccioso para la propagación de enfermedades y, más 

con la edad en la que se encuentran ya que no tienen los mismos reflejos ni las 

mismas fuerzas como cuando eran jóvenes. En los servicios de: agua; no poseen 

alcantarillado sino lo que tienen son sequias o reserva de agua para su consumo 

diario, dando en ciertos casos problemas estomacales por el agua utilizada para su 

consumo; el servicio de electricidad; no toda la población adulta mayor tiene luz 

por lo que han tomado otras medidas como el uso de velas por las noches. Por su 

edad son, más propenso a caídas, el servicio de telefonía en este sector no existe y 

el combustible para cocinar en sus hogares lo hacían mediante leña o carbón; al 

momento de dialogar con una señora quien acude al CECUIDA-M manifestó que 

por usar la leña (desde su niñez) afecto a sus pulmones. 

 

De esta manera, se clasificó a los distintos casos de acuerdo a los factores 

biológicos, económicos, ambientales y adquiridos; por tanto, mediante el proceso 

de observación y visitas domiciliarias, se identificaron los siguientes casos que 

pertenece al proyecto CECUIDA-M Cochasquí, tomando cuenta las dos 

modalidades: atención diurna y domiciliaria:  
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En el género mujeres (3), presentan problemas de discapacidad física por 

factores genéticos y económicos sumado a ello, sus condiciones inherentes de 

envejecimiento; también desarrollaron múltiples discapacidades sensoriales 

(auditiva y de lenguaje). 

Asimismo (6), por su condición biológica de la edad, padecen de discapacidad 

física (factor adquirido y económico) ocurrido por accidentes y caídas (en el hogar 

y campo), además, con el tiempo también se presentan múltiples discapacidades 

(auditivo). 

 

En cambio, en el género masculino (5) por presencia del factor genético y 

ambiental tienen discapacidad física y problemas de audición, producto del 

envejecimiento. 

 

Por otra parte (4) con problemas físicos y de lenguaje, producidos por accidentes 

y caídas (factor adquirido y económico) a causa de actividades de trabajo. 

Cabe resaltar, que varios de los casos observados dentro del proyecto, son a 

causa de los precarios ingresos del adulto mayor y de la deficiente de cobertura de 

salud en la parroquia; dando como consecuencia lo dicho anteriormente. 

 

Además, se debe tomar en cuenta que una persona puede tener dos o más 

discapacidades, de acuerdo a la (Organización Mundial de la Salud, 2001, p. 2) 

quien cataloga a la palabra multidiscapacidad como, conjunto de dos o más 

discapacidades asociadas, de orden físico, sensorial, intelectual, emocional o de 

comportamiento social, que afectan su desarrollo en diferentes grados es decir, se 

caracteriza por la concurrencia en una misma persona de varias deficiencias 

(intelectual, física, sensorial) y a cualquier combinación de dos o más 

discapacidades (parálisis cerebral, sordo, ceguera, autismo y retraso en el 

desarrollo). 

 

Al realizar visitas domiciliarias, permitió involucrarse con la realidad en el 

campo, conociendo la situación en la que vivían los adultos mayores (algunos casos 

solos y en otros con su conviviente); en otras palabras en condiciones que no 
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estaban acorde a su edad representando un riesgo por no tener la presencia de 

familiares quienes puedan dar la atención y cuidado requerido; esta técnica se la 

realizo mediante instrumentos, tales como: ficha socioeconómica, entrevista, 

observación etc., permitiendo usar el método de caso para establecer un diagnóstico 

acerca de la situación de cada beneficiario del proyecto. Frente a esta situación se 

dificultó el seguimiento a los participantes del proyecto pertenecientes a la 

modalidad domiciliaria, dado que residen en sectores lejanos en relación al 

CECUIDA-M Cochasquí, a eso se debe entender la falta de logística y el factor 

desconocimiento de algunos lugares de la zona y que por el tiempo de permanencia 

en el lugar generó dificultades para poder realizar adecuadamente las visitas. 

 

Si bien es cierto, las repercusiones que atraviesa el adulto mayor con 

discapacidad, son cambios drásticos en comparación con otra etapa de su vida; 

siendo una, las causas más evidentes, los cambios que ocurren en relación al ámbito 

familiar, debido a que pueden enviudar y obtén por convivir con su hijo/a u otros 

parientes. En esta situación, son excluido por la no aportación económica del adulto 

mayor y también por su condición de envejecimiento (enfermedades y 

discapacidades) afectado su parte emocional, psicológica y social; causando 

desequilibrio y cambios en esta etapa de vida. Estas manifestaciones se 

evidenciaron en el grupo de adultos mayores quienes asisten al proyecto 

observando: cambios de carácter, irritabilidad, enojo, apatía en las actividades que 

se realiza en el día. Después de varios días de convivencia, y aplicando los modelos 

de intervención, ya podía manejar la situación de mejor manera, alentando a 

cambios de actitudes joviales; además, mediante este espacio me permitieron 

compartir sus problemas, anécdotas, historias de vidas, dando respuesta a 

expresiones de tristeza, soledad y amargura a causa de que sus hijos no se 

encontraban a su lado, producto de la migración para mejorar su condición de su 

vida, desvinculándose con sus padres. 

 

En esta experiencia de vida de la práctica comunitaria, se logró crear un 

folleto con el nombre “Tocachi historias y leyendas que perduran en el tiempo”, 

con la colaboración de la población adulta mayor quienes nos compartieron la 
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historia de la parroquia, leyendas y saberes ancestrales, como también el relato de 

sus historias de vida. En el testimonio de uno de ellos explico el motivo de su 

tristeza (N, S 2017): “Tengo once hijos y ninguno de ellos se preocupan o me vienen 

a ver, los diez viven en España y el otro viven en Malchinguí con su esposa, pero 

igual no viene a ver” (con lágrimas en sus ojos) también manifestó: “Yo no sé que 

tengo, pero nadie me quiere, de joven me iba a casar con una señorita bonita, pero 

al poco tiempo me dejo y ahora vivo igual solo, viejo y con estas piernas que no 

pueden caminar bien”. Por esta razón, es de vital importancia, fortalecer estos 

procesos, donde el adulto mayor sea el partícipe de su historia, alentando a mejorar 

su autoestima mediante la escucha activa dado que para ellos es muy significativo 

el compartir su vida a otra persona (pues se sienten importantes cuando relatan 

pequeños fragmentos de su vida). 

 

Por ello se debe tomar en cuenta que con la edad, los problemas de salud de las 

personas adultas mayores se complican; son más propensos a padecer 

discapacidades y enfermedades crónico-degenerativas, por ende limitaciones en sus 

actividades cotidianas, producto de herencia genética, problemas de parto, mala 

práctica médica, alimentación, el consumo de alcohol, falta de ejercicio, medio 

ambiente, accidentes y en muchos casos por el poco acceso y uso inadecuado de los 

servicios de salud por la ubicación donde residían los pobladores de  Cochasquí. 

 

Los desafíos que enfrenta nuestra profesión, y más aún en los sectores rurales y 

comunales están relacionados la carencia de servicios básicos, distribución 

presupuestaria para financiar el trabajo profesional, condiciones geográficas y 

conflictos comunitarios.  

 

9.6 Desde el enfoque de discapacidad en los adultos mayores 

El enfoque de derechos y deberes exige reconocer que las personas con 

discapacidad no pueden seguir siendo vistas como objeto de asistencia social, sino 

como sujetos con derechos y deberes, que necesitan ser incluidos, en igualdad de 

condiciones con los demás ciudadanos, y reconocer finalmente su capacidad, su 

valor y el aporte que le brindan la sociedad en medio de su diversidad. Dicho 
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enfoque plantea que los individuos deben reconocerse, asumirse y ser considerados 

como sujetos de derechos fundamentales inalienables, irrenunciables y universales. 

El Estado garantizará acciones de calidad y calidez en corresponsabilidad con la 

familia y la comunidad. (Valarezo & Chanataxi, 2007) 

 

Ante esta situación, el quehacer profesional en la acción-intervención social 

puede y debe articularse de modo que constituya una verdadera mediación entre las 

personas y los grupos sociales, las instituciones y la sociedad. En otras palabras, 

que promuevan y participen desde la visión holística e integral, asegurando el 

máximo aprovechamiento posible de las potencialidades inherentes a los sujetos y 

de los recursos existentes en un determinado medio; y, por otro lado, que sus 

acciones sean vistas como agentes activos y potenciales y no como pacientes de 

problemas o receptores de soluciones diseñadas por los/as profesionales.  

 

Para la realización de esta acción profesional se debe predominar el principio de 

autonomía en la cual, la persona ejerce sus derechos de tomar decisiones, con el fin 

de suprimir ideas obsoletas (donde el profesional toma decisiones y la persona se 

limita a aceptar) y percibiéndolos como sujetos, agentes de derecho, siendo 

informados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Por lo que se debería tener 

un mayor énfasis al trabajar con adultos mayores con discapacidad estableciendo 

una buena relación profesional, seleccionando las estrategias junto con los 

interesados implicados en el proceso y basados en los principios de la ética del 

Trabajo Social respetan los derechos de la persona (de forma individual), la 

aceptación, la participación y a la autodeterminación entre otros derechos. 
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CAPÍTULO IV 

10. Conclusiones  

 

 Desde la visión de Trabajo Social es necesario entender que los factores 

determinantes (biólogo- económico – ambiental- adquirido) que inciden en 

la discapacidad de los adultos mayores no son abordados de manera 

adecuada por las instituciones, el estado pese a que ha generado políticas 

sociales entorno a este grupo intergeneracional, aún existen vacíos debido a 

la falta de organización y compromiso por parte del estado con los gobiernos 

locales, y de este último con la población expresado en el limitado 

presupuesto, compromiso y organización de la población. 

 

 Existen factores determinantes de salud que inciden de manera directa en el 

adulto mayor, como es el caso del factor genético que tiene mayor 

incidencia en las áreas rurales por la falta de cuidado prenatal y por las 

actividades que se realizan, el factor ambiental interfiere de manera 

indirecta, puesto que el lugar no es el adecuado para el desarrollo de la 

población adulta mayor, ya que, no aporta a mejorar la salud del adulto 

mayor, sino que incrementa el grado de dificultad, porque no se puede 

movilizar adecuadamente en el campo; como resultado de sus capacidades 

físicas van en deterioro y por ende son, más propenso a riesgos y quebrantos 

para su salud. Por ejemplo, si el adulto mayor del campo, padece de algún 

malestar en una de sus piernas, opta por sustituir el bastón ortopédico, por 

un palo de madera; esto significa una “barrera” ya que tiene que caminar 

por senderos irregulares debido a la demografía de nuestro país (por piedras 

y chaquiñanes) y más si tiene que pastorear a sus animales incrementando 

el riesgo que por si padece. 

