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TEMA: Intervención del trabajo social en el proceso de empoderamiento de
derechos a los adultos mayores de la Parroquia la Merced, durante el periodo
Abril -Julio 2017”

Autora: Paula Andrea Guerra Santander
Tutor: Msc. Andrés Aguirre Jaramillo

RESUMEN

La presente sistematización contiene la experiencia vivida de la práctica preprofesional que se realizó en la Parroquia la Merced con el objetivo de poner a
conocimiento la manera que intervine el Trabajo Social en el proceso de
empoderamiento con los adultos mayores. Para el trabajo realizado con los adultos
mayores se emplearon técnicas e instrumentos propios del trabajo social como son
la visita domiciliaria, entrevistas, diario de campo, ficha social e informe social
esto se realizó con el fin de conocer el contexto social de los adultos mayores,
seguido se realizó un diagnóstico de su situación la cual fue analizada desde los
modelos sistémico y humanista los cuales sirvieron para abordar los casos de
manera adecuada. La intervención que se realizó desde el trabajo social en el
proceso de empoderamiento fue impartir talleres de autocuidados a los adultos
mayores y asesoramientos en cuanto a derechos y las gestiones necesarias en
instituciones públicas con el objetivo que este grupo poblacional pueda llevar una
mejor calidad de vida, estas actividades estuvieron basadas en un enfoque de
derechos y para efectuarlas se aplicó los métodos del trabajo social que son caso,
grupo y comunidad.

PALABRAS CLAVE: Adulto mayor, empoderamiento, trabajo social, contexto
social, Parroquia la Merced.
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THEME: Intervention of social work in the process of empowerment of rights to
older adults in "La Merced” Parish, during the period April-July 2017.

Author: Paula Andrea Guerra Santander
Tutor: Msc. Andrés Aguirre Jaramillo
ABSTRACT
The present systematization contains the lived experience with the preprofessional practice that was carried out in the Parish of “La Merced” with the
objective to inform the way that Social Work intervened in the process of
empowerment with the elderly. Techniques and instruments of social work were
used for the work done with the older adult population, such as home visits,
interviews, field diary, social card and social report, in order to know and get into
the social reality of each older adult, to later make "a diagnosis of their situation
for which the systemic and humanistic models that served to analyze and
approach the cases in an adequate manner were used. The intervention that was
carried out from the social work in the process of empowerment was to give selfcare workshops to the elderly, advise on the rights of the villagers and carry out
the necessary steps in public institutions with the aim that this population group
can carry a better quality of life, these activities were based on a rights approach
and in order to carry them out, the social work methods that are case, group and
community were applied.
KEYWORDS: OLDER ADULT, EMPOWERMENT, SOCIAL WORK,
SOCIAL REALITY, LA MERCED PARISH
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CAPÍTULO I
1. INTRODUCCIÓN
La presente sistematización de experiencias contiene conocimientos y
actividades reales del desarrollo de las prácticas pre-profesionales que se
realizaron en la Parroquia “La Merced”, en el periodo abril-julio 2017. Así como
también la metodología y estrategias utilizadas para la elaboración de la misma.

Sistematizar experiencias es recolectar información de manera ordena y
clasificada de una experiencia vivida, para obtener nuevos conocimientos a través
de la reconstrucción del dato y análisis crítico que se realiza del mismo. Así como
lo menciona la autora (Borgeaud, 2014), la sistematización puede definirse como
un proceso acumulativo de producción de conocimientos a partir de experiencias
de intervención en una realidad social. Por lo tanto, en la sistematización de
experiencias partimos de hacer una reconstrucción de lo sucedido y un
ordenamiento de los distintos elementos objetivos y subjetivos que han
intervenido en el proceso, para comprenderlo, interpretarlo y así aprender de
nuestra propia práctica.

Al ser la sistematización de experiencias una de las modalidades necesarias
para la obtención del título como Licenciado/a en Trabajo Social, se debe realizar
la reconstrucción de experiencias de una de las vinculaciones con la sociedad
ejercida por el estudiante. De acuerdo a lo que se establece la (Universidad
Central del Ecuador, 2018), se concibe a la vinculación con la sociedad como un
ejercicio dinámico, de encuentro entre las necesidades sociales y las académicas,
donde se trasladan los estamentos universitarios al ámbito comunitario y social,
desde donde se puede con mayor objetividad realizar una evaluación curricular.

La carrera de Trabajo Social contempla en su malla curricular la vinculación
con la sociedad, razón por la cual es una actividad necesaria y de importancia para
los futuros profesionales, la Universidad Central del Ecuador realiza cada año
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convenios con diferentes instituciones y comunidades para que esto sea factible y
por consiguiente se cumpla el propósito de contribuir a la sociedad a través de la
puesta en práctica de los conocimientos y saberes recibidos en el transcurso de la
carrera.

La vinculación con la sociedad está respaldada legalmente por la Ley Orgánica
de Educación Superior (LOES, 2000), que menciona que es el Sistema de
Educación Superior debe garantizar el derecho a la vinculación con la sociedad la
cual servirá a los estudiantes para poder obtener el título académico a través de
diversas actividades que brinden servicios a la comunidad.
La práctica pre-profesional que se realizó en la Parroquia “La Merced” fue
factible gracias a que se respetó y cumplió con el estatuto mencionado y es
importante indicar que en el transcurso de la vinculación se generó un proyecto
denominado “Fortalecimiento de la atención integral a personas con discapacidad,
enfermedades catastróficas y adultos mayores de la Parroquia la Merced”, el cual
benefició a los grupos vulnerables de la comunidad. Con la sistematización se
logró comprender el por qué los procesos ejecutados se desarrollaron de cierta
manera.

1.1.Justificación social y académica
La población adulta mayor en los últimos tiempos ha incrementado
significativamente debido al aumento de la esperanza de vida y al ser los adultos
mayores considerados como un grupo de atención prioritaria la intervención del
trabajo social es importante para atender a sus necesidades y ayudarlos a tener una
vida diga en donde puedan desarrollarse íntegramente. A esto también se suma la
desvalorización por parte de la sociedad que sufren los adultos mayores ya que
por el deterioro de sus capacidades pierden dependencia y roles que deben
cumplir dentro de una familia y comunidad. Por este motivo la presente
sistematización está enfocada en los adultos mayores para insertarse en su realidad
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y conocer el entorno en el que se desenvuelven para lo cual se utilizaran técnicas,
instrumentos y las diferentes metodologías del trabajo social.
Las pasantías comunitarias son de utilidad y valor para los habitantes de la
parroquia debido a que se realizan actividades de fortalecimiento y puesta en
práctica de los conocimientos académicos adquiridos. El fin de la vinculación con
la sociedad es esencialmente contributivo para la comunidad impulsando
proyectos sociales que ayudaran a lograr un desarrollo de los habitantes que lo
necesitan.

Las prácticas comunitarias son de gran importancia en nuestro desarrollo
académico, ya que representan una oportunidad de aplicar los conocimientos
teóricos que se aprendieron a lo largo de los semestres cursados plasmándolos en
la práctica. Contribuyendo al bienestar de los habitantes de la parroquia la
Merced, lo que también nos permitirá la actualización de conocimientos y la
obtención de nuevos ya que no se trata de dejar los conocimientos solo en teoría
sino trasladarlos a un escenario real donde trataremos las diferentes problemáticas
y situaciones que se presentan en el ámbito comunitario en el cual se están
realizando las pasantías.

Como futuros profesionales en Trabajo Social las prácticas comunitarias se
constituyen como un generador de conocimientos y un elemento primordial para
nuestra formación, ya que al tener contacto directo con la comunidad se puede
conocer las diferentes realidades que las personas enfrentan. Es por eso que se
realizó el proyecto enfocado en grupos vulnerables, ya que este grupo de personas
son los más excluidos de la sociedad y de los cuales más se vulneran sus derechos,
nosotros al ser entes de cambio debemos guiar e impulsar a la comunidad para que
se organice y ejecute proyectos para su bienestar teniendo a conocimiento sus
derechos y las ordenanzas que existen y respaldan, para que de esta manera
puedan desarrollar sus capacidades y desarrollarse en entornos adecuados para
llevar una vida digna ejerciendo plenamente sus derechos y así alcanzar el buen
vivir.
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2. ANTECEDENTES
Como se mencionó anteriormente la práctica pre-profesional se realizó en la
Merced, es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, situada en los
territorios del Valle de Los Chillos, tiene una extensión de 3.163 has, de clima
cálido con sus famosas aguas termales, consideradas medicinales y un recurso
natural de huellas arqueológicas, generando el desarrollo de la parroquia. Tiene
una población de 8.394 habitantes. El territorio ocupado por esta parroquia está
atravesado por un sinnúmero de quebradas y por el nacimiento de los ríos
Alcantarilla e Inga, razón por la cual el crecimiento urbano ha sido difícil y
accidentado y los barrios que se han conformado se encuentran aislados por los
accidentes topográficos o asentados en las estribaciones altas del cerro Ilaló,
dificultando su accesibilidad. (Gobierno Parroquial Rural La Merced, 2018)

La práctica pre-profesional se realizó con el objetivo de plasmar los
conocimientos a través de la atención a la demanda de servicios y necesidades
que requiere la comunidad de manera que los habitantes logren un desarrollo
integral, la intervención se enfocó en las personas adultas mayores que de acuerdo
a la (Contitución de la República del Ecuador , 2008), en su Art. 35, “Se los
considera como grupos de atención prioritaria que por su situación tienen doble
vulnerabilidad”. Por tal motivo se consideró importante trabajar con este grupo de
personas y sus familias informando y capacitando en cuanto a las leyes que los
amparan de manera que hagan un ejercicio pleno de sus derechos y lleven una
vida digna con un desarrollo integral adecuado recibiendo atención prioritaria y
especializada en todos los ámbitos.

Estas actividades se realizaron en el Gobierno Autónomo Descentralizado
(GAD) de La Merced que es el máximo órgano administrativo de gestión y
ejecución de la parroquia el cual desarrolla planes, programas y proyectos
encaminados a mejorar la calidad de vida de sus pobladores y cubrir sus
necesidades. Es por esto que tiene como misión ser una parroquia integradora,
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participativa e inclusiva, con acceso a servicios sociales de calidad. (Gobierno
Parroquial Rural La Merced, 2018).

El GAD de la parroquia la Merced, tiene como objetivo la creación de planes y
proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, razón por la
cual la intervención de pasantes de trabajo social en la parroquia es importante
para la ayuda del cumplimiento de dicho objetivo. Esto será posible con la
participación activa de toda la comunidad quienes serán los beneficiarios directos.

El trabajo se realizó mayoritariamente con los adultos mayores de la
comunidad debido a que en la parroquia de la Merced hay un gran porcentaje de
personas mayores a los 65 años, en el trascurso de la práctica pre-profesional se
evidencio la situación y entorno en el que se desarrollan lo cual fue alarmante ya
que se evidenció adultos mayores se encontraban en situación de abandono, no
recibían la atención conveniente en cuanto a salud y en algunos casos no contaban
con las condiciones o cuidados adecuadas para su edad. Para esto se realizaron
talleres sobre autocuidados y capacitaciones en la parroquia en lo que se refiere a
derechos del adulto mayor de igual manera se realizaron gestiones para mejorar la
atención en el centro de salud de la parroquia y asesorías sobre los beneficios que
el Estado brinda esto con el fin de lograr un empoderamiento en la población
adulta.

Para finalizar es necesario mencionar que el trabajo social está estrechamente
relacionado con la vinculación comunitaria ya que este pretende aportar a la toma
de conciencia acerca de las necesidades que se presentan en la comunidad y
también contribuir a que se genere un cambio. Esto gracias a que actualmente se
han creado políticas sociales y programas para generar igualdad y cumplimiento
de derechos como se establece en la Constitución de la República del Ecuador,
Ley del Anciano y demás normativas legales donde constan los derechos de este
grupo prioritario.
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3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN
¿En qué forma interviene el Trabajo Social en el proceso de empoderamiento de
derechos de los Adultos Mayores de la Parroquia La Merced?