 

 Desde la visión de Trabajo Social, se consiguió entender  el rol social sobre 

los factores determinantes, siendo este el educar y a partir de este proceso 

promover acciones de coordinación encaminadas al desarrollo de 

actividades lúdicas, recreativas, talleres, como de igual forma programas 
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educativos que se fundamentaron en las necesidades e intereses de las 

personas mayores con discapacidad y sobre la responsabilidad que le 

corresponde a la sociedad en su atención, a fin de potencializar y generar 

actitudes positivas (que contribuye con la integración, inclusión, motricidad 

y memoria), dinámicas y solidarias, además, el contacto directo permitió 

establecer un círculo de confianza, que promueva el desarrollo de sus 

habilidades y mejore las condiciones de envejecimiento.  

 

 En la experiencia vivida del desarrollo comunitario, se visualizó los factores 

determinantes, que repercuten en la familia del adulto mayor con 

discapacidad puede suscitar por varias causas: a) ocurra que el hombre o 

mujer enviude quedando solo, por consiguiente, deba vivir con alguno de 

sus hijos/as o parientes, b) el adulto mayor se encuentre conviviendo con su 

familia y con los miembros del núcleo familiar, en el cual aducen que por 

su situación de vejez no aporta económicamente en los gastos del cuidado 

de la casa desplazando de manera radial en la jerarquía del hogar, además 

los problemas médicos que padecen el adulto mayor, por así decirlo “es una 

carga, tanto económica como de cuidado permanente por su situación de 

salud” y detrás de ello aparece la crisis o el conflicto; generando 

sentimientos de depresión, tristeza, desconsuelo, pena, falta de esperanza en 

la vida, cansancio, apatía, impotencia entre otros, como también afecta a las 

emociones (enojo, euforia), dando como consecuencia que sus hijos pierdan 

todo contacto con sus padres por producto del efecto migratorio. 

 

 Además, el proceso de envejecimiento y la dinámica en que se desenvuelve 

el adulto mayor con discapacidad en el área rural, afecta a los distintos 

ámbitos que tiene relación, tales como: conyugal, familiar, amigos, vecinos, 

grupos de adultos mayores (participantes del proyecto CECUIDA-M) y 

trabajo. Estos factores afectan en el entorno del adulto mayor, primero por 

exclusión de parte de sus hijos en la vida familiar, puesto que no lo perciben 

del mismo modo (persona económicamente activa), tiene mayores 

enfermedades, discapacidad, conflictos en sus relaciones y toman la 
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decisión de abandonarlos, segundo a más de los problemas familiares que 

atraviesa, cuando asisten al CECUIDA-M también existe desacuerdos por 

su carácter y forma de actuar entre los miembros del proyecto, 

excluyéndolos en algunas actividades grupales y repercutiendo en la parte 

emocional, psicológica y social. Tercero, cuando llegan a casa no tienen con 

quien hablar experimentando depresión, soledad y angustia. Y, por último, 

como no poseen un trabajo “estable” tienen que realizar las tareas de campo, 

pese a tener ciertas discapacidades y enfermedades, puesto que es su único 

sustento para sobrevivir. 

 

 Esta sistematización de experiencias, nos permite desarrollar ciertos 

elementos que generan temas de aprendizaje a través de los saberes, en la 

que da a conocer los factores que influyen en la discapacidad del adulto 

mayor realizada en el proyecto CECUIDA-M período académico abril - 

agosto 2017. 

 

 Es necesario entender la dinámica del sector de Cochasquí, donde se 

desenvuelve el adulto mayor que, pese a su edad, enfermedades y a sus 

múltiples discapacidades, sigue desarrollando actividades agrícolas y 

ganaderas (sobreesfuerzo, caídas) que empeora el estado de salud de esta 

población debido a las tareas que realizan y siendo esta la única forma para 

poder subsistir, debido a que viven solos. 

 

 

 De igual forma en el campo, la población no se encuentra preparada para 

poder convivir con los adultos mayores, porque le estereotipan, les hacen 

ver como un ser inútil, enfermo y discapacitado no solo visto desde la 

concepción de otras generaciones, sino también entre la dinámica grupal, 

manifestando calificativos negativos percibidos en el grupo del proyecto 

CECUIDA-M hacia las personas discapacitadas aludiendo expresiones 

despectivas (tontas, shunsho, lisiado, postrado, baldado) y pese a todas las 

situaciones que atraviesa, se les suma cargos que no son propios de él, como 

el cuidado de sus nietos. 
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 Los ingresos económicos, que obtienen de las labores agrícolas y ganaderas, 

son muy bajos, ya que las personas que los adquieren no perciben el proceso 

que viene consigo o simplemente buscan a otros distribuidores. Por tanto, 

los agricultores “adultos mayores” acceden a una retribución mínima, para 

poder subsistir, ya que viven solos habiendo hacinamiento y por ende 

precariedad, de modo que no posibilita tener una atención adecuada ni 

costear su enfermedad ni discapacidad, por ello, prefieren usar la medicina 

natural; sumando la ausencia de profesionales y, más aún en los CECUIDA-

M que debería tener profesionales en vista de que en esta parroquia tiene 

alto índice de adultos mayores y que en estos lugares deben atender a las 

necesidades del grupo. 

 

 Desde el proceso gerontológico; permite conocer y transformar la realidad 

de las personas adultas mayores, contribuyendo al bienestar y promoción de 

sus potencialidades, al igual previniendo y detectando la existencia de 

problemas sociales que dificultan o impidan la integración social de este 

grupo, además, conlleva a enfatizar los derechos del adulto mayor teniendo 

en cuenta sus implicaciones en los ámbitos individuales, familiares y 

comunitario, fomentando la vejez activa para un mejor desarrollo y 

participación en la calidad de vida, orientada al bienestar, retomando todos 

los aspectos sociales de la población del adulto mayor.  

 

 Trabajo Social en el proceso de desarrollo, crea un ambiente de confianza y 

empatía para los beneficiarios “adultos mayores”, a través del cual, nos 

permite relacionarnos en ambientes de confianza, respeto y con ética 

profesional compartiendo sus historias de vida, anécdotas o problemas que 

se presentan en esta etapa, trabajando en conjunto para dar alternativas de 

solución ante problemas existentes.   

 

 Es necesario la presencia de Trabajo Social en este tipo de centros para 

poder generar un proceso de investigación que determine adecuadamente 

los factores que inciden en la discapacidad de los adultos mayores.  
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 Desde la perspectiva de la academia se debe fortalecer procesos curriculares 

que nos permita abordar adecuadamente la realidad del adulto mayor, como 

también la realidad del adulto mayor con discapacidades y los factores que 

indicen en este proceso, además que se debería fortalecer el proceso 

curricular en la situación degenerativa y el cuidado hacia estos grupos 

vulnerables y de exigir el cumplimiento y la creación de políticas sociales 

al cuidado del adulto mayor. 

 

 Resalto, que las visitas y entrevistas realizadas al grupo de atención 

prioritaria de la Comunidad de Cochasquí, me facilitaron en la recolección 

de información acerca de los factores que influyen en la discapacidad de las 

personas adultas mayores, los mismos que comprenden a factores: 

biológicos, económicos, ambientales como adquiridos por accidentes, 

puesto que la comunidad se encuentra en zona rural (deficiencia en medios 

de transporte y cobertura de salud) y no posee las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de los adultos mayores. 

 

 El trabajo interdisciplinario en el ámbito gerontológico, es importante, ya 

que a través del diálogo de saberes y conocimientos complementarios se 

genera una dinámica de intercambio de puntos de vista comprometidas en 

un propósito en común, es decir que a través de este equipo se aprende, 

descubre, genera soluciones, resuelve retos y sobre todo adquirir sentido de 

responsabilidad atendiendo a las necesidades del adulto mayor. 

 

 La situación política de la parroquia, repercute en los procesos que permite 

generar proyectos en beneficio de la población, apaciguando de forma 

paliativa a las atenciones básicas (alimentación) del adulto mayor sin tomar 

en cuenta las verdaderas necesidades y la vulnerabilidad del mismo, es 

decir, a más de sus condiciones biológicas y sociales se considera 

vulnerable, al vivir en situaciones de riesgo determinadas por los recursos 

personales, económicos, familiares, del entorno, comunitario y acceso a los 

servicios de salud; a más de lo expuesto por su vulnerabilidad este grupo 
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tiene dos o más discapacidades, asociadas, a factores físico, sensorial, 

intelectual, emocional o de comportamiento social, que afectan su desarrollo 

en diferentes grados; en este caso no fijan soluciones e impidiendo el 

desarrollo del proyecto. 

 

 Mediante, la experiencia del proceso vivido concluyo que las actividades 

lúdicas, combina lo cognitivo, la motricidad, lo afectivo y lo emocional del 

adulto mayor, permitiendo deducir sobre los factores que permiten 

desarrollar las habilidades y destrezas del adulto mayor con discapacidad 

encaminadas a las necesidades individuales como grupales, buscando 

siempre el beneficio del adulto mayor en su calidad de vida evidenciada en 

la elaboración de artículos y actividades diarias. 
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11. Recomendaciones 

 Los proceso de reconstrucción que enfocan la situación de la realidad 

del adulto mayor en mejorar las condiciones de vida de esta población, y 

por ende exista una convivencia de los estudiantes tanto en la carrera como 

en la comunidad, acerca del proceso de inducción abarcando la parte técnica 

sobre el manejo de instrumentos utilizados para poder entender y 

comprender la dinámica en la que se desarrolla el proyecto y la comunidad; 

inclusive sugerir a través de esta experiencia que las practicas pre-

profesionales y desarrollo comunitario, sea de manera permanente para 

trabajar y fortalecer a través de talleres, el lazo de la familia y el adulto 

mayor, para mejorar las deficiencias que se presentaron en el proceso y 

enfatizar las potencialidades que se generaría a partir de ello, teniendo en 

cuenta el bienestar en este caso del adulto mayor y tener una mayor 

experiencia en el campo profesional. 

 En los temas relacionados con adultos mayores, es necesario trabajar 

con el modelo humanista, dado que aporta una visión amplia e innovadora 

para desarrollar las potenciales del adulto mayor y que a través de este 

modelo generar espacios a fin de favorecer un aumento de la comprensión 

acerca de las necesidades del grupo de atención prioritaria, permitiendo 

recuperar y entender la realidad del adulto mayor.  

 

 Se requiere de especialistas en otros ámbitos profesionales destinado 

para la ejecución y beneficio para estos grupos, que permita fomentar el 

bienestar, promoción y satisfacer las necesidades de los grupos de atención 

prioritaria utilizando teorías acerca del comportamiento humano (recursos 

personales, familiares, de grupo como en el plano comunitario) para 

analizar, interpretar e intervenir en el contexto social, generando procesos 

de cambio y orientando a la solución de problemas utilizando los recursos y 

medios necesarios para asegurar el adecuado desarrollo humano en base a 

la participación y organización social, compromiso, ética profesional, 

creatividad y con actitud de liderazgo a fin de coadyuvar en la justicia social. 
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 Los CECUIDA-M deban ser instituciones que garanticen la 

promoción y atención digna a los grupos de atención prioritaria, 

promoviendo acciones encaminadas a satisfacer necesidades detectadas por 

la propia comunidad y que, a más de ello, estén equipados en atención 

médica, equipo técnico e infraestructura adecuada para mayor beneficio del 

adulto mayor y su entorno.  

 

 Desde la academia, es necesario hacer una retrospectiva para evitar 

que exista nudos críticos entre el Departamento de Vinculación (desarrollo 

de la práctica) y las actividades que realiza el estudiante, para que fortalezca 

a los grupos de atención prioritaria en este caso a los “adultos mayores” 

teniendo en cuenta las condiciones biológicas y sociales, donde el 

profesional se rodea de otras ciencias para enriquecer su visión y 

comprensión sobre el adulto mayor y las vicisitudes del proceso de 

envejecimiento dando solución pronta a las necesidades que se presente. 

 

 Los procesos que maneja el GAD (del gobierno descentralizado de 

Tocachi) CECUIDA-M deben generar proceso de organización que 

impulsen a promover y generar proyectos nuevos que garanticen la 

promoción y atención digna y que sean dirigidas a la comunidad para 

disminuir en lo posible el incremento de adultos mayores que presentan 

discapacidades que van aumento de acuerdo a las condiciones de los 

factores determinantes sociales que actúan en torno a ellas, por lo cual estos 

procesos de organización que se desarrolla, deban estar orientado a los 

grupos de atención prioritaria, impulsando las fortalezas de la comunidad y 

por ende dar respuesta a las necesidades sociales que requiere ser atendidas 

por estos grupos.  
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13. Anexos 

Anexo Nº 1 Matriz de actividades proyecto CECUIDA-M abril – agosto 2017 

 

 

 

 

Fuente: Diario de Campo  

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA  

ACTIVIDAD 

 

LOGROS ALCANZADOS 

 

DIFICULTADES 

 

 

ANÁLISIS CRITICO 

 

 

CONTEXTO 

07-04-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de inducción y 

designación a lugares de 

prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilar la información 

requerida y necesaria sobre los 

métodos (caso, grupo y 

comunidad), técnicas e 

instrumentos de Trabajo Social 

para los distintos proyectos de 

cada parroquia y comunidad en 

beneficio de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera semana del mes 

de abril, la Carrera de Trabajo 

Social se encargó de brindar la 

información requerida para la 

práctica de octavo semestre; 

para lo cual se tuvo la 

presencia de tutores 

encargados de las pasantías en 

los distintos lugares, 

facilitando la información de 

intervención para cada 

situación que se presente. 

De igual manera se asesoró 

acerca de los métodos (caso, 

grupo y comunidad), técnicas 

e instrumentos de Trabajo 

Social para la debida 

intervención. 

-Los estudiantes de octavo 

semestre, conocieron acerca 

de los proyectos y las 

acciones que Trabajo Social 

puede ejecutar para el 

mejoramiento de los 

individuos.  

-Motivación por participar en 

cada parroquia y comunidad 

brindando nuestros 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Desasosiego sobre el 

lugar de la práctica pre 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar el rol de 

Trabajo Social 

efectuando las 

funciones y actividades 

de construir y mantener 

el trabajo de los 

proyectos abordando de 

una forma de 

intervención social que 

se desarrollará en las 

diferentes comunidades, 

proyectos y programas, 

encaminadas sus 

acciones al logro de 

mejoras para el 

bienestar de las 

personas, familias, 

grupo y comunidad. 

Aula de filosofía: 

Universidad Central del 

Ecuador 

MATRIZ DE ACTIVIDADES PROYECTO CECUIDA-M 

abril – agosto 2017 
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Y posterior a la primera 

semana, los tutores analizaron 

la situación de cada estudiante 

para designar el lugar de 

práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-04-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con las 

autoridades del GAD del 

Cantón Pedro Moncayo y 

las distintas facultades de 

la Universidad en la 

Parroquia de Tocachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer a las autoridades del 

GAD y los proyectos que se 

desarrolla dentro de la 

parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer acercamiento que 

tuvieron las estudiantes al 

lugar de práctica, se desarrolló 

en la parroquia de Tocachi 

conociendo a las personas que 

conforman el GAD parroquial, 

como también a los 

presidentes de 

Mancomunidades. Se expuso 

información sobre las acciones 

que realiza la universidad 

dentro de la parroquia y como 

trabaja en conjunto con las 

diferentes facultades.  

También se presentó el 

proyecto CECUIDA-M 

desarrollo por el Ingeniero 

Aguirre, quien enfatizó la 

intervención de Trabajo Social 

con la población adulta mayor. 

-Conocer acerca de las 

acciones desarrolladas por 

los anteriores pasantes de 

Trabajo Social. 

 

-Saber con quienes se 

trabajará de autoridades en el 

GAD y a que población se 

responderá nuestra 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de información en 

el área de Trabajo 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidenció en la 

reunión, presenciada 

por las autoridades del 

GAD como también los 

pobladores de la 

parroquia acerca del 

desconocimiento de la 

disciplina de Trabajo 

social en el ámbito 

profesional, aunque ha 

evolucionado, aún 

necesita superar ideas 

ancladas de un enfoque, 

más asistencial y de 

ayuda social. 

A lo largo de la 

presentación, las 

autoridades 

manifestaron las 

necesidades relevantes 

Parroquia Tocachi: 

Infocentro 
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de la población y al 

proyecto por el cual 

trabajan; y con qué 

población se trabajaría 

en el área de Trabajo 

Social (pasantes) 

focalizada a la 

población adulta mayor 

consideradas a partir de 

los sesenta y cinco años 

de edad en adelante, por 

lo que será considerado 

como persona 

perteneciente al grupo 

de la tercera edad. 

El proyecto CECUIDA-

M, es un centro de 

cuidado diario del 

adulto/a mayor que 

cuenta con dos 

modalidades de 

atención como: la 

atención integral diurna 

que se encarga de evitar 

la institucionalización, 

exclusión, aislamiento 

encargándose de cuidar 

el estado físico y 
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emocional del adulto y 

la modalidad 

domiciliaria donde los 

adultos mayores  

reciben  una ingesta 

alimentaria, dado que se 

les complica llegar al 

CECUIDA-M. 

17- 04-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión estudiantil  

(reconocimiento de la 

parroquia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar las características de 

la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda visita realizadas 

por las pasantes, se tenía un 

breve conocimiento del lugar 

de práctica, por consiguiente, 

se efectuó un recorrido 

identificando las  

oficinas del GAD  

Parroquial, el Infocentro, el 

sub-centro de salud, la capilla, 

el retén policial, el CECUIDA-

M Tocachi, la escuela, el salón 

de actos y el lugar de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conocer sobre los servicios 

que presta la parroquia, como 

también la deficiencia de 

algunos de ellos.  

-Al conocer el lugar de la 

vivienda donde se realizó la 

práctica, se llevó algunas 

cosas que serían útiles y 

necesarias para este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dificultades en la 

organización por parte 

de las autoridades del 

GAD. 

-Distancia de los centros 

CECUIDA-M (Tocachi-

Cochasquí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la extensión 

territorial y de acuerdo a 

la distribución realizada 

por la Universidad 

Central de generar 

espacios de apoyo en los 

proyectos existentes se 

distribuye la 

cooperación para ayudar 

a las promotoras en las 

actividades destinadas 

especialmente al grupo 

de atención prioritaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia Tocachi: 

Oficinas del GAD 

Parroquial, el 

Infocentro, el sub-centro 

de salud, la capilla, el 

retén policial,  el 

CECUIDA-M Tocachi, 

la escuela, el salón de 

actos y el lugar de 

vivienda 
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Elaborado Por: Kimberly Andrade 

17-04-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el presidente 

del GAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar a conocer quiénes serían 

destinadas a colaborar en el 

proyecto del CECUIDA-M de 

Tocachi y Cochasquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acercamiento al CECUIDA-

M Cochasquí, indagando la 

ubicación, transporte y 

persona encargada del lugar. 

-Se mantuvo una breve 

reunión con las promotoras 

sociales de cada centro, en 

donde nos presentamos y 

conocimos el funcionamiento 

del proyecto dentro de la 

parroquia. 

- Decidimos a cuál centro 

participar y colaborar con la 

población adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconocimiento de 

dignidades involucradas en 

el proyecto y su forma de 

trabajar. 

- Al tener un conocimiento 

sobre Gerontología y a la vez 

de la ley del anciano se hizo 

mucho, más viable proponer 

actividades al equipo técnico 

desde el ámbito de Trabajo 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de las 

actividades llevas a cabo 

dentro del centro para su 

respectivo seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el equipo técnico 

(promotoras sociales), el 

presidente del GAD y 

pasantes de Trabajo 

Social, se dio a conocer 

quienes conforman el 

equipo técnico 

otorgando sus servicios 

a los adultos mayores, 

como también se 

conoció las actividades 

de las anteriores 

pasantes y se estableció 

la designación de 

distribución estudiantil 

a cada centro; con el fin 

de hacerlo de una 

manera integral. Se 

pudo evidenciar que no 

contaban con 

profesionales de otras 

áreas siendo 

insuficientes para la 

demanda que tiene el 

proyecto CECUIDA-M, 

desde la apreciación 

profesional se debería 

retomar el contrato con 

Parroquia Tocachi: 

Oficina del GAD 

Parroquial. 
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  el MIES. con el fin de 

obtener un servicio 

personalizado a los 

beneficiarios, ´posterior 

a ello se realizó una 

distribución equitativa 

con la intervención de 

otros profesionales para 

abarcar a las dos 

modalidades. 

18- 04-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia al evento de 

culminación de los 

estudiantes de Cultura 

Física de la Universidad 

Central del Ecuador por 

 Pasantías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponer las actividades 

realizadas por los pasantes de 

cultura física en la escuela 

“Manuel Villavicencio” y en el 

centro de cuidado diario del 

adulto mayor en Cochasquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Realización del evento en la 

escuela “Manuel 

Villavicencio”; en el cual se 

expuso las actividades de los 

estudiantes de Cultura física, 

mediante presentaciones, en 

donde asistieron las 

autoridades del GAD 

parroquial, los adultos 

mayores de los dos centros, las 

pasantes de Trabajo Social y 

las promotoras sociales. 

 

 

 

 

 

 

 Rutinas de ejercicio físico 

para mejorar la salud de la 

parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Déficit de recurso 

económico (GAD) para 

la contratación de 

transporte. 