4. MARCO REFERENCIAL
A continuación, se establecerán algunos temas que se tocarán en torno al
desarrollo de la sistematización.

4.1.Adulto Mayor
A los adultos mayores se los denomina como un grupo etario que comprenden
personas que tienen más de 65 años. Por lo general, se considera que los adultos
mayores, sólo por haber alcanzado este rango de edad, se los reconoce como
pertenecientes a la tercera edad o ancianos. (Agenda de igualdad para adultos
mayores, 2013)

Se considera adulto mayor a la persona que posee más de 65 años de edad, los
adultos mayores al alcanzar esta edad presentan rasgos biológicos, psicológicos y
sociales los que pueden ser percibidos desde diferentes enfoques. En la actualidad
se mira al adulto mayor desde un enfoque negativo por tal razón se trata a la
población adulta mayor como una persona vulnerable o frágil, esto se ha dado por
los cambios en los valores socioculturales que se han manifestado con el pasar de
los años. Por tanto, se deben romper con los estereotipos que se han creado de este
grupo etario para esto es necesario el apoyo de la familia y comunidad.

4.2.El envejecimiento
La (OMS, 2012) enfoca al envejecimiento como el conjunto de modificaciones
morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del
tiempo sobre los seres vivos y destaca que gracias a las políticas de salud pública
y del desarrollo socioeconómico, aumenta la esperanza su esperanza de vida.
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Es decir, el envejecimiento es una etapa natural en las personas, pero para una
sociedad que la población alcance esta etapa de vida es un reto ya que implica
instaurar políticas públicas, de salud y económicas para resguardar su integridad y
calidad de vida de las personas que llegan a la etapa de la vejez.

Para la (Agenda de igualdad para adultos mayores, 2013), el envejecimiento es
un proceso multidimensional que tiene incidencia en la persona, la familia y la
comunidad, implica la puesta en marcha de acciones integrales que contribuyan a
revalorizar el rol de las personas adultas mayores en la sociedad.

El proceso de la vejez tiene impacto no solo en la persona que está atravesando
esta etapa sino también en su familia y sociedad, por lo que es necesario
desarrollar propuestas con alternativas que permitan mejorar su calidad de vida,
ofreciendo posibilidades de una vejez tranquila, activa saludable a través de
planes y programas enmarcados en el bienestar social.

El envejecimiento no es una etapa fácil debido a que se lo ve desde diferentes
perspectivas se podría decir una positiva en la cual el adulto mayor sabe cuál es su
rol en la sociedad y participa activamente dentro de esta y de las acciones
integrales que se realizan para garantizarle una vida digna y una perspectiva
negativa en la que se considera que el adulto ha tenido una pérdida de identidad
por lo que debe adaptarse a la sociedad y depender de la misma. Esto dependerá
del entorno en el que se desenvuelve el adulto mayor, la manera que es tratado y
las oportunidades que se le brinden para su desarrollo.

4.3.Paradigmas del envejecimiento
(Calvo, 2014), menciona que la vejez es una experiencia ambivalente que
encierra pensamientos y emociones contrapuestas. La vejez combina elementos
positivos como la sabiduría acumulada a lo largo de la vida y el tiempo libre
ganado con la jubilación, con elementos negativos como los problemas de salud,
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los estigmas sociales asociados a la vejez y el riesgo de no generar suficientes
ingresos y depender de otros.

Al ser vista la vejez desde de diferentes perspectivas se presentan aspectos
positivos como por ejemplo que los adultos mayores son personas llenas de
conocimientos y que poseen beneficios al llegar a esa edad, pero también existen
aspectos negativos como considerarlos personas dependientes y la disminución de
capacidades por ende pierden protagonismo en la sociedad.

Por lo que existen diversos paradigmas para comprender la vejez y el
envejecimiento (CEPAL & CELADE , 2011), mencionan dos paradigmas;


El paradigma tradicional: en el que la concepción predominante a nivel
programático ha sido la construcción de la vejez como una etapa de
carencias de todo tipo: económicas, físicas y sociales, las primeras
expresadas en problemas de ingresos, las segundas en falta de autonomía y
las terceras en ausencia de roles sociales que desempeñar. (CEPAL &
CELADE , 2011)

Este paradigma mira al adulto mayor desde una perspectiva minoritaria en la
cual los roles a desempeñar para este grupo de personas son restringidos o
mínimos, produciendo una segregación generacional tanto en su vida pública
como privada. Lo que provoca la pérdida de autonomía y autoestima en el adulto
mayor, obligándolos a ser dependientes.



El paradigma emergente, tiene un enfoque de derechos, puesto que
promueve el empoderamiento de las personas mayores y una sociedad
integrada desde el punto de vista de la edad. Esto implica que las personas
mayores son sujetos de derecho, no solamente beneficiarios, y que, por lo
tanto,

disfrutan

de

ciertas

garantías

y

tienen

determinadas

responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su
entorno inmediato y con las futuras generaciones. (CEPAL & CELADE ,
2011)
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Este paradigma es el que debería instaurarse en todas las sociedades y familias
ya que ofrece a las personas adultas mayores oportunidades para desarrollarse
como individuos y contribuir a su sociedad, son vistos como personas autónomas
por lo que este enfoque busca eliminar las barreras que limitan la igualdad en la
vejez.

El paradigma emergente es fundamental para mi sistematización ya que
establece que los adultos mayores son sujetos de derechos, capaces de continuar
con sus planes de vida y participar dentro de una sociedad, por lo que se contara
con el apoyo tanto del estado, familia y comunidad para que de esta manera hagan
efectivo el marco legal al que se encuentran sujetos, de la misma manera
cumplirán con sus obligaciones y esto permitirá que se empoderen de sus
derechos. Para esto es necesario también la creación e implementación de
políticas que les otorguen acceso a los servicios básicos, les permitan desarrollarse
de manera integral y sobre todo los impulse a ser personas activas que cuenten
con participación en todos los ámbitos posibles.

4.4.Enfoques sobre el envejecimiento
Para (Calvo, 2014), existen numerosos enfoques teóricos para abordar el
envejecimiento, pero el establece tres como los más primordiales:


El primer enfoque es conocido como envejecimiento saludable: El énfasis
está puesto en los individuos y en mantener por el mayor tiempo posible
sus condiciones de salud e independencia funcional, para que así puedan
participar en la sociedad, incluso a edades avanzadas.

Este enfoque tiene como fin mantener al adulto mayor activo a través del
cuidado de su salud, para que sea un ente que participe en la sociedad sin
discriminarlo por sus condiciones físicas.


El segundo enfoque es conocido como envejecimiento activo, pone énfasis
en optimizar las oportunidades de participación y seguridad con el fin de
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mejorar la calidad de vida de las personas. Su logro práctico permite que
las personas realicen su potencial de bienestar físico, social y mental a lo
largo de la vida y que participen de forma continua en la sociedad.
Este segundo enfoque trata de no marginar ni excluir al individuo de la sociedad a
través de la participación y seguridad social con el fin de que mantengan un
bienestar integral.


Y el tercero es el enfoque del envejecimiento positivo, contiene en sí
mismo las significaciones del envejecimiento saludable y activo, que
integran aspectos sociales y sanitarios en la promoción del buen envejecer
y posicionan a las personas mayores como sujetos de derechos. La esencia
del envejecimiento positivo está en que no se limita a solucionar
problemas, por el contrario, busca crear un futuro deseable, donde las
personas mayores sean dependientes y estén integradas a los distintos
ámbitos de la sociedad.

De acuerdo a este autor los enfoques para mirar al envejecimiento son
positivos de manera que solo busca brindar apoyo o servicios ya sea en salud,
participación o para mejorar el estilo de vida de los adultos mayores para que
puedan desarrollar sus potenciales a través de la integración de políticas y puedan
llevar una vida digna con un bienestar físico y psicológico. Y son estos enfoques
en los que deberían centrarse todas las sociedades para exista menos exclusión y
vulneración ante este grupo de personas que con los años cada vez son más
marginados.

4.5.Adulto mayor como persona dependiente
Una persona es dependiente cuando presenta una pérdida significante para
valerse por sí mismo (autonomía), necesitando de la ayuda de otras personas para
poder desenvolverse y realizar las actividades básicas de la vida diaria. Los
factores que podrían originar algún grado de dependencia son múltiples, el medio
en que se desenvuelve, el ambiente físico donde vive, así como el comportamiento
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y actitudes de las personas que están junto a él juegan un papel importante.
(Manual para cuidadores de la persona adulto mayor , 2011)

Al llegar a la vejez las personas enfrentan varias dificultades por su edad ya
que se presentan problemas físicos, discriminación intergeneracional y pérdida de
oportunidades debido a que el ambiente en el que se desenvuelven no les
proporciona las condiciones necesarias para que se desarrollen de manera
adecuada e integra y en ese momento se convierten en personas dependientes.

Chawla (1988) citado por la (Agenda Nacional para la Igualdad
Intergeneracional, 2013-2017) afirma que los ancianos no siempre son
dependientes a causa de su decadencia física, sino que lo son frecuentemente
debido a la forma cómo son categorizados socialmente y a las presiones que se
ejercen sobre ellos.

Los adultos mayores se vuelven personas dependientes generalmente por la
manera que son tratados en su familia y comunidad, ya que la vejez es
considerada una etapa de debilidades por lo que sus capacidades, opiniones y
decisiones son desvalorizadas lo que eso conlleva a que pierdan su autonomía.

Y al ser una persona dependiente significa que necesitan de la ayuda de
terceros para realizar actividades básicas para su supervivencia, esto los lleva a
sentir que son una carga para su familia y debido a que no existen actividades
específicas para este grupo de personas sienten que no poseen reconocimiento
social. Por esto importante incorporar a los adultos mayores a la sociedad a través
de la elaboración y puesta en marcha de planes, programas y proyectos dirigidos a
ofrecer posibilidades para una vejez digna y saludable, garantizando el ejercicio
pleno de sus derechos sociales y culturales.
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4.6.Adulto mayor como persona funcional
La funcionalidad es la capacidad de cumplir acciones requeridas en el diario
vivir, para mantener el cuerpo y subsistir independientemente, cuando el cuerpo y
la mente son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana. Para
aumentar los niveles de funcionalidad, se debe detectar en forma anticipada
aquellas situaciones presentes que los coloquen en riesgo. (Sanhueza, 2006)

A diferencia de la dependencia, la funcionalidad es la capacidad que tiene una
persona para realizar actividades básicas por sí solo y afrontar de la mejor manera
los cambios que se presentan al pasar por la vejez. Para esto es importante el
apoyo familiar y de las acciones que realiza el estado para mantener a los adultos
mayores activos y con participación en la sociedad favoreciendo de esta manera a
su autonomía.
De acuerdo con Lazcano “las personas mayores de 60 años son funcionales
cuando posen la capacidad para efectuar las actividades de la vida cotidiana,
tienen una adecuada adaptabilidad a los procesos de cambio y presentan
satisfacción personal.”

Según lo mencionado un adulto mayor es funcional

cuando realiza acciones y actividades por su propia iniciativa, de manera que es
capaz de elegir lo que es mejor para su vida y desarrollo personal, para esto el
adulto mayor debe aprender a estar bien consigo mismo, conocerse y aceptar
todos los cambios que conlleva la vejez.

Tanto la autonomía como el empoderamiento es lo que se requiere para que
este grupo etario de personas puedan llevar una vida diga y tengan un desempeño
en un entorno adecuado facilitándole un desarrollo apropiado y una vida activa.
Un envejecimiento exitoso y saludable tiene que ver con la funcionalidad
biológica y social que permite la plena integración social y familiar de los adultos
mayores, lo que implicará superar las barreras sociales y culturales persistentes
que impiden a los adultos mayores desarrollar sus potencialidades.
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4.7.El adulto mayor como grupo vulnerable
La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), establece en su Art. 35.“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas, recibirán atención prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado (...). El Estado prestará especial protección a las
personas en condición de doble vulnerabilidad.”