-Impedimento de 

algunos adultos 

mayores por su 

discapacidad para 

trasladarse. 

- Inercia social por 

ciertos adultos mayores 

en la participación de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

En la clausura se 

comprobó la inexactitud 

en la organización a 

beneficio del adulto 

mayor, ya que al 

trabajar con grupos de 

atención prioritaria se 

requiere del equipo 

interdisciplinario 

conceptualizando el 

trabajo en 

equipo como una 

modalidad de trabajo, 

basada en la teoría de 

grupos como la 

importancia 

de la participación del 

equipo en procesos de 

Parroquia Tocachi: 

Escuela “Manuel 

Villavicencio” 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investigación, 

diagnóstico y 

planificación para  

mejorar la atención 

integral en los diferentes 

campos tales como: 

salud, educación, 

promoción social y 

vivienda del individuo, 

del grupo y familia. 

 19- 04-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer actividades 

lúdicas a la promotora 

social con los adultos 

mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la estimulación 

cognitiva, la psico-motricidad y 

fomentar la socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta actividad se trabajó   en 

conjunto con la pasante de 

Trabajo Social y la promotora 

social, en el cual la manualidad 

se basaba mediante videos en 

internet lo que ha permitido 

desarrollar y mejorar las 

habilidades, destrezas y 

concentración en los adultos 

mayores del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 -Los adultos mayores 

tuvieron mejor motricidad, 

concentración y dedicación 

en la manualidad que 

realizaban. 

-Mejoran sus relaciones 

interpersonales dentro del 

grupo, ya que a través de esta 

actividad dialogaban de 

varios temas interesantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Escasez de recursos y 

materiales didácticos, lo 

cual generaba desinterés 

en respuesta a la 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al trabajar con grupos 

de atención prioritaria, 

se requiere realizar 

actividades en conjunto 

con el equipo de trabajo, 

para que a través de ello 

Trabajo Social pueda 

intervenir en el contexto 

social del adulto mayor; 

permitiendo entender y 

comprender el contexto 

social, económico y 

cultural del participante 

del proyecto mediante 

sus historias de vida. 

Teniendo en cuenta sus 

limitaciones, 

necesidades y 

motivaciones 

 

 

 

Comunidad Cochasquí 

Aula CECUIDA-M: 

Adultos mayores 
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20- 04-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo y coordinación 

de la actividad de 

psicomotricidad con la 

promotora social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar el estado físico de los 

adultos mayores, así como la 

prevención o reducción de 

enfermedades, ya que son 

tareas que se realizan con las 

manos evitando que pierdan 

fuerza, elasticidad y movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo con los adultos 

mayores mediante la 

realización de bolitas con 

papel, algodón y manejo con 

mullos   llamado motricidad 

fina para ejercitar la precisión 

y coordinación con sus manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Los adultos mayores 

tuvieron mejor manejo en 

actividades manuales. 

-Se sintieron mejor con ellos 

mismos al ver lo que podían 

plasmar con sus manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ciertos adultos 

mayores no participaron 

activamente en la 

actividad, por lo que 

existía molestia y 

prefieran salir un 

momento. 

-Los que participaron en 

la actividad se les 

dificultaba realizar con 

sus manos las bolitas, 

por lo que en varias 

ocasiones se les ayudo e 

indico como realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al trabajar con grupos 

de atención prioritaria, 

adultos mayores, se 

requiere de la labor en 

conjunto con el equipo 

de trabajo,  para la 

realización de 

actividades lúdicas y 

recreativas en 

desarrollar las 

habilidades, destrezas y 

concentración de los 

adultos mayores 

buscando su bienestar 

físico, mental y 

emocional a la vez en la 

prevención o reducción 

de enfermedades para el 

beneficio hacia su salud 

física, específicamente a 

la psicomotricidad con 

el fin de que el 

participante del 

proyecto pueda 

manipular de mejor 

manera los objetos 

como realizar 

actividades dentro del 

Comunidad Cochasquí 

CECUIDA-M: 

Adulto mayores 



119 

 

hogar; a más de ello 

Trabajo Social puede 

intervenir en el contexto 

social del adulto mayor; 

permite entender y 

comprender el contexto 

social, económico y 

cultural del participante 

mediante sus historias 

de vida. 

21- 04-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de actividades 

lúdicas en coordinación 

con la promotora social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar beneficios 

(psicológicos y sociales) para el 

mejoramiento de la autoestima, 

ánimo y sean capaces de 

realizar trabajos manuales de 

forma correcta y satisfactoria. 

 

 

 

 

 

Esta actividad se ejecutó 

mediante técnicas de 

psicoterapéutica (risoterapia) y 

aprendizaje cooperativo 

(juegos de palabras) 

destinados para el aprendizaje 

y desarrollo del grupo adulto 

mayor para el mejoramiento de 

la calidad de vida. 

 

 

Se ha generado actividades 

de esparcimiento donde se 

ponga en práctica valores 

como la solidaridad, el 

respeto entre sus compañeros 

y la responsabilidad de 

culminar la actividad del día.  

 

 

 

 

Desinterés   para 

integrarse a las 

actividades por ciertos 

adultos mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

El Trabajo Social 

gerontológico, requiere 

de especialistas en otros 

ámbitos profesionales 

destinado para la 

ejecución de actividades 

para cada caso en 

beneficio al grupo de 

atención prioritaria.   

 

 

Comunidad Cochasquí 

CECUIDA-M: 

Adulto mayores 

26- 04-2017 

 

 

 

 

 

 

Manejo del conocimiento 

intergeneracional a través 

de la cosecha 

 

 

 

 

Fomentar la importancia de 

sembrar hortalizas y verduras 

como productos nutritivos en la 

alimentación del adulto mayor. 

 

 

 

Se trabajó en conjunto con la 

promotora social y con los 

adultos mayores en la cosecha 

del huerto que se encuentra en 

la parte posterior del centro y 

que a su vez se utiliza los 

alimentos de cosecha para una 

Se evidenció el trabajo de 

equipo y como se 

organizaron entre ellos para 

cumplir con el trabajo entre 

todos los adultos mayores. 

 

 

Algunos adultos 

mayores se opusieron a 

la actividad de la 

cosecha, causando 

malestar entre el grupo 

que realizaba la 

actividad con ciertos 

Entender la relación 

entre la Pacha mama y el 

conocimiento 

intergeneracional, dado 

que esta actividad  

trabaja de manera 

positiva  porque, genera 

Comunidad Cochasquí 

CECUIDA-M: 

Huerto  
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buena nutrición del adulto 

mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adultos mayores que no 

lo hicieron. 

-Factor físico de ciertos 

adultos mayores 

dificultaba su 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el manejo del 

conocimiento impartido 

por los adultos mayores, 

puesto que al criarse en 

el área rural desarrollan 

habilidades sobre la 

cosecha;  además, es 

terapéutico, porque 

necesita trabajo físico, 

emocional y cognitivo; 

de igual manera se 

trabaja la motricidad 

fina y gruesa al remover 

la tierra y sembrar; a su 

vez también mejora la 

autoestima y la relación 

con las demás personas, 

sin olvidar el área 

cognitiva que trabaja la 

memoria recordando 

técnicas y cuidados de la 

tierra 

26- 04-2017 

 

 

 

 

 

Visita domiciliaria 

 

 

 

 

 

Diagnosticar el estado del 

beneficiario, su entorno y 

actualización de datos. 

 

 

 

A través del levantamiento de 

la información se procedió 

aplicar la ficha 

socioeconómica, realizando 

visitas domiciliarias en 

compañía de la promotora 

 No se pudo cumplir con 

todas las visitas que se 

necesitaban para la 

actualización de datos. 

 

 

Al momento de realizar 

la entrevista y poder 

aplicar la ficha 

socioeconómica 

existió dificultades, 

dado por las 

Las visitas 

domiciliarias, al ser una 

técnica propia de la 

profesión, permite que 

se involucre con la 

realidad en el campo, 

Comunidad Cochasquí: 

Sector “El salado” 

Adultos mayores 
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social para, verificar el estado 

del adulto mayor, su situación 

y actualizado de datos, ya que 

estos adultos mayores 

pertenecían a la atención 

domiciliaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

discapacidades del 

adulto 

mayor (auditiva o de 

lenguaje) para poder 

obtener la información 

requerida. 

-El servicio de 

transporte deficiente en 

las zonas lejanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igualmente se conoce la 

situación en la que 

vivían los adultos 

(mayores algunos casos 

solos y en otros con su 

conviviente); en otras 

palabras en condiciones 

que no estaban acorde a 

su edad representando 

un riesgo, por no tener la 

presencia de familiares 

quienes puedan dar la 

atención y cuidado 

requerido,  por medio de 

las técnicas de la 

observación, visita 

domiciliaria, entrevista 

y los instrumentos como 

la ficha socio 

económica, permitió 

que la pasante haga un 

uso correcto de estas 

herramientas. Con 

respecto a   esta 

actividad, se dificultó el 

seguimiento a los 

participantes del 

proyecto pertenecientes 
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a la modalidad 

domiciliaria, debido a la 

lejanía de residencia, la 

falta de logística y el 

factor desconocimiento 

de algunos lugares de la 

zona que por el tiempo 

de la práctica no se pudo 

conocer, fueron 

limitantes que no se 

superaron en su 

totalidad. 

02- 05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas de integración 

con adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular sus capacidades en 

las personas adultas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo esta tarea lo 

realice por medio de técnicas 

de integración para conocer un 

poco, más de la vida de campo 

del adulto mayor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se pudo cumplir través de 

estas técnicas con los adultos 

mayores cambios de actitud 

positiva hacia la pasante 

como en relación al grupo en 

sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Apatía por ciertos 

adultos mayores. 

-Temor a salir de la zona 

de confort en frente del 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario poseer un 

conocimiento previo de 

la metodología de 

Trabajo Social para que 

se aplique, maneje y 

ejecute estrategias, 

técnicas y métodos 

propios de Trabajo 

Social como de 

investigación para el 

beneficio del adulto 

dando solución pronta a 

la necesidad. 

 

Comunidad Cochasquí 

CECUIDA-M: 

Adultos mayores 
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04-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de salida de 

campo en el sector de 

Cochasquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salir de la rutina y generar un 

espacio de distracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Realización de salida de 

campo (caminata por el sector 

de Cochasquí), en donde se 

visitó la casa de un poblador 

quien estaba a cargo del 

cuidado de algunos animales. 

Pasar un momento ameno con 

todos y para la culminación 

nos dirigimos al comedor del 

CECUIDAM para entregarles 

el almuerzo correspondiente.  

 

 

 Compartir un momento 

agradable en un lugar 

diferente, donde hubo 

interacción entre todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existió un poco de 

obstinación por parte de 

algunos adultos 

mayores para poder 

caminar, pero mientras 

se apreciaba el paisaje se 

iban olvidan y se 

integraban al grupo. 

 

 

 

 

 

A través del ejercicio de 

Trabajo Social 

gerontológico, se puede 

ejecutar actividades de 

campo que permite   

mejorar la salud mental 

y emocional de los 

adultos mayores, 

además, que constituye 

espacios para la 

interacción del grupo y 

mejorar su calidad de 

vida. 

Comunidad Cochasquí 

CECUIDA-M: 

Adultos mayores 

05-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión interinstitucional 

al centro de salud en 

Cayambe R.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañar al adulto mayor 

para la atención médica por su 

estado de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó, el debido 

acompañamiento al adulto 

mayor R.N quien requería de 

atención médica, por lo cual un 

día antes se trasladó con el 

usuario al sub-centro de salud 

“Tocachi”, obteniendo una 

respuesta negativa por parte de 

ellos posponiendo la 

emergencia para el día 

siguiente. 

 

 

 

 

-No se consiguió solucionar 

de manera efectiva la 

atención de salud del usuario. 

-Mediante esta gestión se 

obtuvo información del 

beneficiario entorno a su 

salud y nivel familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Sin presencia del 

equipo médico del sub-

centro de salud en 

Tocachi. 

-Problemas graves por 

la distancia al centro de 

salud ubicado en 

Cayambe. 

-Escasez de transporte. 

 

 

 

 

 

 

Contar con la presencia 

de Trabajo Social dentro 

del proyecto 

CECUIDA-M, es muy 

importante ya que en 

este ámbito se necesita 

orientar y atender las 

diferentes temáticas que 

experimenta esta 

población (físico, 

económico, social, 

familiar y cultural), 

promoviendo la calidad 

de vida (este se refiere a 

la alimentación, 

condiciones adecuadas 

de vivienda, cuidado, 

atención y compromiso 

por familiares) y la 

defensa de los derechos 

Sub-centro de salud 

“Tocachi” 
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humanos; en este caso 

de salud mediante la 

atención y satisfacción 

de necesidades, por 

tanto este campo tiene 

mayor demanda en la 

intervención directa con 

el participante del 

proyecto, dando como 

respuestas a las 

necesidades que 

enfrentan tanto la 

familia como el adulto 

mayor cotidianamente;  

además, para efectuar 

una adecuada 

intervención profesional 

debería existir un equipo 

interdisciplinario dentro 

proyecto con la 

finalidad  de abastecer 

todos los campos 

geriátricos y no retrasar 

actividades que 

requieren atención 

especial. 

06-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de terapia 

física y social domiciliaria 

(grupo interdisciplinario) 

 

 

 

 

 

Mejorar sus dolores musculares 

y seguir con los tratamientos de 

los adultos mayores. 

 

 

 

 

 

El día sábado, con la presencia 

del presidente del GAD, 

pasante de Trabajo Social, 

promotoras y el Ing. Jaramillo 

sectorizó a los estudiantes de 

terapia física para visitar a los 

adultos mayores, tanto de la 

modalidad diurna como 

-Se ha disminuido los dolores 

musculares en los adultos 

mayores de atención diurna.  

-Se consiguió información 

actualizada de la salud del 

adulto mayor para dar un 

seguimiento oportuno.  

 

-Algunos adultos 

mayores no se 

encontraban en su 

domicilio, al momento 

de la llega de los 

pasantes de terapia 

física por lo que se 

dificultaba el 

Para realizar una mejor 

atención a la población 

adulta mayor, se debería 

tomar en cuenta otras 

disciplinas para el 

mejoramiento en la 

calidad de la vida del 

adulto mayor, como 

Comunidad Cochasquí: 

Sector “El salado”   

Adultos mayores 
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domiciliaria; se realizaba las 

visitas cada 15 días los 

sábados por la mañana, 

Trabajo Social daba un 

seguimiento a los casos 

investigados, más cercanos de 

atención diurna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diagnóstico y 

tratamiento de cada 

adulto mayor. 

-Los pasantes de terapia 

física, visitan al adulto 

mayor cada quince días 

(disposición de la 

Universidad Central), 

por lo que no se 

desarrollaba bien el 

tratamiento.  

-Falta de recursos 

económicos en la 

disposición del medio 

transporte para realizar 

la debida visita a los 

diferentes sectores. 

individuo 

biopsicosocial. 

Se realizó la visita con el 

equipo interdisciplinario 

cada quince los días 

sábados ya que el 

convenio con la 

Universidad solo 

otorgaba esos días a fin 

de poder detectar 

problemas de salud en 

los beneficiarios. 

09-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para mejoras 

en el estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimizar el funcionamiento 

cognitivo mediante ejercicios 

de memoria, percepción, 

atención y lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución con los adultos 

mayores utilizando técnicas de 

memoria a través de imágenes, 

sonidos, juegos y reflexiones 

para un mejor funcionamiento 

y trabajo de la parte cognitiva. 

 

 

 

 

 

Se logró que mejore la 

retención de objetos que 

visualiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impotencia por ciertos 

adultos mayores al 

desarrollar la técnica de 

memoria por lo que 

hubo malestar, al no 

recordar el objeto, 

imagen o palabra. 

 

 

 

 

Mediante el ejercicio 

profesional se aplica 

técnicas e instrumentos 

para la intervención y 

participación a través de 

actividades que 

mantenga activo y 

concentrado al adulto 

mayor, puesto que en 

esta etapa el desgaste 

cognitivo perjudica 

negativamente en la 

vida del grupo etario. 

 

Comunidad Cochasquí 

CECUIDA-M: 

Adultos mayores 



126 

 

10-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de recursos para 

evento social (día de la 

madre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevar a cabo la dirección y 

planificación estratégica del 

evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad la realización 

de oficios priorizó, para llevar 

a cabo el evento del día de la 

madre, ya que el proyecto no 

dispone de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una respuesta 

positiva por parte de dos 

personas quienes nos 

colaboraron con el pastel, 

bocaditos y algunos regalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Indiferencia de la 

comunidad en colaborar 

al proyecto de los 

adultos mayores. 

-Deficiente información 

acerca de redes de apoyo 

en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es primordial gestionar 

recursos como acciones 

positivas dado que es 

un proceso complejo 

que implica un conjunto 

de funciones 

administrativas que 

orientan, configuran y 

potencian acciones 

concretas y 

entrelazando redes de 

apoyo con el fin de 

pretender la satisfacción 

de las necesidades 

materiales e 

inmateriales, 

preservando la calidad 

de vida y el respeto a 

los derechos humanos. 

Parroquia Tocachi:  

Infocentro 

12-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de evento 

social (día de la madre) 

 

 

 

 

 

 

 

Agasajar y compartir con los 

adultos mayores y sus 

familiares en una fecha 

especial.  

 

 

 

 

 

Trabajo Social planificó y 

organizó el evento de 

celebración del día de la madre 

en el centro Cochasquí. 

En la programación del evento 

hubo algunas actividades para 

el disfrute de todos. 

 

 

Se sintieron a gusto y 

agradecidos por la 

realización del evento. 

 

 

 

 

 

 

Algunos familiares no 

pudieron asistir al 

evento, causando un 

poco de melancolía por 

la dificultad en asistir 

ese día.  

 

 

 

Trabajo Social, además, 

de focalizarse en el 

bienestar de grupos de 

atención prioritaria, en 

este caso relacionado a 

los aspectos 

gerontológicos y 

aspectos sociales como 

la participación del 

Comunidad Cochasquí 

CECUIDA-M: 

Adultos mayores 
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adulto mayor en eventos 

sociales organizados, en 

beneficio de la relación 

familiar, ya que en esta 

etapa es, más importante 

la presencia del núcleo 

familiar en el proceso 

del envejecimiento.  

  

17-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión interinstitucional 

al centro de salud en 

Cayambe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañar al adulto mayor 

R.N para la atención médica 

por su estado de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en el hospital, recibió la 

atención médica por su estado 

de salud y nos dirigimos hacia 

otras áreas para   realizar 

varios exámenes para 

descartar cualquier quebranto 

de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó los exámenes que 

requería el médico, para dar 

solución al malestar que 

padecía el participante del 

proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia del sector para 

acudir al centro de 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con la presencia 

de Trabajo Social dentro 

del proyecto 

CECUIDA-M, es muy 

importante ya que en 

este ámbito se necesita 

orientar y atender las 

diferentes temáticas que 

experimenta esta 

población (físico, 

económico, social, 

familiar y cultural), 

promoviendo la calidad 

de vida (se refiere 

alimentación, 

condiciones adecuadas 

de vivienda, cuidado, 

atención y compromiso 

por familiares) y la 

Hospital de Cayambe 
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 defensa de los derechos 

humanos; en este caso 

de salud mediante la 

atención y satisfacción 

de necesidades, por 

tanto este campo tiene 

mayor demanda en la 

intervención directa con 

el participante del 

proyecto, dando como 

respuestas a las 

necesidades que 

enfrentan tanto la 

familia como el adulto 

mayor cotidianamente;  

además, para efectuar 

una adecuada 

intervención profesional 

debería existir un equipo 

interdisciplinario dentro 

proyecto con la 

finalidad  de abastecer 

todos los campos 

geriátricos y no retrasar 

actividades que 

requieren atención 

especial. 
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19-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de actividades 

lúdicas en conjunto con la 

promotora social y adultos 

mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concienciar a los adultos 

mayores a una costumbre de 

reciclaje, ahorro y reutilización 

de objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con la 

promotora social y los adultos 

mayores quedamos en traer 

objetos de reciclaje como 

botellas, palos, ramas, 

retazos de tela, 

cartones, tubos de papel 

higiénico tapas de botella, 

cubetas de huevos entre otros 

para dar un buen uso. 

De igual manera Trabajo 

Social gestionó para la 

obtención de tarros. 

 

 

 

 

 

-Reutilizar algunas cosas que 

tenían en casa para darle un 

nuevo uso. 

-Su imaginación, se plasmó 

al momento de crear 

manualidades con los objetos 

reciclados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material que se 

obtuvo no era el 

suficiente para todos los 

integrantes del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Social, al ser 

una rama de las ciencias 

sociales, nos permite 

intervenir en temáticas 

que a simple vista no 

parecen importantes y es 

así donde el profesional 

propone ideas, 

propuestas y proyectos 

de acuerdo a las 

potencialidades del 

lugar, en este caso se 

trabajó en el tema de 

reciclaje, concienciando 

al grupo de atención 

diurna de adulto mayor a 

reutilizar objetos, 

generando a través de 

esta actividad cambios 

de actitudes positivos  

dentro del centro como 

en su hogar y cambiando 

la percepción ambigua 

de la profesión que solo 

se la conocía por un 

enfoque asistencialista y 

de ayuda a los 

desprotegidos. 