Los adultos mayores al ser considerados personas con doble vulnerabilidad por
ser marginados y tener falta de autonomía, deben recibir atención prioritaria por lo
que deberán realizarse políticas públicas que cubran sus necesidades lo que es una
obligación del Estado. Pero esto no se cumple a cabalidad ya que los adultos
mayores son discriminados en diferentes ámbitos como son el educativo,
participativo, salud y vivienda.

Este grupo poblacional enfrenta una serie de factores de riesgo que potencian
su vulnerabilidad social como individuos, el primer factor es su edad, desde el
punto de vista fisiológico, los individuos con la edad acumulan situaciones que los
van haciendo gradualmente dependientes; por ejemplo, la disminución de la
fuerza física, la disminución de algunas capacidades y la disminución de
habilidades que les impiden tener una vida independiente. (Caro, 2003)

De acuerdo a lo señalado por los autores, los adultos mayores por su condición,
más que todo física y de edad son vulnerables por ser excluidos de la sociedad,
debido a que al cumplir cierta edad se les niegan muchas oportunidades en
diferentes ámbitos como en lo económico, no obtienen empleo o muchos son
despedidos por su edad lo que provoca que aumente la pobreza, en participación
por lo que se los considera entes que no pueden aportar en la sociedad, en salud ya
que muchos no tienen acceso a la misma por falta de recursos económicos o por
falta de movilidad, educación debido a que se considera

ya no poseen las

destrezas para aprender y también en seguridad social ya que el estado no les
brinda el apoyo que deberían recibir.
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4.8.Maltrato hacia los adultos mayores
En la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato a las
Personas Mayores (2002), citada por (Cabito, 2015) menciona que el maltrato
hacia los adultos mayores es toda acción u omisión que provoque daño al
bienestar integral de la persona, que vulnera sus derechos, que se presenta en el
marco de una relación de confianza, pero con características asimétricas, ya que se
fundamenta en un desequilibrio de poder. Puede manifestarse en distintos
ámbitos: doméstico-familiar, institucional y social y en forma de acciones u
omisiones.

Este tema es importante a tratar dentro de la sistematización por la razón que el
maltrato es algo que ocurre en todas partes, el adulto mayor es agraviado por su
familia como por la sociedad en general, esto se da por la falta de respeto
intergeneracional y por el desconocimiento de derechos que este grupo de
personas posee. Esta situación sitúa al adulto mayor en condición de
vulnerabilidad ya que daña su autoestima y su bienestar disminuye.

La violencia hacia los adultos mayores es un tema que debe instalarse en la
familia y en la sociedad para que se prevenga y se detecte. Las acciones deben
procurar el resguardo y la reparación de los derechos vulnerados. Para ello, es
necesario el compromiso y solidaridad; de manera de coordinar y articular
acciones entre todos los sectores. (Cabito, 2015)

Es fundamental que el Estado ejecute acciones para eliminar todo tipo de
violencia, capacitando a la familia y adultos mayores sobre derechos y
obligaciones que estos poseen, a más de eso sensibilizar a la sociedad en cuanto a
la importancia del adulto mayor. De tal manera resguardar su bienestar físico,
psicológico y emocional.
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4.9.Tipos de maltrato hacia los adultos mayores
(Cabito, 2015), menciona que el maltrato hacia los adultos mayores presenta
diferentes tipologías:


Física: La que se ejerce sobre el cuerpo de una persona mayor produciendo
dolor, daño o riesgo de producirlo, que afecte su integridad física.



Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima
y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar
sus acciones, comportamientos mediante amenaza, acoso, humillación.



Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración con acceso genital o
sin él, del derecho de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual a
través de amenazas, uso de la fuerza o intimidación.



Económica / Patrimonial: La violencia que se dirige a ocasionar un
menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales, a través de la
perturbación, de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes y la
limitación de los recursos económicos.



Abandono: Consiste en desatender las necesidades básicas. Puede ser: por
negligencia: desconocimiento, incapacidad del cuidador o persona a cargo,
por abandono de persona: de manera voluntaria e intencional o por
ausencia de vínculos familiares.



Cultural / Simbólica: Aquella violencia ejercida por el entorno social y
cultural. La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores,
íconos o signos se transmita y reproduzca dominación, desigualdad y
discriminación.

Como menciona el autor existen diferentes tipos de maltrato, lo que quiere
decir que las agresiones físicas, verbales o sexuales no son la única forma de
poner en riesgo la integridad del adulto mayor ya que los malos tratos, abandono,
falta de recursos para desarrollarse y exclusión que recibe por parte de la familia y
sociedad también son considerados tipos de maltrato por el hecho que se vulneran
sus derechos y se los menosprecia como personas. Causándoles daños como baja
autoestima, aislamiento, dependencia, pérdida de identidad, entre otros.
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Es preciso mencionar que al realizar la práctica pre-profesional se evidencio
con mayor incidencia algunos de estas violaciones hacia los adultos mayores,
como fue el abandono y el maltrato cultural los cuales se desarrollaran en el
transcurso de la sistematización.

4.10. Políticas públicas para adultos mayores
De acuerdo a (Ruiz, 2017), las políticas públicas son acciones emitidas por el
gobierno, que buscan dar respuestas a las numerosas demandas que presenta una
sociedad. Están diseñadas con enfoque en derechos humanos e implican una
amplia participación para asegurar altos niveles de consenso social y político.
Las politicas pùblicas tienen como objetivo solventar los problemas sociales
existentes, son enmmanadas por el estado y pueden ser diseñadas a corto o largo
plazo. De esta manera lograr que las personas puedan desarollarse de manera
adecuada. En la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), establece en su
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;
asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y
participación en la definición y ejecución de estas políticas”.
La aplicación de las políticas públicas, se dan con el objetivo de garantizar la
calidad de vida de las personas adultas mayores brindándoles la protección y
cuidados necesarios de acuerdo a su situación, por ello las políticas ejecutadas
están sujetas al Plan Nacional para el Buen Vivir, debido a que la vejez no solo
afecta a las personas sino también a la población en conjunto.
Las políticas deben considerar a la vejez como una etapa activa que sea de
ganancias y no perdidas, de este modo se logre un empoderamiento y compromiso
en la ejecución de las acciones que se realicen en su beneficio para esto es
necesario la participación del estado, la familia y sociedad para garantizar el
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ejercicio de sus derechos y alcancen el buen vivir. Por lo que él (Ministerio de
Inclusión Económica y Social, 2016), ejecuta las políticas públicas para las
personas adultas mayores, sobre tres ejes:


Inclusión y participación social, considerando a las personas adultas
mayores como actores del desarrollo social;



Protección social, que asegura una protección destinada a prevenir o
reducir la pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social;



Atención y cuidado, a través de la operación de servicios y centros
gerontológicos, privados y público.

Para cumplir con el propósito de estas políticas, se promoverá el desarrollo de
las capacidades de las personas adultas mayores y sus familias a nivel individual,
grupal y comunitario, el fin es que puedan tomar sus propias decisiones, sean
cuales fueren sus enfoques y opciones de vida. Tomando en cuenta los ejes claves
como son la inclusión en la que los adultos mayores participen activamente, la
protección social con la cual se busca resguardar su dignidad física y personal y
finalmente la atención que debe ser de calidad en cualquier ámbito.
Al realizar la práctica pre-profesional en la comunidad la Merced, se
determinó que varias de estas políticas como la cobertura de servicios de salud, el
acceso a servicios básicos, la inclusión y participación si eran temas a
considerarse y sobre los cuales se ponían mucho énfasis sin embargo no todos los
adultos mayores podían acceder a estos beneficios debido a problemas físicos o
situacionales.

4.11. Principios de los adultos mayores
En la (Agenda de igualdad para adultos mayores, 2013) se aluden principios
para la población Adulta Mayor los cuales guardan concordancia con los emitidos
por las Naciones Unidas para este grupo de edad:
Principio de independencia:
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Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda,
vestuario y atención de salud adecuada, mediante la provisión de ingresos,
el apoyo de sus familias y de la comunidad.



Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos y de
formación adecuados.



Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos
seguros y adaptables a sus preferencias personales.

Principio de participación:


Las personas adultas mayores deberán permanecer integradas a la sociedad
y participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas.



Deberán poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la
comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados.

Principio del cuidado


Las personas adultas mayores deberán poder disfrutar de los cuidados y la
protección de la familia y la comunidad.



Deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a
mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y
emocional.

Principio de Autorrealización


Las personas adultas mayores deberán poder aprovechar las oportunidades
para desarrollar plenamente su potencial.



Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y
recreativos de la sociedad.

Principio de dignidad


Las personas adultas mayores deberán poder vivir con dignidad y
seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos físicos o
mentales.



Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza,
discapacidad

u

otras

condiciones

independientemente de su contribución.
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y

han

de

ser

valoradas

Los principios que prestara mayor prioridad la presente sistematización será
en el principio de cuidado que establece que la familia y el estado deben velar por
la integridad física del adulto mayor, el principio de independencia señala que los
adultos mayores tengan acceso a los servicios básicos, a la educación y al trabajo
el que es un pilar importante para que permanezcan activos en entornos adaptados
a su preferencia y seguridad de esta manera pueden realizar actividades por si
solos y seguir desarrollando sus capacidades, el principio de participación,
menciona algo muy importante que es la integración en la sociedad y
participación en políticas, este principio debería cumplirse en todas las sociedades
ya que es el que da al adulto mayor el sentido de pertenencia y otorga un rol.

Y finalmente en el principio de dignidad, que plantea que el adulto mayor
pueda vivir sin violencia, discriminación y malos tratos que recibe en general por
la sociedad, será tratado de manera igualitaria sin importar sus condiciones y
tendrá acceso a todos los servicios públicos como privados de esta proteger su
integridad personal.

De acuerdo con él (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos,
2011), existen principios jurídicos que deben orientar las políticas públicas y en
especial los sistemas de protección social diseñados e implementados por los
Estados para la protección de las personas adultas mayores. Estos principios son:


Principio de no discriminación por edad, la inclusión en las normas de la
prohibición de discriminación por motivos de edad constituye un requisito
de suma importancia para la protección del derecho a la igualdad ante la
ley de las personas adultas mayores.



Principio de debida diligencia, exige que el Estado cuente con un
adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del
mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de
una manera eficaz ante las denuncias por cualquier tipo de violación.
(Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, 2011)
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Estos principios jurídicos son primordiales para brindar el adulto mayor una
vida digna, en la cual pueda desarrollar sus potenciales, vivir activamente con
participación social y más que todo insertado en la sociedad. Los principios están
correlacionados lo que significa que están relacionados unos con otros, si uno no
se cumple los demás no podrán funcionar de manera correcta.

Serán estos

principios en los que se centraran la presente sistematización por buscan erradicar
las situaciones de vulnerabilidad y exclusión que sufre este grupo de personas,
con el fin de garantizar el respeto de sus derechos y mejorar su calidad de vida.

4.12. Rol de la familia en el cuidado del adulto mayor
Para la (Unicef, 2012), La familia es la red básica de relaciones sociales y
elemento fundamental de cohesión social, es irremplazable en las funciones de
socialización temprana, de desarrollo de la afectividad, de transmisión de valores,
de fijación de pautas de comportamiento, y de satisfacción de las necesidades
básicas de los seres humanos. La familia cumple funciones esenciales para el
bienestar colectivo

La familia es un grupo social, organizado, constituido por un número variable
de miembros, vinculados por lazos consanguíneos o de afinidad. Es responsable
de guiar y proteger a sus miembros, la familia también ayuda a sus miembros a
satisfacer necesidades y realizarse como persona. Es en el interior de esta, donde
la persona adulta mayor recibe apoyo afectivo, estímulo intelectual y sentido de
pertenencia.

En él (Manual para cuidadores de la persona adulto mayor , 2011)se
menciona que, mantener a las personas adultas en el entorno familiar les permite
sentirse útiles, activos, pueden expresarse libremente, mantienen una adecuada
autoestima, más la comprensión y afecto de sus familiares, permitirá que
enfrenten esta etapa sin temor logrando una buena calidad de vida.
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Esto es porque la familia es un pilar indispensable para que el adulto mayor
afronte esta etapa de su vida de la mejor forma, ya que será esta quien le brinde el
apoyo y afecto necesario para sentirse valorado y convertirse en una persona
activa que se desarrolle de manera íntegra en un entorno adecuado.