Parroquia Tocachi: 

Comunidad Cochasquí, 

Tienda 
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22-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión interinstitucional 

para exámenes médicos 

Centro de salud 

Tabacundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañar al adulto mayor a la 

cita médica por su estado de 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó, el debido 

acompañamiento al adulto 

mayor R. N que requería de 

atención médica, para la 

realización de exámenes 

médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de caso del 

adulto mayor R.N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia al centro de 

salud Tabacundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con la presencia 

de Trabajo Social dentro 

del proyecto 

CECUIDA-M, es muy 

importante ya que en 

este ámbito se necesita 

orientar y atender las 

diferentes temáticas que 

experimenta esta 

población (físico, 

económico, social, 

familiar y cultural), 

promoviendo la calidad 

de vida (se refiere 

alimentación, 

condiciones adecuadas 

de vivienda, cuidado, 

atención y compromiso 

por familiares) y la 

defensa de los derechos 

humanos; en este caso 

de salud mediante la 

atención y satisfacción 

de necesidades, por 

tanto este campo tiene 

mayor demanda en la 

intervención directa con 

el usuario dando como 

Centro de salud 

Tabacundo 
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respuestas a las 

necesidades que 

enfrentan tanto la 

familia como el adulto 

mayor cotidianamente;  

además, para efectuar 

una adecuada 

intervención profesional 

debería existir un equipo 

interdisciplinario dentro 

proyecto con la 

finalidad  de abastecer 

todos los campos 

geriátricos y no retrasar 

actividades que 

requieren atención 

especial. 

23-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de 

actividades en conjunto 

junto con la coordinadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiar al adulto mayor en la 

elaboración de actividades 

lúdicas fortaleciendo su 

motricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta actividad se realizó con la 

ayuda de la promotora social y 

la pasante de Trabajo Social, 

en cual se basaba la 

manualidad a través de videos 

en internet, lo que ha permitido 

desarrollar y mejorar las 

habilidades, destrezas y 

concentración en los adultos 

mayores del centro 

 

 -Los adultos mayores 

tuvieron mejor motricidad, 

concentración y dedicación 

en la manualidad que 

realizaban. 

-Mejoran sus relaciones 

interpersonales dentro del 

grupo, ya que a través de esta 

actividad dialogaban de 

varios temas interesantes 

para este grupo.  

No podían mantener la 

precisión dentro del 

dibujo, por lo que 

dificultaba al momento 

de pintar. 

 

 

 

 

 

 

La importancia de 

actividades lúdicas, 

externas al campo 

profesional 

gerontológico. mejora y 

mantiene las 

capacidades cognitivas 

y de motricidad fina en 

beneficio del adulto 

mayor, cabe recalcar 

que a, más de mejorar 

Comunidad Cochasquí 

CECUIDA-M: 

Adultos mayores 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sus capacidades 

cognoscitivas también 

permite la apertura de 

interactuar y 

comunicarse de forma 

horizontal con nuestro 

participante, porque a 

través de ello podemos 

conocer sus anécdotas, 

experiencias e historias 

de vida, poniendo un 

total énfasis en la 

escucha activa, ya que 

también es otra forma de 

fortalecer las relaciones 

sociales. 

24-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller del cuidado del 

adulto mayor en el 

CECUIDAM Tocachi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la apariencia física, así 

como disminuir enfermedades 

por malos hábitos de higiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se impartió un video referente 

al tema. 

-Ejercicios de relajación 

-Presentación de diapositivas 

interactivas con imágenes 

referentes al tema.  

-Ejecución de técnicas para la 

integración del grupo.  

 

 

 

 

Se ha logrado tener adultos 

mayores, más preocupados y 

responsables por mejorar sus 

hábitos de limpieza e 

higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender y respetar 

sus costumbres y 

hábitos de higiene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejercicio 

profesional, es necesario 

conocer, entender y 

participar en la realidad 

de la población, 

teniendo un 

conocimiento previo 

con que personas se 

trabaja. En la parroquia 

de Tocachi, al tener una 

alta demanda de la 

población adulta mayor, 

Parroquia 

Tocachi CECUIDA-M: 

Adultos mayores 
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se elaboró un taller 

sobre las medidas de 

cuidado e higiene en 

esta etapa; socializando 

temáticas muy 

esenciales y 

sobresalientes que 

surgió a lo largo de la 

pasantía, está actividad 

tuvo gran acogida en los 

dos centros  dado que   la 

misma profesión, busca 

mejorar la calidad de 

vida mediante tareas de 

prevención, 

concientización y 

socialización  

25-05-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller del cuidado del 

adulto mayor en el 

CECUIDAM Tocachi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la apariencia física, así 

como disminuir enfermedades 

por malos hábitos de higiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se impartió un video referente 

al tema. 

-Ejercicios de relajación 

-Presentación de diapositivas 

interactivas con imágenes 

referentes al tema.  

-Ejecución de técnicas para la 

integración del grupo.  

 

 

 

Se ha logrado tener adultos 

mayores, más preocupados y 

responsables por mejorar sus 

hábitos de limpieza e 

higiene. 

 

 

 

 

 

 

Comprender y respetar 

sus costumbres y 

hábitos de higiene  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejercicio 

profesional, es necesario 

conocer, entender y 

participar en la realidad 

de la población, 

teniendo un 

conocimiento previo 

con que personas se 

trabaja. En la parroquia 

de Tocachi, al tener una 

alta demanda de la 

Comunidad Cochasquí 

CECUIDA-M: 

Adultos mayores 
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población adulta mayor, 

se elaboró un taller 

sobre las medidas de 

cuidado e higiene en 

esta etapa; socializando 

temáticas muy 

esenciales y 

sobresalientes que 

surgió a lo largo de la 

pasantía. Está actividad 

tuvo gran acogida en los 

dos centros  dado que   la 

misma profesión, busca 

mejorar la calidad de 

vida mediante tareas de 

prevención, 

concientización y 

socialización  

12-06-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de recursos 

evento social (día del 

padre) 

 

 

 

 

 

 

 

Llevar a cabo la dirección y 

planificación estratégica del 

evento, solicitando a la Carrera 

de Trabajo Social donaciones 

para realizar el evento del día 

de padre. 

 

 

 

 

Se realizó oficios y para llevar 

a cabo el evento del día del 

padre, ya que el proyecto no 

dispone de recursos. 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una respuesta 

positiva por parte de la ASO 

de la Carrera de Trabajo 

Social, quienes nos 

colaboraron con bocaditos, 

alimentos y ropa. 

 

 

 

 

-Indiferencia de la 

comunidad en colaborar 

al proyecto del adulto 

mayor. 

-Deficiente información 

acerca de redes de apoyo 

en el proyecto. 

 

 

 

En el ejercicio 

profesional trabajando 

con grupos de atención 

prioritaria, es necesario 

conocer, entender y 

participar en la realidad 

de la población, 

teniendo un 

conocimiento previo 

con que personas se 

Parroquia Tocachi: 

Infocentro 

Equipo de trabajo 
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trabaja. En la parroquia 

de Tocachi, al tener una 

alta demanda de la 

población adulta mayor, 

se elaboró un taller 

sobre las medidas de 

cuidado e higiene en 

esta etapa; socializando 

temáticas muy 

esenciales y 

sobresalientes que 

surgió a lo largo de la 

pasantía, está actividad 

tuvo gran acogida en los 

dos centros ya que  la 

misma profesión 

Trabajo Social busca 

mejorar la calidad de 

vida mediante tareas de 

prevención, 

concientización y 

socialización  

16-06-2017 

 

 

 

 

 

Coordinación de evento 

social  

(día del padre) 

  

 

 

Celebrar y compartir con los 

adultos mayores y su círculo 

familiar una fecha especial.  

 

 

 

Trabajo Social planificó y 

organizó el evento de 

celebración del día del padre  

 

 

 

Se sintieron felices y 

agradecidos por los regalos y 

juegos que se realizó. 

 

 

 

Algunos familiares no 

puedo asistir al evento, 

causando un poco de 

melancolía por su 

presencia. 

 

Trabajo Social, además 

de focalizarse en el 

bienestar de grupos de 

atención prioritaria, 

relacionado a los 

aspectos 

Comunidad Cochasquí: 

CECUIDA-M 

Adultos mayores 
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gerontológicos, también 

se preocupa de los 

aspectos sociales como 

la participación del 

adulto mayor en eventos 

sociales organizados, en 

beneficio de la relación 

familiar, ya que en esta 

etapa es, más importante 

la presencia del núcleo 

familiar en el proceso 

del envejecimiento.   

20-06-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión interinstitucional 

al centro de salud 

“Tocachi” y Tabacundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañar al adulto mayor 

M.V   para la atención médica 

por su estado de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en el CECUIDA-M se 

observó el malestar de una 

adulta mayor M.V, actuando 

de manera directa con la 

persona acudiendo al Centro 

de Salud parroquial, 

obteniendo como respuesta 

que acuda mejor al Centro de 

Salud en Tabacundo ya que no 

se contaba con la presencia del 

médico residente, por tanto, se 

acompañó M.V a Tabacundo 

para la atención de su salud. 

 

 

 

- Mejoramiento de la salud 

del usuario. 

- Ejercicio de cumplimiento 

al derecho de la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-No existe la presencia 

del médico residente 

-Dificultad para 

trasladarse al centro de 

salud en Tabacundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con la presencia 

de Trabajo Social dentro 

del proyecto 

CECUIDA-M, es muy 

importante ya que en 

este ámbito se necesita 

orientar y atender las 

diferentes temáticas que 

experimenta esta 

población (físico, 

económico, social, 

familiar y cultural), 

promoviendo la calidad 

de vida (se refiere 

alimentación, 

condiciones adecuadas 

de vivienda, cuidado, 

salud, atención y 

compromiso por 

familiares) y la defensa 

de los derechos 

Centro de salud 

“Tocachi” y el Centro 

de Salud de Tabacundo 
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 humanos; en este caso 

de salud mediante la 

atención y satisfacción 

de necesidades, por 

tanto este campo tiene 

mayor demanda en la 

intervención directa con 

el usuario dando como 

respuestas a las 

necesidades que 

enfrentan tanto la 

familia como el adulto 

mayor cotidianamente;  

además, para efectuar 

una adecuada 

intervención profesional 

debería existir un equipo 

interdisciplinario dentro 

proyecto con la 

finalidad  de abastecer 

todos los campos 

geriátricos y no retrasar 

actividades que 

requieren atención 

especial. 

30-06-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita domiciliaria y 

recepción de hojas de 

asistencia para la 

alimentación. 