4.13. Empoderamiento en la vejez
El empoderamiento en la vejez es la capacidad de elegir, decidir y hacer lo que
ellos crean que es lo mejor para su vida con el objetivo de incrementar su calidad
de vida, por lo que deben estar capacitados en derechos y tener espíritu
emprendedor. A más de eso el empoderamiento busca la autonomía de las
personas y la participación debida que deben tener en la sociedad.

Para Levy, citado por (Arias, 2010), El término se caracteriza por buscar el
incremento de la autonomía posibilitando de esta manera el mayor ejercicio de
roles, funciones y derechos que pudieron haberse perdido o que quizá nunca
fueron posibles.

Entonces el empoderamiento es desarrollar un sentido de pertenencia para
lograr un bienestar físico como psicológico por lo que se incrementaran sus
capacidades y de esta manera los adultos mayores se vuelven autosuficientes con
un rol y participación social. Empoderar en derechos a los adultos mayores
significa darles el poder de elegir qué es lo mejor para ellos y su proyecto de vida
trazado, es otorgarles beneficios sobre los cuales muchos no tienen conocimiento
y bríndales una calidad de vida en la que ellos sean sujetos activos con
conocimientos y actividades dirigidas a su desarrollo personal.

El empoderamiento se logrará solamente si el adulto mayor está dispuesto a
romper con los estereotipos que se han creado sobre la vejez para esto es
indispensable la cooperación de la familia y sociedad. Se debe dejar de lado que el
adulto mayor es un sujeto frágil y que por su edad sus capacidades físicas como
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mentales decrecen, por el contrario, se lo debe considerar como una persona llena
de sabiduría la cual aún es capaz de realizar actividades que le generen bienestar.

4.14. Cursos de acción para el empoderamiento de los adultos mayores
En el libro Autonomía y dignidad en la vejez de la (CEPAL, 2014) se habla de
ciertas medidas para lograr el empoderamiento en las personas mayores las cuales
deben implementarse en varias direcciones. En este sentido, tres cursos de acción
parecen ser de particular importancia para la acción política sobre el
envejecimiento.


Garantizar los derechos de las personas mayores



Satisfacer las necesidades y aspiraciones de las personas mayores



Promoción de una imagen positiva sobre el envejecimiento

Estos cursos de acción se deben integrar en las sociedades y deben guiar las
políticas públicas dirigidas a la población adulta ya que lograran que este sector
poblacional logre un empoderamiento de su vida no solamente de derechos,
debido que a través de la garantía de los mismos pueden tener una mejor calidad
de vida y el encargado de esto es el Estado que debe crear políticas para
salvaguardar a la persona adulta mayor en caso de violaciones o vulnerabilidad,
otro curso de acción para lograr el empoderamiento es la satisfacción de
necesidades y aspiraciones de los adultos mayores razón por la que ellos deben ser
quienes decidan sobre lo que quieren en su vida, la familia, comunidad y
principalmente el Estado deben ser quienes lo apoyen y ayuden a cumplir con su
proyecto de vida y satisfacción de necesidades a través de un marco normativo
legal y finalmente se debe promover una imagen positiva sobre el envejecimiento
para esto se debe eliminar los estereotipos que se han creado sobre la vejez ya que
la imagen que tenga la sociedad sobre los adultos mayores en el caso de ser
positiva servirá para eliminar la exclusión y tratar a la población adulta como se
merece y brindándole una vida segura y dignidad para que continúen participando
en la sociedad con un ejercicio pleno de derechos.
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4.15. Empoderamiento a los adultos mayores desde el Trabajo Social
(Lacruz, 2014), menciona que un trabajador social puede canalizar su
intervención poniendo énfasis en cómo resolver los problemas que tiene el usuario
o bien puede hacerle ver qué necesidades tiene y estudiar cuáles son sus puntos
fuertes para llegar a satisfacer esas necesidades. Esta segunda forma corresponde
al empoderamiento, por definirlo de una manera sencilla el empoderamiento en
trabajo social significa una intervención en positivo, se trata de hacer ver a la
persona todas las fortalezas que tiene.

Por lo tanto, para lograr empoderamiento desde el trabajo social es
fundamental desarrollar las fortalezas y habilidades de las personas de manera que
tomen conciencia de la situación de vulnerabilidad que están atravesando para que
sean capaces de afrontarla a través de las decisiones que más les favorezca.

El empoderamiento desde el trabajo social está centrado en las fortalezas de
los usuarios, lo cual significa que es un enfoque positivo, porque se basa en la
convicción de que los usuarios merecen respeto, poseen apoyos sólidos y pueden
provocar cambios en sus vidas. El trabajador social ayuda al usuario a facilitar el
acceso a su poder, no a darle el poder, esta característica es una clara ventaja del
empoderamiento porque el usuario no tendrá siempre al trabajador social para
solucionarle todo y por tanto no es bueno que dependa excesivamente del
profesional. (Lacruz, 2014)

Entonces la intervención del trabajo social, en el proceso de empoderamiento
es conectar a las personas a los recursos necesarios para que puedan solucionar la
problemática que atraviesan para esto el profesional debe crear redes de apoyo
tanto con la familia, comunidad y principalmente el Estado de manera que se
provoquen cambios en sus vidas, ya que serán ellos mismos quienes lleven a cabo
las acciones que consideren más oportunas para el mejoramiento de su calidad de
vida.
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De acuerdo a la Trabajadora Social (Pardo, 2017), para efectuar un proceso de
empoderamiento efectivo el profesional debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones con los adultos mayores:


Toma de decisiones: se debe permitir que las personas mayores tomen sus
propias decisiones. Dejarles valorar las diferentes opciones a las que se
enfrentan, valorarlas y decidir qué quiere hacer.



Opinión: puede ser que no estemos de acuerdo con ella, como tampoco
estamos de acuerdo con la de muchas otras personas, pero tengámosla en
cuenta.



Implicación: permitamos que las personas mayores se impliquen en
aquello que deseen, a nivel de la vida diaria, a nivel social y comunitario.
Respetemos sus deseos e inquietudes, y que en función de ellos decidan.



Participación: igual que debemos permitir que se impliquen en aquello que
sea de su interés, debemos también hacerles un hueco en nuestras
comunidades y en la sociedad. Hacerlos partícipes de la vida social,
permitir que expresen su opinión política y que organicen eventos en las
comunidades.



Integración: la discriminación por razón de edad es un fenómeno que está
muy presenten en nuestra sociedad. Las personas mayores son otro
colectivo más dentro de la sociedad y, aunque pretendamos englobarlas
bajo la misma etiqueta, nada tienen que ver unas con otras.

Para lograr el empoderamiento en el adulto mayor se les debe otorgar el poder
de que sean ellos mismos quienes lleven su vida para eso se debe respetar sus
decisiones de lo que quieren hacer y cómo quieren llevar su vida, se debe tener en
cuenta su opinión aun así no se esté de acuerdo, se lo debe incluir en cada proceso
que se realice tanto en la familia como comunidad y primordialmente se debe
respetar su proyecto de vida, esto les permitirá sentirse personas valiosas, capaces
de ser personas autónomas. Ya que la función del trabajador social en el proceso
de empoderamiento es otorgar a los adultos mayores capacidades y fortalezas para
hacer de ellos personas más dependientes.
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4.16. Las personas adultas mayores desde un enfoque de derechos
De acuerdo a Las Naciones Unidas, citada en el libro “Los derechos de las
personas mayores” de (CEPAL & CELADE , 2011, pág. 13), El enfoque de los
derechos, propicia la titularidad de derechos humanos de todos los grupos sociales
y de ese modo, contribuye a que aquellas y aquellos que en el pasado fueron
excluidos, en el presente sean tratados sobre la base de la igualdad y el respeto de
la dignidad humana, para favorecer la integración social y con ello, la
construcción de una sociedad para todos.
De acuerdo con este enfoque todas las personas sin ningún tipo de
discriminación serán titulares de derechos con el fin de garantizar su dignidad y
respeto, de esta manera generar una sociedad donde el trato sea igualitario y exista
integración de toda la población. En cuanto al adulto mayor este enfoque propone
que salga de su condición de vulnerabilidad a través de actividades que lo integren
a la sociedad y que se lo vea como sujeto de derechos.

En él (Manual para cuidadores de la persona adulto mayor , 2011) se expresa
, que ser sujeto de derecho significa que la persona toma conciencia de su
condición y por ello se asume como titular de una serie de derechos, los cuales
están garantizados jurídicamente en leyes; por lo tanto tiene la capacidad para
demandar su cumplimiento, además el conocimiento de las leyes permite a las
personas adultas mayores, a sus familiares tener conciencia de su condición y
saber cómo proceder en lo que respecta a los derechos que están garantizados
jurídicamente en:


Constitución de la República 2008, establece al adulto mayor como grupo
prioritario para la sociedad debido a que es un grupo con doble
vulnerabilidad por la marginación que sufren. Los artículos a favor de los
adultos mayores se basan fundamentalmente en los principios de dignidad
y autorrealización. Por lo que se desarrollan políticas a su favor y recibirán
atención especializada y en los ámbitos públicos y privados de manera
gratuita y de calidad para asegurar su calidad de vida.
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(Ley del Anciano, 2006), este estatuto menciona en su Art. 2.- El objetivo
fundamental de esta ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que
asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica
integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y
decorosa de los adultos mayores.

La ley del anciano protege a todas las personas que hayan cumplido sesenta y
cinco años en adelante con el fin de garantizarles una vida digna en la que tengan
acceso a los servicios básicos y cubran todas sus necesidades asegurándoles una
salud integral. También establece que el estado está en la obligación de velar por
el bienestar de los adultos mayores que se encuentren en situación de
vulnerabilidad a través de servicios de salud, psicológicos y centros geriátricos los
cuales deberán trabajar sin fines de lucro.

4.17. Las personas adultas mayores desde un enfoque intergeneracional
La intergeneracionalidad actualmente no es vista como una respuesta necesaria
a carencias y vulnerabilidades familiares y comunitarias, sino como un elemento
indispensable para la cohesión, la regeneración, el desarrollo y la sostenibilidad de
las comunidades y de la sociedad. Lo intergeneracional se muestra como un
concepto “soldador”, “fundidor” de las distintas generaciones, así por ejemplo los
adultos mayores buscan relaciones de apego con las otras generaciones, de las que
dependen sus posibilidades de empatía y afecto.

(Agenda Nacional para la

Igualdad Intergeneracional, 2013-2017)

Por lo que la intergeneracionalidad es fundamental en las sociedades ya que
busca crear enlaces de respeto e igualdad entre las generaciones existentes, con el
fin de eliminar las brechas de desigualdad y lograr una equidad, por tal razón los
adultos mayores deben ser vistos desde un enfoque intergeneracional ya que
dependen de las otras generaciones y la interacción que tengan será indispensable
para lograr una imagen positiva del envejecimiento, debido a que lo que busca
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este enfoque intergeracional es eliminaran los condicionamientos que se han
creado sobre las generaciones existentes.

Para abordar este enfoque intergeneracional de acuerdo a (Muñoz, 2017), se
hace necesario el significado del lema de expresado en la Segunda Asamblea
Mundial sobre el envejecimiento, “una sociedad para todas las edades”, es aquella
que se ajusta a sus estructuras y funcionamiento y sus políticas y planes a las
necesidades y capacidades de todos, en beneficio de todos. Además, una sociedad
para todas las edades permitirá a las generaciones efectuar inversiones reciprocas
y equitativas. En cuanto a los adultos mayores los programas intergeneracionales
que se deben crear a su favor deberían ofrecer formas de optimizar sus
oportunidades de participación, salud y seguridad, con lo que están en línea con
las claves de promoción del envejecimiento activo.
El lema “una sociedad para todos”, tiene estrecha relación con el enfoque
intergeneracional razón por la que busca integrar a todas la generaciones,
establece la creación de actividades y planes que beneficien a todas las
generaciones, con lo que se busca la inserción y equidad sobre todo para los
adultos mayores quienes al llegar a la vejez son excluidos, la implementación de
estos programas con un enfoque intergeneracional permitirá la reconstrucción del
tejido social que se ha ido destruyendo en las nuevas sociedades, debido a que los
valores sociales y culturales se han ido transformando.