 

 

 

 

 

Diagnosticar el estado del 

adulto mayor domiciliario 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el levantamiento de 

la información a través de la 

aplicación de la ficha 

socioeconómica, realizando 

visitas domiciliarias y también 

conocer como es el trato por 

parte de la persona encarga de 

la alimentación. 

 

No se pudo cumplir con 

todas las visitas que se 

necesitaban para la 

actualización de datos. 

 

 

 

 

 

Al momento de realizar 

la entrevista para llenar 

la ficha 

socioeconómica 

del adulto 

mayor con 

discapacidad 

Las visitas 

domiciliarias, al ser una 

técnica propia de la 

profesión, permite que 

se involucre con la 

realidad en el campo 

rural, igualmente se 

conoce la situación en la 

que vivían los adultos 

(mayores algunos casos 

solos y en otros con su 

conviviente); en otras 

Parroquia Tocachi: 

Sector “Centro de 

Tocachi” 
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auditiva o de lenguaje, 

dificultaba obtener la 

información requerida. 

-No existencia del 

servicio de transporte en 

zonas lejanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palabras, en condiciones 

que no estaban acorde a 

su edad representando 

un riesgo por no tener la 

presencia de familiares 

quienes puedan dar la 

atención y cuidado 

requerido. 

Con respecto a la 

actividad mencionada 

en el párrafo anterior, se 

dificultó el seguimiento 

a los usuarios 

pertenecientes a la 

modalidad domiciliaria, 

debido a la lejanía de 

residencia, la falta de 

logística y el factor 

desconocimiento de 

algunos lugares de la 

zona que por el tiempo 

de la práctica no se pudo 

conocer, fueron 

limitantes que no se 

superaron en su 

totalidad y es así que 

profesional debe 

observar estos 

obstáculos y ejecutar 

acciones que cambien lo 

negativo a una fortaleza. 
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13-06-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista adulto mayor 

para la elaboración del 

folleto “Tocachi, 

historias y leyendas que 

perduran en el tiempo” 

(Historias de                 

Vida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilar información de 

leyendas propias del lugar 

como historias de vida de los 

pobladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder recolectar la 

información requerida para la 

elaboración del folleto, se 

pidió de manera muy 

comedida a los adultos 

mayores en colaborar sus 

vivencias y experiencias 

plasmar su historia; realizando 

varias entrevistas obteniendo 

información valiosa para el 

folleto.  

 

 

 

 

Se pudo obtener una gran 

parte de historias de vida al 

igual de leyendas del sector, 

gracias a la colaboración de 

los adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -No hubo colaboración 

por parte de la junta 

parroquial del GAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el manejo de 

técnicas e instrumentos 

se pudo obtener la 

información requerida 

desarrollando la escucha 

activa, por lo tanto, a 

través de esta actividad, 

tuvo una acogida de 

manera positiva por 

parte de los adultos 

mayores como de 

actores clave con el 

propósito de recopilar la 

información y 

socializar.  

Comunidad Cochasquí: 

CECUIDA-M 

Adultos mayores 

14-06-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al adulto mayor 

para la elaboración del 

folleto “Tocachi, 

historias y leyendas que 

perduran en el tiempo” 

(historias de vida) 

 

 

 

 

 

 

Recopilar información acerca 

de leyendas e historia, 

obtenidas por partes de los 

pobladores a través de 

entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder recolectar la 

información requerida para la 

elaboración del folleto, se pido 

de manera muy comedida si 

los adultos mayores nos 

podrían ayudar a plasmar su 

historia; para lo cual se realizó 

varias entrevistas obteniendo 

información valiosa para el 

folleto. 

 

 

 

Hubo una gran aceptación 

para realizar las entrevistas y   

obtener una gran parte de 

historias de vida al igual de 

leyendas del sector, gracias a 

la colaboración de los adultos 

mayores. 

 

 

 

 

 

 

-No hubo colaboración 

por parte de la junta 

parroquial del GAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el manejo de 

técnicas e instrumentos 

se puede obtener la 

información requerida 

desarrollando la escucha 

activa por lo tanto, a 

través de esta actividad, 

tuvo una acogida de 

manera positiva por 

parte de los adultos 

mayores como de 

actores clave con el 

propósito de recopilar la 

Comunidad Cochasquí: 

Sector “El lago” 

Adultos mayores 
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información y 

socializar, aunque existo 

algunos obstáculos, pero 

se supo  sobrellevar. 

23-06-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de actividades 

recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar su salud, movilidad y 

estado de ánimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pido a la pasante de Trabajo 

Social la colaboración de 

genere espacio de actividades 

recreativas en los cuales 

participen niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores para 

mejor su estado físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mejor funcionamiento en su 

estado físico. 

-Concienciación sobre la 

salud de toda la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-No todos participaron 

en la actividad. 

-Cohibición por parte de 

la comunidad al realizar   

actividades recreativas 

(bailoterapia), ya que no 

es común hacerlo en la 

parroquia. 

-Al delegar una 

actividad que no 

corresponde al área de 

Trabajo Social hubo 

conflicto por el 

desconocimiento para la 

realizar la actividad. 

-No cuenta con un grupo 

de trabajo  

 

Dentro de la parroquia 

debería existir personal 

capacitado para la 

ejecución de ciertas 

actividades, ya que no 

por ser Trabajo Social 

debe encargarse de todo 

y no cumplir con su 

verdadera función, pero 

se podría colaborar en 

actividades de 

sensibilización  y 

concientización hacia la 

población para 

mejorando los hábitos 

de una buena 

alimentación y del 

ejercicio activo. 

Parroquia Tocachi: 

Plazoleta de Tocachi. 
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28-06-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de actividades 

lúdicas en coordinación 

con la promotora social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiar al adulto mayor en la 

elaboración de actividades 

lúdicas fortaleciendo su 

motricidad y memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyar al desarrollo de sus 

habilidades mediante la 

pintura, temperas, acuarelas, 

pintura a lápiz plasmados en 

varios dibujos y manualidades 

de artículos reciclados; 

además, las manos (motricidad 

fina) se usaban en el proceso 

de pintura con la finalidad de 

que palpen los distintos 

contenidos y sea más 

divertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la práctica se 

logró una mejor 

manipulación del pincel y de 

las pinturas de colores, y 

pasando cada actividad 

empezaron a pintar sin salirse 

del trazo; cada uno tenía su 

propia técnica para colorear 

en pinturas de lápices, 

acuarelas y pintura liquida. 

-Tenerlos motivados y 

felices con lo que pueden 

crear mediante sus manos y 

orgullosos de los trabajos 

obtenidos por el proyecto. 

 

 

 

 

 

Dificultad para sostener 

el lápiz o pincel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al trabajar con grupos 

de atención prioritaria, 

se requiere realizar 

actividades lúdicas y de 

psicomotricidad en 

conjunto con el equipo 

de trabajo, para que a 

través de ello Trabajo 

Social pueda intervenir 

en el contexto social del 

adulto mayor; permite 

entender y comprender 

el contexto social, 

económico y cultural del 

usuario mediante sus 

historias de vida. 

Teniendo en cuenta 

limitaciones, 

necesidades y 

motivaciones. 

Comunidad Cochasquí: 

CECUIDA-M 

Adultos mayores 

06-07-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema y redacción 

folleto 

 

 

 

 

 

 

Diseñar la forma y fondo del 

folleto para su socialización 

 

 

 

 

 

 

Las pasantes realizaron la 

redacción y esquema del 

folleto, junto con un diseñador 

gráfico para el diseño de la 

misma. 

 

 

 

Se logró la recopilación de la 

información para realizar el 

fondo y forma del folleto. 

 

 

 

 

 

Apatía por ciertos 

adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

Es importante que se 

visualice a la profesión 

de Trabajo Social a 

través de actividades   o 

propuesta con el fin de 

priorizar a la profesión y 

dar la apertura en otros 

campos de interés, 

Parroquia Tocachi: 

Infocentro 

Equipo de trabajo 
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siempre centrándose en 

promover el bienestar 

del individuo y los 

factores que inciden. 

28-07-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folleto “Tocachi, 

historias y leyendas que 

perduran en el tiempo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponer sobre las leyendas e 

historia dentro de la parroquia 

de Tocachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de la rendición de 

cuentas se pudo exponer sobre 

el trabajo que realizaron las 

pasantes, obteniendo el folleto 

en forma digital, para que los 

siguientes pasantes puedan 

modificar, anexar y socializar 

el folleto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El folleto terminado, se logró 

plasmar con la colaboración 

de actores claves del sector, 

como de personas externas 

del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Falta de recursos para 

la impresión del folleto. 

-Desinterés por ciertas 

autoridades del GAD. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Social, al ser 

una rama de las ciencias 

sociales, nos permite 

intervenir en temáticas 

que a simple vista no 

parecen importantes y es 

así donde el profesional 

propone ideas, 

propuestas y proyectos 

de acuerdo a las 

potencialidades del 

lugar, en este caso se 

trabajó en el tema: 

Historias y leyendas de 

Tocachi, concienciando 

a toda la población, para 

generar espacios de 

vivencias compartidas, 

ya que son parte 

histórica de la parroquia 

y   a mantener la 

identidad propia que los 

caracterizan. 

Parroquia Tocachi: 

Infocentro 

Equipo de trabajo 
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A través de esta 

actividad, se demuestra 

las acciones en el área 

social cambiando la 

percepción ambigua de 

la profesión que solo se 

la conocía por un 

enfoque asistencialista y 

de ayuda a los 

desprotegidos y dando 

un mayor énfasis en 

actividades que puede 

desarrollar Trabajo 

Social. 
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Anexo Nº 2 Esquema del diario de campo 

 
Fecha:  

 

 

Lugar:  

 

 

Hora 

 

 

Actividades Observaciones Responsables 
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Anexo Nº 3 Ficha socio-económica  
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Anexo Nº 4 Esquema del informe mensual  

Informe de avance del proyecto 

1.- INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

Fecha:  

 

Denominación o título del programa o proyecto:   

 

2. Instituciones participantes/responsables 

INSTITUCIÓN RESPONSIBLE 

  

  

  

3. - Equipo de Trabajo 

Apellido y nombre CI Función Carrera Aula 

     

     

4. - Componentes del Informe 

4.1. Marcha del Proyecto. Actividades 

  

4.1. Marcha del proyecto. Progresos y logros 

 

4.2. Análisis del Proyecto 
Tiempo: 

 De acuerdo al tiempo de ejecución, el proyecto se encuentra: 

Adelantado        
A tiempo           X 

Atrasado             

Desvíos: 
 Teniendo en cuenta lo programado, el proyecto se encuentra actualmente: 

De acuerdo a lo programado        

Cercano a lo programado             X 

Lejano a lo programado                  

 Enumere los problemas identificados que afectan o afectaron el curso del proyecto: 

 Falta de gestión de materiales (alimentos) por parte de las autoridades de la parroquia. 
 ¿En qué etapa se encuentra el proyecto actualmente? 