4.18. Trabajo Social
La (Escuela Nacional de Trabajo Social, 2009) define que el trabajo social “es
una disciplina que, mediante su metodología de intervención, contribuye al
conocimiento y a la transformación de los procesos sociales, para incidir en la
participación de los sujetos y en el desarrollo social”. Es decir, el trabajo social
es una disciplina que busca el desarrollo de las capacidades de las personas para
que sean ellas mismas capaces de solucionar sus problemas y satisfacer
necesidades de esa manera promover el progreso de la sociedad.

27

Así mismo el trabajo social busca solucionar los problemas de carácter social
de la población, de manera que sean las mismas personas capaces de desarrollar
sus potenciales y oportunidades, para salir de la situación ya sea de
vulnerabilidad, exclusión o maltrato en la que se encuentren.

Para ello el

trabajador social utiliza y aplica técnicas e instrumentos que le ayuden a realizar
un diagnóstico y encontrar vías de solución a la problemática. El trabajo social
brinda asesoría, apoyo y acompañamiento al individuo, familia y comunidad en
general.

4.19. Intervención del Trabajo Social
De acuerdo (Barranco, 2011), es “la acción organizada y desarrollada por los
trabajadores sociales con las personas, grupos y comunidades. Sus objetivos
están orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo
humano y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.” Entonces la
intervención del trabajo social se centra generalmente en el individuo para
ayudarlo a solucionar los problemas que le impiden superarse, esta intervención es
desarrollada por un trabajador social ya que se aplican técnicas e instrumentos
propios del trabajo social para analizar la situación de los individuos.
Además, para la trabajadora social (Román, 2003), dicha intervención está
orientada a acompañar, ayudar y capacitar a las personas en sus procesos vitales
para ser responsables de elegir y ejercer la participación, así como a facilitar
aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el desarrollo humano,
promoviendo los recursos de la política social. Para tal fin, afirma la autora que no
sólo se actúa con la gente y su ambiente más próximo, como es la familia y
amigos, sino que se intenta intervenir también en los contextos que condicionan o
limitan sus posibilidades de desarrollo.
De acuerdo con esta autora la intervención del trabajo social es dar un
acompañamiento a los individuos y su familia para que de esta manera puedan
ejercer plenamente sus derechos a través de la implementación de políticas. A más
de eso también se debe analizar el entorno en el que se desenvuelven para
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determinar la causa de sus limitaciones. Cabe recalcar que en el campo del
Trabajo Social el propósito básico de la intervención profesional es mejorar el
funcionamiento objetivo y subjetivo entre el individuo y su ambiente, es decir, el
funcionamiento físico y social más visible y los sentimientos o estados afectivos.
Por lo tanto, el trabajador social no pretende controlar al individuo sino entenderlo
en toda su complejidad según interactúa con su ambiente.

4.20. Modelos de intervención del Trabajo Social
De acuerdo a (Viscarret, 2007), “el modelo sirve para traducir las situaciones
a las que se enfrenta el trabajo social a un lenguaje lógico que le permite
comprender y explicar lo que ocurre, qué es lo que está pasando y evaluar las
hipótesis comprobando su funcionamiento en la realidad.” Por lo tanto, los
modelos de trabajo social que se utilizaron para intervenir con la población adulta
mayor de la parroquia la Merced fueron:
Modelo humanista/existencialista
El modelo existencial y humanista utiliza una filosofía sobre la persona y las
relaciones sociales que coinciden con las raíces del trabajo social, la filosofía en la
que la consideración de las personas individualmente como un todo y en
interacción con su entorno. El humanismo y el existencialismo aportan un marco
de referencia teórico que subraya en primera instancia la libertad, la dignidad y el
potencial de elección que poseen las personas. Razón por la cual el trabajador
social desde la perspectiva humanista/existencial es un mero observador, una
especie de espejo, que respeta la experiencia auténtica del paciente, y se espera
que, a través de la transmisión del “darse cuenta” y a través del diálogo, el
paciente incremente su darse cuenta, pudiendo crecer y ser más autónomo.
(Viscarret, 2007)
El modelo humanista/existencialista dirige su atención hacia una persona,
reconociéndola como un ser capaz de dirigir su vida, este modelo respeta la
diversidad, la cultura, los estilos de vida y de opinión, denuncia todas las formas
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de violencia y discriminación. El trabajador social humanista reconoce a las
personas como agentes de cambio a las problemáticas que se presentan en su vida
a través de la elección, y libertad que tienen las personas para llevar su vida.
Modelo crítico/radical
El modelo crítico/radical sostiene que los usuarios no son ni parcial ni
totalmente culpables de las circunstancias personales y sociales a las que se
enfrentan, sino que apuntan a los orígenes sociales y a las estructuras sociales
como causantes de dicha situación opresiva. La función del trabajador social
crítico/radical, no puede ser la de adaptar a la persona a un medio que muchas
veces le es hostil. Se apuesta por una forma de intervención liberadora, que parta
de la base de que el cambio se encuentra en los protagonistas del mismo, en las
personas. Son ellos, los usuarios, los que a través de un proceso de toma de
conciencia de su situación se transforman en personas activas, en protagonistas
del cambio individual y social. (Viscarret, 2007)
Este modelo es consciente que son los usuarios quienes deben transformar su
realidad y que las situaciones que enfrenan se dan por la interacción del medio en
el que se desenvuelven. El trabajador social crítico/radical evalúa la problemática
de los usuarios para esto hace que las personas trabajen activamente en la
búsqueda a una solución a la problemática que atraviesan.

4.21. Trabajo Social en el área gerontológica
La gerontología analiza el proceso de envejecimiento en todas sus
dimensiones: biológica, psíquica, económica, política, educativa y social. Desde
esta perspectiva, surge la reflexión disciplinaria del trabajo social gerontológico,
definido como un campo de acción que apunta a potenciar el capital social
individual, familiar, grupal y comunitario de los adultos mayores, mejorando su
calidad de vida social y su desarrollo humano, a través de una intervención social
basada en enfoques teóricos y metodológicos. (Pina, 2006)
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El trabajo social en el área gerontológica tiene como objetivo conocer y
transformar la realidad del adulto mayor, para lograr un bienestar integral a través
de acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida las que serán realizadas con
metodología propia del trabajo social.
Las funciones que realiza el trabajador social en gerontología de acuerdo
comprenden tanto funciones de atención directa como de atención indirecta y de
acuerdo a (Filardo, 2012), estas son:
Funciones de atención directa


Función preventiva: detección precoz y prevención de los problemas
sociales que dificulten la integración social de las personas mayores.



Función promocional: desarrollo de las capacidades naturales de las
personas mayores para prevenir o paliar su problemática social,
fomentando su participación activa.



Función asistencial: aumento de la capacidad de la persona mayor y
promoción de la utilización de recursos para satisfacer sus necesidades
sociales.



Función rehabilitadora: rehabilitación y reinserción social de aquellas
personas mayores que han sufrido algún tipo de disminución física,
psíquica o social. Función informativa: Información sobre derechos y
recursos sociales para las personas mayores, así como asesoramiento ante
las demandas planteadas.

Funciones de atención indirecta


Coordinación: optimización de recursos y planificación de alternativas de
intervención.



Trabajo comunitario: potenciación de los recursos de la comunidad en la
resolución y prevención de problemática social.



Gestión orientada a la tramitación de recursos para la atención e
intervención social.



Planificación y evaluación: diseño de planes, programación, servicios y
políticas sociales.
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Todas estas funciones están desarrolladas con la finalidad de dar una respuesta
a las necesidades y demandas que se generan al llegar a la vejez, debido a la
dependencia que se genera. Es decir, el trabajador social a través de estas
funciones vela porque los servicios que se brindan al adulto mayor sean de
calidad, así como impulsa la creación de apoyos familiares y comunitarios para el
adulto mayor.

4.22. Intervención del Trabajo Social con los adultos mayores
Según lo expresa Sánchez Salgado (2005), citado por (Guerrini, 2010) es
importante que el profesional que trabaje con la persona adulta mayor posea una
información general con respecto a las características de esta población como un
todo, y que esté alerta a la diversidad. No existen características que puedan ser
aplicadas uniformemente a esta población, ya que poseen variedad de necesidades
y problemas sociales.

El trabajador social al intervenir con personas adultas mayores debe tener en
cuenta que no puede generalizar a este grupo de personas, ya que son diferentes
los fenómenos sociales y necesidad que afectan a cada uno, a más de eso la
intervención que se realiza con los adultos mayores no es la misma ya que cada
uno posee una realidad distinta.

La intervención en este sector poblacional no debe estar focalizada hacia
cambios en la personalidad del anciano, sino a ayudarlos a resolver problemas
situacionales; el trabajador social debe mediar para hacerlos útiles tal como son,
debe estar disponible para ofrecer consejería, dirección y apoyo. La acción del
profesional puede ir dirigida al individuo, su familia o su comunidad. La prioridad
debe ser mantener a la persona anciana funcionando al máximo dentro de su
comunidad, aumentando su propia estima, la confianza en sí misma, su autonomía
y fortaleciendo la identidad individual. (Guerrini, 2010)

Al intervenir con el adulto mayor se debe tener como objetivo que salga de la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y que no le permite disfrutar de
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una vida digna y activa. Para lograrlo no se debe juzgar, cambiar su forma de ser
ni muchos planear la vida del adulto mayor por el contrario se debe respetar su
proyecto de vida y empoderarlo en derechos para que de esta manera no sea una
persona dependiente y tenga participación activa en su comunidad. De tal manera
se trabajará con la familia que son los entes que mayor autonomía deben brindarle
y la comunidad que es quien brindara apoyo para fortificar su identidad.

4.23. Métodos de intervención del Trabajo Social aplicados al adulto
mayor
De acuerdo a (Manzanares, 2003), dentro del trabajo con adultos mayores se
requieren tres métodos de intervención que son: Individual, familiar y
comunitaria, pensando en la interrelación existente entre cada una de ellas. Los
métodos que fueron empleados son el de caso, grupo y comunidad propios del
Trabajo Social que a continuación se verán aplicados en la intervención con
adultos mayores.


La intervención individual se proyecta a nivel primario, secundario y
terciario; la intervención primaria comprende acciones encaminadas a
detener o prevenir situaciones que les reste efectividad; La intervención
secundaria está dirigida al manejo de una situación ya existente para
minimizar su progresión o los daños que produce. La intervención
terciaria busca minimizar los efectos de una condición que incapacita al
adulto mayor y ayudarlo a recuperar a un máximo su nivel de
funcionamiento.

Esta intervención individual hace referencia al método de caso en el que se
estudia al individuo y el entorno que lo rodea, el objetivo del trabajador social es
motivar o sensibilizar para que el sujeto sea quien desarrolle sus capacidades para
emerger de la situación en la que se encuentra. Para esto el trabajador social
realiza un seguimiento del caso e impulsara a la persona a conseguir su propio
desarrollo. Y de esta manera fue como se intervino con el adulto mayor con el fin
de que pueda tener una calidad de vida minimizando los problemas los cuales
reducían sus capacidades.
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En el ámbito familiar se interviene a nivel de terapia y de grupos de
apoyo; entendiendo la familia como un sistema en el cual los miembros
interaccionan entre sí y son influenciados unos a otros. Las metas de
éste tipo de intervención son la preservación del sistema familiar en
beneficio del adulto mayor, ayudar a la familia a establecer un nuevo
conjunto de relaciones, mejorar la comunicación entre los miembros y
afianzar la autonomía.

Esta intervención hace referencia al método de grupo que tiene como objetivo
interactuar con grupos, en este caso la familia de los adultos mayores con el fin de
sensibilizar y mejorar las relaciones familiares a través de varios procedimientos y
aplicación de técnicas. Al aplicar este método se intervino con la familia del
adulto mayor o las personas más próximas a él, para tener un panorama más
amplio de la dinámica familiar con el objetivo de mejorar las relaciones ya que la
familia es un pilar fundamental para poder enfrentar la vejez.


La

intervención

en

el

ámbito

comunitario

busca

cambiar

representaciones e imaginarios sociales acerca de la etapa de la vejez
que suelen ser desfavorables y la construcción de políticas públicas
buscando el beneficio de este grupo etario. Este nivel se basa en la
teoría de la reconstrucción social que propone algunos elementos que
tienen como objetivo contribuir a combatir las crisis que se presentan
durante la vejez.
Con esta intervención se refiere al método comunitario que al igual que todos
los métodos busca sensibilizar, aquí se trabaja con toda la comunidad buscando un
desarrollo de la misma para prevenir los problemas que la afectan, para esto es
necesaria la participación de toda la población. En este caso se busca solucionar la
problemática social que afecta a los adultos mayores, para esto se sensibilizara a
la comunidad sobre los cambios que se sufre en la etapa de la vejez y la mejor
manera de enfrentarla ya que es una etapa por la que todas las personas pasan.
Con el fin de eliminar los estereotipos y marginaciones hacia este grupo de
personas.
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CAPÍTULO II
5. EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN
El eje a sistematizar son los Adultos Mayores de la Parroquia La Merced que
debido a los cambios físicos, psicológicos, sociales y sobre todo culturales a los
que se encuentran expuestos al llegar a la vejez se producen estereotipos por la
sociedad. Es por lo que este grupo es considerado un grupo vulnerable a más de
eso por la exclusión que sufren por parte de su familia, comunidad y sociedad.
De tal modo que la intervención del trabajo social es fundamental para conocer
el contexto social y familiar del adulto mayor para así poder abordar los
problemas existentes de manera integral. Por tal razón se realizará un
empoderamiento a los adultos mayores para que sean capaces de salir de la
condición de exclusión y vulneración al que se encuentran expuestos. A fin de que
puedan tener mayor participación, una vejez digna y mayor acceso a los servicios
sociales y de salud.
El objeto a sistematizar será el proceso de empoderamiento que se realizó con
los adultos mayores de la parroquia la Merced en el periodo abril-agosto 2017,
tiempo en el cual se tuvo un acercamiento con este grupo poblacional, su familia y
la comunidad en la que viven. Para esto se realizó un acompañamiento con el
adulto mayor para conocer sus necesidades y fenómenos que le impedían
desarrollarse íntegramente.
Los actores directos del proceso son principalmente los adultos mayores de la
parroquia y los actores indirectos su familia y comunidad en general. Al intervenir
con cada uno de estos actores se pudo comprender las necesidades, problemas y
sobre todo relaciones sociales y familiares de los adultos mayores de la parroquia
la Merced.
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6. OBJETIVOS
6.1.General
Sistematizar la experiencia vivida durante la intervención del Trabajo Social en el
proceso de empoderamiento a los adultos mayores de la Parroquia La Merced, en
el periodo Abril-Julio 2017.

6.2.Específicos


Recoger información e instrumentos que permitan plasmar el trabajo que
se realizó con los Adultos Mayores de la Parroquia La Merced.



Analizar el contexto social y familiar en el que se desenvuelven los
Adultos Mayores de la Parroquia La Merced, con perspectiva desde el
Trabajo Social.



Exponer las experiencias vividas en la Parroquia La Merced, de esta
manera plantear estrategias que permitan mejorar la práctica preprofesional.

7. ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE
SISTEMATIZACIÓN
Para Ander Egg Ezequiel citado por (Barreto C. , 2003) la metodología, “Es el
conjunto de operaciones o actividades que, dentro de un proceso pre establecido,
se realizan de manera sistemática para conocer y actuar sobre la realidad
social”. La metodología del trabajo social se basa en la aplicación de métodos,
modelos, técnicas e instrumentos que sirven para intervenir con las personas y
poder conocer su realidad para trabajar sobre ella.

Es preciso mencionar que la investigación que se utilizó para realizar la
práctica y obtener la información de los adultos mayores de la parroquia la
Merced fue la investigación cualitativa, que de acuerdo a (Cagliani, 2015), busca
adquirir información en profundidad para poder comprender el comportamiento
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humano y las razones que gobiernan tal comportamiento. Esta metodología utiliza
métodos de recolección de la información con el fin de explorar las relaciones
sociales y describir la realidad tal como la experimentan los protagonistas. Este
método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en la
observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la
posterior interpretación de significados.

Con la investigación cualitativa se puede describir de manera profunda
situaciones, comportamientos o interacciones que se observan al realizar un
estudio, se utilizó esta metodología con el objetivo de entender e interpretar los
problemas sociales existentes en los adultos mayores de la parroquia la Merced
para lo cual se utilizaron diferentes métodos, modelos y técnicas del trabajo
social.

A continuación, se explicara la metodología entendiendo a esta como conjunto
de métodos, técnicas e instrumentos que utiliza el trabajador social para realizar
una intervención.

7.1.Método del Trabajo Social
De acuerdo a (Barreto M. , 2003), los métodos “se refieren al concepto de
estrategias, procedimientos y técnicas que guían la acción con una finalidad
determinada no son la actividad en sí misma, sino la manera de llevar a cabo;
suponen un camino a seguir para alcanzar un fin.” El método utilizado en la
presente sistematización es el método integrado, el mismo que integra los
procesos de caso, grupo y comunidad ya que estos pueden estar combinados al
momento de emprender una acción profesional.

7.1.Técnicas del trabajo social
A continuación, se presenta las técnicas que se utilizaron para intervenir con el
grupo de adultos mayores de la parroquia, las cuales sirvieron para levantar
información y poder realizar la siguiente sistematización.
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7.1.1. Observación
La observación es una técnica primordial del trabajo social que tiene como
objetivo evidenciar situaciones, acciones o comportamientos de los actores
participantes en un determinado entorno, mediante esta técnica se observa los
fenómenos que causan inestabilidad en la vida de los individuos. Lo que se
observó en la práctica realizada fue que algunos de los adultos mayores de la
parroquia la Merced no contaban con los cuidados necesarios mientras que otros
se encontraban en situación de abandono por parte de su familia.

7.1.2. Entrevista
Es una técnica que consiste en mantener una conversación con una persona
mediante la cual se obtiene información a través de preguntas previamente
elaboradas, para esto se debe crear un ambiente de confianza e informar al
entrevistado que todo lo que responda será confidencial para que de esta manera
responda sinceramente y sin temores. Con los adultos mayores y su familia se
aplicó esta técnica para obtener información sobre situación socioeconómica,
relaciones familiares, salud, participación, recreación, etc.

7.1.3. Visita domiciliaria
Esta técnica consiste en visitar el hogar del usuario para tener una mayor
interacción con el individuo y su familia con el fin de generar un diagnóstico a
través de la observación y entrevista que se aplica. Esta técnica fue fundamental
para realizar la intervención ya que de esta manera se tuvo un mayor acercamiento
al entorno en el que se desenvolvía el adulto mayor y también se identificó si
existía alguna deficiencia en cuento a la infraestructura del hogar. La visita
domiciliaria es fundamental para el trabajador social ya que al realizarla se
observa la dinámica familiar de la persona en este caso del adulto mayor.
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7.1.4. Talleres
Los talleres son una técnica que se utiliza con un grupo de personas para
capacitar, informar y poner en conocimiento un tema determinado sobre el cual se
debe tener los conocimientos necesarios, con el fin de ayudarlos a solucionar o
prevenir un problema. En los talleres también se realizan actividades para que este
no se torne tedioso y las personas no pierdan la atención. En la práctica que se
realizó en la parroquia la Merced se utilizó esta técnica para capacitar a los
adultos mayores sobre autocuidados.

7.2.Instrumentos del trabajo social
A continuación, se presentarán los instrumentos que se utilizaron con cada una de
las técnicas para trabajar con los adultos mayores.

7.2.1. Diario de campo
Este es un instrumento fundamental para los trabajadores sociales, ya que en el
diario de campo se registra todo lo observado y las situaciones o comportamientos
más relevantes para luego interpretarlas y poder sacar conclusiones, este
instrumento debe contener fecha, lugar, las actividades que se realizaron y
observaciones. En el diario de campo se anotan y detallan las actividades
realizadas en el día con el fin de tener un registro para luego poder interpretar las
situaciones o experiencias que se tuvieron.

7.2.2. Ficha Social
Este instrumento es primordial ya que el trabajador social lo utiliza para
intervenir con el individuo, contiene preguntas las cuales deben estar
estructuradas de manera clara, este instrumento no es un cuestionario, ya que
contiene datos específicos que se recolectan mientras se realiza la entrevista al
usuario. Con la ficha social se obtuvo información de los datos personales,
socioeconómica, relaciones familiares de las personas adultas mayores, recreación
y participación.
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7.2.3. Informe Social
El informe social es un instrumento documental que sirve al trabajador social
para realizar un diagnóstico y sacar conclusiones sobre la situación actual de una
persona o grupo social para de esta manera poder intervenir. En el informe se
establece datos e información de importancia sobre el individuo y su entorno, este
instrumento se utilizó en el proceso de la práctica ya que se debía elaborar un
informe social por cada adulto mayor con el que se intervenía para detallar su
situación y poder realizar un diagnóstico.

7.2.4. Informe Mensual
Este instrumento como su nombre lo menciona se realiza mensualmente, en
este se detalla las actividades que se realizaron con la población intervenida, las
observaciones obtenidas de una situación o caso abordado también se establecen
conclusiones y recomendaciones para tener en cuanta en las siguientes
actividades. En la práctica pre-profesional se realizó este informe para rendir
cuentas de lo que se realizaba cada mes en la comunidad y detallar casos
especiales que requerían mayor atención.

7.2.5. Cronograma de taller
El cronograma de taller es un instrumento que sirve para planificar, ya que se
establece el tema del taller, se detallan las actividades o dinámicas que se van a
realizar y el tiempo que durara cada una, los participantes y objetivos que se
pretenden alcanzar con el mismo. En la práctica se utilizó esta herramienta para
ejecutar de manera adecuada el taller y se logren los resultados esperados.

7.3. Modelo de Intervención de Trabajo Social
7.3.1. Modelo Sistémico
El modelo sistémico tiene en cuenta que lo propio del trabajo social no es ni lo
psicológico, ni lo clínico, ni lo terapéutico, sino que es lo social. Este modelo
tiene como principales propósitos de su intervención mejorar la interacción y

40

comunicación de las personas con los sistemas que les rodean, lo que es
importante para el Trabajo Social, ya que el comportamiento y los procesos
sociales no pueden ser entendidos de forma aislada, sino que tienen que ser
tratados desde el punto de vista de la interacción. Para el trabajador social
sistémico el usuario no representa la categoría central del problema social ni es el
elemento central en la solución del mismo, ya que éste no se limita a trabajar con
un único usuario en un caso. (Viscarret, 2007, pág. pag. 341)

El modelo de intervención en el que se basa la presente sistematización es el
sistémico propio del trabajo social, la lógica de este modelo se basa en los
entornos que están relacionados por interacciones unos con otros, si uno sufre un
cambio todos se verán afectados. Este modelo sistémico no toma como eje central
al individuo por lo que se interesa todos los sistemas que lo rodean como son la
familia, amigos, organizaciones y comunidad, también este modelo sostiene que
el entorno es importante para determinar los problemas que sufre la persona y que
se puede solucionar mejorando la comunicación e interacción existente entre
todos los sistemas, entonces el modelo sistémico establece que la persona no es la
única capaz de solucionar su problema ya que se enfoca en todos los sistemas para
que estos brinden ayuda para mejorar su situación.

7.4. Enfoques
7.4.1. Enfoque de derechos
El enfoque de derechos el cual reconoce que existe un marco legal que ampara
a los individuos convirtiéndolos en sujetos de derechos, de este modo ayuda
aquellos grupos que anteriormente eran excluidos sean tratados sobre una base de
igualdad favoreciendo así a la integración social.