Planificación                                  Ejecución                X 

Evaluación                                     Otro (Explique)         

f._______________________________ 

Docente 
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Anexo Nº 5 Mapa de actores. 
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Anexo Nº 6 Esquema de planificaciones mensuales en el CECUIDA-M Cochasquí. 
PLANIFICACIONES MENSUALES 

 

ENTIDAD 

 

PLANIFICACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2017 

 

C
E

N
T

R
O

 D
E

L
 C

U
ID

A
D

O
 D

IA
R

IO
 D

E
L

 A
D

U
L

T
O

 M
A

Y
O

R
 (

C
E

C
U

ID
A

-M
) 

 

PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

CRONOGRAMA 

SEMANA 

 

PUNTOS DE 

EJECUCIÓN 

 

RESPONSABLES 

1 2 3 4 
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Anexo Nº 7 Resumen narrativo del proyecto CECUIDA-M 
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Anexo Nº 8 Resumen narrativo del proyecto CECUIDA-M 

     

 MODALIDAD ATENCIÒN DIURNA y DOMOCILIARIA 

 MATRIZ MARCO LÓGICO  

 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 FIN 

El  10%  de la población de la tercera edad del 
Cantón Pedro Moncayo contará con un 

servicio de atención, al terminar la ejecución 

del proyecto diciembre 2018 

 
§ Registros de evaluación, 

§ Registros de participación  

§ Asistencia en actividades. 
§ Estadísticas de los parámetros 

situacionales de los Adultos-as 

Mayores. 

§ El M.I.E.S.  Financia la totalidad del 

Proyecto § Apoyo / Empresa Privada 

 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 
todas las personas 

 PROPÓSITO 

El 13,5 % P.A.M  , de la Parroquia de 

Malchinguí  mejora su estado social, físico y 

psicológico en niveles aceptables de bienestar 
durante la ejecución del proyecto  año 2018. 

 

§ Fichas médicas, 
§ Fichas de evolución. 

§ Fichas de Control y Monitoreo. 

§ Fichas de Seguimiento en cada área  
(Hoja de Ruta). 

§ Existe voluntad política del nivel de 

gobierno Parroquial. 

§ El proyecto se mantienen en las 
dimensiones existentes. 

 

Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de 

vida, protección especial y personas con discapacidad, con 
énfasis en la población en situación de pobreza, extrema 

pobreza y vulnerabilidad. 

 COMPONENTES  

 Modalidad Diurna:  
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Brindar una atención integral sin internamiento a Personas 
Adultas Mayores en condición de pobreza y extrema 

pobreza  con dependencia leve, intermedia o moderada, 

enfocada a la promoción del envejecimiento positivo y 
ciudadanía activa. 

SALUD: 

§ Atención Médica.  

§ Atención Nutricional. 

§ Atención en Terapias Físicas, 

Ocupacional y Recreativa. 
68 Adultos/tas Mayores con atención médica- 

nutricional, fisioterapéutica y recreativa  

mediante control y seguimiento continuo 
durante la ejecución del proyecto 2018. 

 

§ Diagnóstico,-Tratamiento,   

§ Seguimiento de patologías. 
§ Registros de Control. 

§ Registros de evaluación, diagnóstico, 

tratamiento, y seguimiento de patologías 
§ Registros individuales 

§ Fichas psicosociales e historia clínicas 

§ Fichas Individuales. 
§ Fichas de atención, 

§ Fotos. 

§ Se establecen relaciones de 

cooperación público-privada  para la 
atención médica. 

 

FAMILIA,COMUNIDAD Y REDES 

SOCIALES: 

§ Participación 

§ Inclusión Socio-económica 
68 Adultos-as Mayores participan con eventos 
socio-culturales y apoyo técnico en 

seguimiento  de Trabajo Social de la U.C.E. 

durante la ejecución del proyecto,2018 

§ Actas, 

§ Convocatorias 

§ Registro de asociaciones. 

§ Denuncias. 
§ Estadísticas  

§ Fotos.  

§ Se establecen relaciones de 
colaboración entre  antiguos y nuevos 

pasantes Universitarios. 
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INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO: 

 § Infraestructura 

§  Equipamiento /Mantenimiento. 
El 100% de personal técnico, operativo, 

visitantes,  Adultos/tas Mayores beneficiarios 

gozan de entornos  adecuados e higiénicos en 

los 2 CECUIDAM/s durante el  2018. 
Los 3 CECUIDAM-s, cuenta con 

infraestructura equipada y el 63% con 

infraestructura adecuada para brindar un 
servicio de atención, 2018. 

§ Registro de actividades ejecutadas, 

Informes 

§ Plan de Mantenimiento. 

§ Fotos. 

§ Existen los recursos técnicos y 

económicos. 

 Modalidad Visitas Domiciliarias 

 

Brindar un servicio de promoción del cuidado de las 

Personas Adultas Mayores en condición de pobreza y 
extrema pobreza que dependan de otras personas para 

movilizarse y para realizar sus actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria 

SALUD: 

§ Atención Médica.  

§ Atención Nutricional. 

§ Atención en Terapia Física. 
49 Adultos/tas Mayores con atención médica- 
nutricional, fisioterapéutica mediante control 

y seguimiento continuo durante la ejecución 

del proyecto 2018. 

 

§ Diagnóstico,-Tratamiento,   
§ Seguimiento de patologías. 

§ Registros de Control. 

§ Registros de evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, y seguimiento de patologías 

§ Registros individuales 

§ Fichas psicosociales e historia clínicas 
§ Fichas Individuales. 

§ Fichas de atención, 

§ Fotos.  

§ Existe acompañamiento de familias. 
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FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES 

SOCIALES 

§ Participación 

§ Inclusión Socio-económica 
El 30% P.A.M participa en eventos socio-
culturales, emprendimientos durante la 

ejecución del proyecto,2018 

§ Actas, 
§ Convocatorias 

§ Registro de asociaciones. 
§ Denuncias. 

§ Estadísticas  

§ Fotos. 

§ Se constituyen el Comité de familia 
Parroquial. 

 RESULTADOS: 

 
Actividades / Acciones 

Costo 
Especies SUPUESTOS 

 $ 

 Arreglo instalaciones del CECUIDA-M Tocachi 1500,00   

El aporte del MIES se mantienen de 

acuerdo a las dimensiones existentes 
 

 

 
Existe apoyo de la empresa privada 

 

 
El Gobierno Parroquial asume la 

gerencia del Proyecto.   

 Contratación personal de cocina. 10800,00   

 Adquisición de alimentos perecibles y no perecibles 16905,00   

 

Fisioterapista tiempo parcial de cuidado proyecto 

CECUIDAM 
6000,00   

 Viajes para actividades culturales 200,00   

 Entrega de alimentos para Chimburlo y Moronga 5660,00   

       

 servicios básicos del CECUIDAM y Cochasquí 200,00   

 
servicios básicos del CECUIDAM Tocachi y Cochasquí 332,00   

 materiales de oficina 200,00   

 implementos de aseo 650,00   

 recarga y adquisición  de toners ( contrapartes)     

 adquisición de gas doméstico 250,00   

 recarga de extintores ( permiso de funcionamiento) 50,00   

       

 permisos de funcionamiento 60,00   
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 compra de uniformes para el personal para el CECUIDA 180,00   

 menaje de cocina 450,00   

 

Materiales de construcción para mantenimiento 

CECUIDAM 
1200,00   

 coordinación técnica     

 trámites para compra de vehículo 800,00   

 Compra de furgoneta para proyecto 26105,06   

   71542,06 0 71542,06 
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Anexo Nº 9 Basada en la Norma Técnica Población Adulta Mayor 

Centros y Servicios Gerontológicos 

Modalidad Residencia, Diurno, Espacios Alternativos y Atención domiciliaria  
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Evidencia fotografía 

Anexo Nº 10 Grupos de adultos mayores CECUIDA-M Cochasquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

02 de mayo del 2017: Fotografías de los beneficiarios de los 

CECUIDA-M Cochasquí 
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Anexo Nº 11 Actividades lúdicas, recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 de julio del 2017: Actividad lúdica 19 de abril del 2017: Actividades lúdicas 

en coordinación con la promotora social 

04 de julio del 2017: Actividad recreativa 
06 de julio del 2017: Ejercicios de 

psicomotricidad 
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Anexo Nº 12 Visitas domiciliarias y entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 de abril del 2017: Actualización de datos 

06 de julio 2017: 

Entrevista  

12 de mayo del 2017: 

Recepción hoja de asistencia 

28 de abril del 2017: 

Actualización de datos 

 

26 de abril del 

2017: Visita y 

recepción de 

asistencia 

31 de mayo del 2017: Visitas a los pobladores de 

Moronga 

13 de junio del 2017: Visita 

domiciliaria y entrevista 
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Anexo Nº 13 Eventos sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

04 de mayo del 2017: Evento del 

día de la madre 

 

22 de junio del 2017: Evento 

social 

 

23 de junio del 2017: Jornadas de inclusión en la 

parroquia con la participación de Adultos 

Mayores de Tocachi y Cochasquí y Unidades 

Educativas 

12 de mayo del 2017: Evento social 

 

19 de abril 2017: Asistencia al 

evento de Cultura Física 
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Anexo Nº 14 Gestiones interinstitucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 de mayo del 2017: Gestión interinstitucional 

acompañamiento al adulto mayor 

04, 05 de mayo del 2017: 

Acompañamiento al adulto mayor 

20 de junio del 2017: 

Gestión interinstitucional 

acompañamiento al adulto 

mayor 

22 de mayo del 2017: 

Acompañamiento al adulto mayor 
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Anexo Nº 15 Trabajo con el equipo interdisciplinario (pasantes de octavo 

semestre Terapia Física Universidad Central del Ecuador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 de junio del 2017: Trabajo con el equipo 

interdisciplinario 

06 de mayo del 2017: Trabajo con el equipo 

interdisciplinario 
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Anexo Nº 16 Taller y actividades lúdica con los adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 24 y 25 de mayo del 2017: Taller sobre el cuidado e higiene y seguridad en 

el hogar del adulto mayor 

 02 de mayo del 2017: Técnicas de 

integración con los adultos 

mayores 

 09 de mayo del 2017: Actividades 

para mejoras en el estilo de vida 
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Anexo Nº 17 Manejo del conocimiento intergeneracional a través de la cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de abril del 2017: Manejo del 

conocimiento intergeneracional 

a través de la cosecha 

28 de junio del 2017: Manejo del 

conocimiento intergeneracional a través 

de la cosecha 
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Anexo Nº 18 Folleto Tocachi “Historias y leyendas que perduran en el tiempo” 
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