7.4.2. Enfoque intergeneracional
El enfoque intergeneracional busca la integración y equidad entre todas las
generaciones eliminando las brechas de desigualdad buscando una integración y
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desarrollo de la sociedad. Este enfoque establece que todas las generaciones
dependen una de las otras ya que todos pasamos por cada generación y cada una
debe estar establecido el respeto, cooperación y reciprocidad.
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CAPÍTULO III
8. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO
La presente sistematización tiene como eje principal los adultos mayores de la
Parroquia la Merced por ser una población que se encuentra en situación de
vulnerabilidad. Por lo tanto, a continuación, se presentara la reconstrucción del
proceso vivido de la práctica comunitaria y el proceso que se desarrolló para el
empoderamiento, se detallaran las actividades que se realizaron con los adultos
mayores y la forma en que interviene el trabajo social con este grupo poblacional.

La reconstrucción del proceso vivido se realizará a través de la metodología
que se utilizó, la cual consta de tres momentos los cuales (Godoy, 2016), los
explica de la siguiente manera.

8.1.Inmersión
En el primer momento denominado inmersión se tuvo el primer contacto con la
población adulta mayor de la parroquia la Merced, en el cual se investigó a través
de charlas realizadas a pobladores de la parroquia, con el fin de tener
conocimiento de la realidad del adulto mayor para insertarse en ella y realizar un
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estudio de sus problemas, necesidades y recursos. En este momento de la práctica
pre-profesional se efectuó un diagnostico breve de las situaciones observadas que
ponían en riesgo al adulto mayor. Ahora se explicará cómo fue la inmersión en la
parroquia.
La inserción a la vinculación comunitaria que se dio el 11 de abril del 2017 día
en el que se tuvo el primer acercamiento a la Parroquia Rural de La Merced, el
Gobierno Autónomo Descentralizado nos acogió de la mejor manera para formar
parte del equipo de trabajo del GAD parroquial. Posteriormente se realizó la
presentación con la Señora Rosa Chuquimarca presidenta del GAD quien dio la
bienvenida y explicó su perspectiva acerca del proyecto que quería realizar con
grupos prioritarios y por nuestra parte dimos a conocer nuestra expectativa acerca
del 2trabajo social comunitario.

La segunda semana de abril se tuvo una reunión con la presidenta de la
parroquia, la licenciada tutora de prácticas y las señoritas pasantes con el motivo
de explicar el proyecto que se pondría en marcha, para el cual se tomó a
consideración el aporte de la presidenta del GAD que tenía como idea identificar a
todos los adultos mayores de la parroquia, visitarlos y conocer sus problemáticas
para previo a esto ofrecer un acompañamiento y tratamiento.

Seguido a esto se realizó el recorrido y reconocimiento de la parroquia, la cual
está conformada por 21 barrios, en este momento se tuvo el primer acercamiento
con algunos adultos mayores y sus familias a través de la técnica de la
observación se observaron ciertas problemáticas por lo que como pasantes
sugerimos a la presidenta de la parroquia realizar talleres y brindar asesoramiento
para capacitar a los mayores y sus familias en temas específicos como
autocuidados y derechos, lo cual fue aprobado.

8.2.Intervención
En el segundo momento que es la intervención se realizó la planificación, en la
cual el trabajador social busca posibles soluciones a la problemática del usuario
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para lo cual ejecuta acciones o actividades que potencien las fortalezas internas
como externas de las personas adultas mayores, en este momento se utilizaron
instrumentos de sistematización como son el diario de campo, informes
mensuales.
En este momento se también se realizó la ejecución, en la que llevan a cabo las
actividades diseñadas, así como el seguimiento de las mismas. En este sentido, la
intervención tiene que tener en cuenta los objetivos, recursos y posibles
obstáculos.

La tercera semana del mes de abril se realizó la socialización del proyecto a los
dirigentes barriales en la que se informó lo que se tenía planeado ejecutar, sobre
que leyes se estaba trabajando y la cooperación que se necesitaba de su parte. A
esta socialización no asistieron todos los presidentes barriales, por lo que la
intervención se empezó con los barrios los cuales sus dirigentes se mostraron más
interesados y presentaban mayor requerimiento de atención.

Las actividades que se realizaron con los adultos mayores estuvieron
encaminadas a cumplir con el proyecto que se desarrolló, el cual está sujeto al
(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013)

específicamente al Objetivo 3, que

menciona mejorar la calidad de vida de la población. Este objetivo busca el
bienestar de las personas ya sea físico, psicológico y social, para que de esta
manera satisfagan sus necesidades a través de la elaboración de políticas públicas
basado en un enfoque de derechos.

Para el desarrollo de estas actividades se trabajó con los adultos mayores
tomando en cuenta el paradigma emergente, el cual tiene un enfoque de derechos
y toma en cuenta los intereses de la población adulta mayor promoviendo así el
empoderamiento. Las acciones emprendidas con los adultos mayores se
presentarán a continuación:
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Actividades
Visitas

Objetivos

domiciliarias a

personas

adultas

Beneficiarios

Conocer el entorno de 79 adultos mayores
este grupo de personas.

visitados.

mayores.
Entrevistas a los adultos
mayores.

Tener conocimiento de la 79 adultos mayores
realidad social que viven entrevistados.
los adultos mayores de la
parroquia.

Taller para el adulto mayor

Informar a los adultos 74

personas

sobre autocuidados.

mayores y familia sobre capacitadas.
los cuidados que deben
tener.

Asesoramiento

a

las

Dar

a

conocer

a

la 90

familias

familias sobre los derechos

familia los derechos que informadas.

de los adultos mayores.

tienen

los

adultos

mayores para que los
ejerzan.
Gestión

en

instituciones

gubernamentales.

Realizar gestiones en las 28

gestiones

instituciones para ayudar personas
a

que

los

de

adultas

adultos mayores.

mayores accedan a los
beneficios que brinda el
estado.
Dinámicas grupales con

Motivar a los adultos 26 adultos mayores

los

mayores

adultos

mayores

a

pertenecientes al grupo

actividades

60

para

y piquito

de

parroquia la Merced.

la

realizar beneficiados.
recreativas

promover

envejecimiento activo.
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8.2.1. Visitas domiciliarias
Las visitas domiciliarias se realizaron desde la segunda semana de abril hasta
la finalización de la práctica que fue en el mes de julio, esta técnica se utilizó para
conocer el entorno y dinámica del adulto mayor, se aplicó en el hogar de 79
personas, para la aplicación de esta técnica fue necesaria la colaboración de los
presidentes barriales para que guíen a las señoritas pasantes al hogar de cada
adulto mayor, razón por la que se informó con anterioridad el día que se realizaría
la visita domiciliaria con el fin que los familiares estén presentes. Con la visita
domiciliaria se detectó que muchos de los adultos mayores no reciben los
cuidados necesarios por parte de su familia y en pocos casos se encontraban en
situación de abandono debido a que en la mayoría de las familias los hijos se han
movilizado hacia otras ciudades por estudios o trabajo. Los adultos mayores de la
parroquia la Merced enfrentan una situación en la que sus necesidades básicas y
cuidados no requieren la atención que deberían ya que en la mayoría de los casos
solo se encontraba un hijo al cuidado de la persona mayor.

Con la visita domiciliaria se utilizó otra técnica que es la observación con esta
se detectó que debido a la situación geográfica en que viven se les dificulta la
movilización y accesibilidad al centro de salud y centro de la parroquia para ser
parte de las actividades que se brindan en el auditorio del GAD como es el
sesenta y piquito, clases de canto y las actividades recreativas que como pasantes
realizamos. Estas actividades se ejecutaron con el objetivo de mantener a la
población adulta mayor activa por lo que a muchos se los motivó a que acudan, de
esta manera ellos podrán recuperar autonomía y participación en la parroquia.

Al realizar las vivitas domiciliarias se utilizó el método de grupo propio del
trabajo social razón por la cual se intervino con el adulto mayor y su familia para
analizar su entorno y la dinámica familiar existente de esta manera se pueden
observar situaciones que no se determinan con otras técnicas ya que al visitar el
domicilio del adulto mayor se logran constatar otras problemáticas. El fin que se
quiere lograr al intervenir con el método de grupo es establecer mejores relaciones
con la familia creando un ambiente de apoyo hacia el adulto mayor para superar
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las problemáticas que afectan su salud psicológica y problemáticas sociales que
surgen a partir de la vejez como es la exclusión, dependencia, pérdida de identidad
y roles dentro del hogar y comunidad.
8.2.2. Entrevistas tipo conversatorio
La entrevista tipo conversatorio se realizó para recolectar información sobre
los adultos mayores a través de las fichas sociales que se aplicaron a 79 adultos
mayores con el objetivo de adentrarnos a su realidad social para lograr realizar un
diagnóstico, por lo tanto se entabló una conversación con el adulto mayor
mientras se le realizaba las preguntas de la ficha social, instrumento que fue
facilitado por el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) donde la
señorita pasante asistió para tener una capacitación acerca de la población mayor.

Para realizar la entrevista se puso a conocimiento de la familia y adulto mayor
que la información que nos proporcionen será confidencial para lo cual se les hizo
firmar un acuerdo de confidencialidad y a continuación se realizaron las preguntas
a los adultos mayores para obtener la información requerida para llenar la ficha
social que contaba con preguntas de identificación, relaciones familiares, salud,
económicas, recreación y finalmente observaciones. A través de este instrumento
se obtuvo información de la persona mayor para poder realizar un diagnóstico y
abordar el caso si era necesario.

8.2.3. Talleres
Del mismo modo se realizaron talleres que sirvieron para capacitar e informar
a los adultos mayores sobre autocuidados que era un tema el cual ellos tenían
interés, con el objetivo de que sean personas autónomas. El objetivo de estos
talleres fue brindar a los adultos mayores cuidados prácticos y básicos que ellos
mismos puedan realizar para mejorar su estilo de vida, los talleres se realizaron ya
que se evidenció un gran desconocimiento sobre cuidados y necesidades que
poseen las personas al llegar a la vejez, el taller se planificó en el cronograma de
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taller, que es un instrumento en el cual se detalla el tema a tratar, las actividades
que se realizaran, personas que intervendrán y su duración.
El taller denominado “Autocuidado de los adultos mayores” tuvo una duración
de 1h30m, donde se expuso el tema y se realizaron dinámicas grupales para que
las personas mayores no se cansen y presten atención al mismo, se realizó en el
auditorio del GAD con la autorización de la presidenta de la parroquia, fue
impartido en cuatro fechas diferentes entre la segunda semana de mayo y tercera
semana de junio lo que dio un total de 74 personas capacitadas. La asistencia fue
abierta al público con el fin que toda la población tenga conocimiento sobre este
tema ya que en todo hogar existe un adulto mayor, el objetivo que tuvo este taller
fue dar a conocer la importancia del autocuidado en los adultos mayores para el
desarrollo de su autonomía.
Con los talleres se utilizó el método de comunidad ya que en el proceso de
capacitación participó toda la población de la parroquia la cual ahora posee mayor
conocimiento sobre autocuidado lo que genera un beneficio a la población adulta,
ya que no dependerán tanto de sus familiares para la atención de sus necesidades y
serán ellos mismos quienes puedan desenvolverse.

8.2.4. Asesoramientos
Por otra parte los asesoramientos acerca a derechos y beneficios que ofrece el
estado a este grupo poblacional se realizaron durante toda la ejecución de las
prácticas ya que se asesoraba a los adultos mayores y su familia el momento que
se realizaban las vistas domiciliarias o las personas se acercaban por información
al GAD de la parroquia lugar donde la señorita pasante tenía un espacio para
realizar sus pasantías, se asesoró aproximadamente a 90 personas a las cuales se
les entrego un tríptico con la información necesaria. El fin del asesoramiento era
informar a la familia, persona adulta mayor y comunidad en general los derechos
de este grupo poblacional para reducir las situaciones que los ponen en riesgo y se
promueva el ejercicio de sus derechos de igual manera se asesoró a la población
de la Merced los beneficios que el Estado ofrece como son el bono de desarrollo
humano y el plan toda una vida y la manera en la que se debe realizar el trámite.
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Para realizar los asesoramientos las señoritas pasantes se fundamentaron en
algunos principios del adulto mayor como son el de participación el cual se basa
en la inserción social del adulto mayor en la comunidad, cuidado este principio
establece las atenciones que la familia debe brindarle y el principio de dignidad
que expresa que el adulto mayor debe convivir con dignidad y estar exento a
maltratos. Para esto se trabajó con el método comunitario ya que la información
fue accesible para todos los pobladores de la parroquia.

8.2.5. Gestiones interinstitucionales
Otra de las actividades que se realizó fue acudir al MIES por información
sobre políticas públicas, las cuales son ejecutadas por el estado para generar un
bienestar en el adulto mayor, lamentablemente debido al cambio de gobierno en el
que encontraba el país en ese momento la base de datos se encontraba en
depuración y no se podía acceder a ningún programa o beneficio. Sin embargo, lo
que se logró hacer fue inscribir a los adultos mayores que aún no estaban en el
proyecto llamado plan toda una vida, el cual tiene como fin brindar a los adultos
mayores una vida digna y de calidad.

Se inscribió a cuatro adultos mayores que después de haberles realizado la
visita domiciliaria y previa a esto el informe social se diagnosticó que se
encontraban en situación de abandono por su familia y no contaban con ingresos
económicos por lo cual se gestionó en el MIES para que sean beneficiarios al
bono de desarrollo humano que consta de $50, la gestión tardo aproximadamente
dos meses y medio, en el mes de agosto se logró que estos adultos mayores
accedan al bono. En el plan toda una vida se inscribió a 24 adultos mayores a
quienes se les solicito una copia de su cedula y una de la planilla de luz o agua
para realizar el trámite, el cual sigue en gestión.

Para esta actividad se trabajó con el método de caso ya que al momento de
haber realizado la fase del diagnóstico se detectó que algunos adultos mayores
necesitaban mayor atención razón por la que su situación se abordó de manera
inmediata y así evitar situaciones que reduzcan su calidad de vida.
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8.2.6. Dinámicas grupales
Esta actividad se realizó con el objetivo de mantener a los adultos mayores
activos no solamente físicamente sino también participativamente promoviendo
su autonomía, se trabajó con el grupo de adultos mayores del sesenta y piquito de
la parroquia que eran un total de 26, como pasantes de trabajo social se realizaron
dinámicas grupales que son una técnica a través de la cual se tiene una interacción
cercana con las personas mayores, al ejecutar las dinámicas los adultos mayores
participaron activamente lo que demostró su motivación por ser personas
funcionales desarrollando en ellos habilidades interactivas y participativas a través
de actividades que los permiten interactuar entre ellos.

Para esta técnica se aplicó el método de grupo razón por la cual se trabajó con
un grupo de adultos mayores desarrollando en ellos habilidades físicas,
comunicativas, expresivas y lúdicas a través de dinámicas grupales a las cuales
participaron activamente, al finalizar la dinámica se preguntaba la experiencia que
tuvieron y como se sintieron al realizar determinada actividad. Los adultos
mayores mencionaron que estas actividades promueven en ellos la recreación y
que les gustaba asistir por que el ambiente era amigable.

8.3.Sistematización o evaluación
Y finalmente el tercer momento que se realizó en la práctica denominado
sistematización en el cual se ordena e interpreta la información obtenida para
realizar una evaluación. En este último paso se elabora un informe con la realidad
del usuario en donde se compila toda la información con el fin de ser interpretada,
para esto se utilizan técnicas como el informe social, informes mensuales. La
evaluación se centra en comprobar la eficacia de la intervención y la adecuación
entre las necesidades atendidas.
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8.3.1. Informe social
Una vez concluido el proceso de la aplicación de fichas sociales se procedió a
realizar los informes sociales de los adultos mayores que fueron entrevistados, el
informe social ayudo a emitir una valoración sobre el estudio realizado de los
adultos mayores en el cual se estableció el contexto social real en que se
encontraban las personas mayores y el tipo de intervención que se requería para
abordar su situación y encontrar una solución. Al realizar los informes sociales
existieron cuatro personas adultas mayores que precisaban mayor atención por la
situación de total abandono en la que se encontraban a más de eso porque no
tenían ingresos económicos de ninguna forma.

A continuación, se detallará el resultado obtenido de las variables de la ficha
social que tienen relevancia en la sistematización:

En su mayoría los adultos mayores de la parroquia vivían con su esposo/a de
ser el caso y en otras ocasiones solos, sus hijos vivían cerca y por lo menos uno
estaba siempre al pendiente, la relación que los adultos mantenían con sus hijos
era buena. En cuanto a su situación económica gran parte de los adultos mayores
recibían el bono de desarrollo humano con el cual solventaban sus gastos o
algunos tenían ingresos de la agricultura o ganadería.

Gran parte de los adultos mayores eran personas funcionales ya que no
dependían de terceros para realizar sus actividades, llevan una vida activa por lo
que se dedicaban a los quehaceres domésticos y en mayor cantidad a la agricultura
ya que poseían terrenos, nos comentaron que la mayoría de su tiempo pasaban
sembrando, cosechando o con sus animales y de estas actividades ellos obtenían
ingresos para sus hogares. Pero de la misma manera se observaron casos de
adultos mayores que eran dependientes es decir que necesitaban de algún familiar
o terceros para poder realizar actividades básicas, la mayoría de ellos pasaban el
día en cama o sentados debido a sus condiciones físicas y su familia al dedicarse a
su trabajo u otras actividades no pasaban con el adulto mayor por lo que este
permanecía sin los cuidado necesarios.
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En cuanto a la participación la mayoría de los adultos mayores expresaron que
su opinión era tomada en cuenta para la toma de decisiones tanto en el barrio que
pertenecían como en la parroquia, ya que se realizaban sesiones con previo aviso
para la toma de una decisión, también mencionaron que tenían una participación
activa en las actividades que se realizaban en la parroquia como eventos, mingas,
fiestas, etc.

En lo que se refiere al tema de salud muchos adultos mayores expresaron que
la atención en el centro de salud de la parroquia era regular o malo, lo cual fue
alármate ya que el acceso a la salud es un derecho fundamental para el adecuado
desarrollo de las personas y debe prestar mayor énfasis a la población adulta por
ser considerada un grupo vulnerable. Esto fue informado a la presidenta del GAD
quien realizó de manera urgente una reunión con el Jefe Distrital de Salud del
Valle de los Chillos, la doctora del centro de salud y las señoritas pasantes con el
fin de poner a conocimiento los resultados que arrogaron las encuestas y de esta
manera se preste la atención necesaria y de calidad a los adultos mayores de la
parroquia.

A continuación, se mostraran dos testimonios acerca del servicio que ofrecía el
centro de salud de la parroquia, los cuales son importantes porque sirven para
justificar los resultados expuestos ya que los testimonios son declarados por
personas que han sido testigos del trato que se recibe en el centro de salud de la
parroquia.

Testimonio 1.- Sr. José Manuel Fuentes, quien expresó: La única vez que fui al
centro de salud fue porque tenía un dolor fuerte en el estómago, cuando llegué
ninguna doctora me atendió y me dijeron que esperara, al pasar una hora nadie
salía entonces mi hijo le dijo al asistente del centro de salud que necesitaban que
me atiendan el señor respondió de manera grosera y dijo que esperemos que todos
los doctores están ocupados. Nunca más he regresado al centro de salud por la
atención que dan a uno.
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Testimonio 2.- Sra. Carmen Ango manifestó: Antes iba al centro de salud, pero
ahora que no puedo caminar por el dolor de piernas que tengo se me dificulta,
además mi hija me ha dicho que la atención no es como la de antes entonces para
que voy a ir, prefiero aguantarme los dolores o buscar un doctor de afuera.

El momento en que se realizó las entrevistas se utilizó el método de caso del
trabajo social ya que se interactuó con el adulto mayor para obtener información
sobre su situación, este método se realiza con el fin de prevenir o solucionar
situaciones que ponen en riesgo el bienestar ya sea físico o psicológico del adulto
mayor por lo que cuando se los entrevistó se obtuvo información valiosa de sus
necesidades y situaciones que reducían su bienestar para de esta manera como
pasante de trabajo social brindar acompañamiento a sus necesidades. Los
informes sociales se analizaron desde el modelo sistémico el cual analiza cada
situación relacionado cada entorno que influye sobre la persona mayor para de
esta manera realizar un diagnóstico acertado y atender el caso de la persona
adecuadamente.

8.3.2. Debate grupal
El instrumento que se utilizó para evaluar los resultados obtenidos con el taller
fue el debate grupal, a través del cual se generó una conversación al lanzar una
pregunta al público, lo cual permitió una retroalimentación del tema ya que se
exponen ideas y opiniones diferentes y de esta manera se constituyeron las
conclusiones. Los asistentes del taller se mostraron interesados en el tema y los
adultos mayores expresaron que se sentían motivados al ser parte de estos talleres
ya que se los informaba y a la vez se mantenían activos.
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9. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO
La práctica pre-profesional realizada en la parroquia la Merced en el periodo
abril-junio 2017, estuvo enfocada en el proceso de empoderamiento a los adultos
con los que se trabajó de manera comunitaria. El apoyo y colaboración por parte
del GAD, dirigentes barriales y en general de los pobladores de la parroquia fue
transcendental para realizar este trabajo.

El conocimiento brindado por parte de los docentes de la carrera sobre
metodología del Trabajo Social aportó de manera significativa para intervenir con
grupos vulnerables como son los adultos mayores, sumado a eso las clases de
gerontología recibidas sirvieron considerablemente para realizar un diagnóstico
acertado, lo que permitió dar una solución a las necesidades o requerimientos de
la comunidad.
De acuerdo al (Gobierno Parroquial Rural La Merced, 2018) “La Merced tiene
una población de 8.394 habitantes (5,03 % de la población general del Valle de
Los Chillos). Y su población adulta mayor es de 503 habitantes de los cuales 230
son hombres y 273 mujeres que corresponden al (8,61% de la población de la
Parroquia)”. Lo que se determinó es que gran parte de la población adulta mayor
de la parroquia no son personas económicamente activas ya que se dedican a los
quehaceres domésticos, siembra o cuidado de sus animales. Los adultos mayores
fueron el objeto de esta sistematización por lo que se fueron visitados y se aplicó
la ficha social para obtener un diagnóstico de su contexto, proceso en el cual se
determinaron algunas problemáticas que se analizaran a continuación.

De la población de adulto mayor existentes en la parroquia la Merced la etapa
de intervención y aplicación de técnicas como entrevista y visita domiciliaria se
realizó con 79 adultos mayores debido a que la parroquia la Merced posee 21
barrios los cuales no todos pudieron ser intervenidos por falta de tiempo.
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Al realizar la práctica pre-profesional se encontraron

adultos mayores

dependientes, lo que quiere decir que requieren de un tercero para poder realizar
sus actividades de la vida diaria como son alimentarse, vestirse, levantarse de la
cama, ir al baño, tomar medicamentos, entre otras, esto se evidenció el momento
que se realizó la visita domiciliaria, cuando se aplicó la ficha social se diagnosticó
que los adultos mayores dependientes de la parroquia carecían de cuidados por
parte de sus familiares, situación que se daba por la falta de tiempo de los mismos
ya que se dedicaban a trabajar o actividades como el cuidado de sus hijos,
ganadería y agricultura dejando de lado al mayor. Por esta razón los adultos
mayores pasaban la mayor parte del tiempo solos sin una persona que pueda
ofrecerle los cuidados que requieren, lo que los coloca en situación de
vulnerabilidad principalmente si este es una persona dependiente.

Las Naciones Unidas establecen algunos principios de los adultos mayores
como es el principio de cuidado que menciona que los mayores deben gozar de los
cuidados y protección de su familia y comunidad en general. Para cumplir con
este principio se debe instaurar en todas las familias el sentido de compromiso y
respeto hacia la población mayor, ya que el rol de la familia en la etapa de la
vejez es fundamental debido a que los adultos mayores experimentan cambios
tanto físicos como psicológicos, por esta razón se debe motivar a los adultos
mayores a ser personas activas y que a pesar de las falencias que presentan pueden
desarrollarse adecuadamente y continuar con su proyecto de vida apoyados por su
familia, sin ver al cuidado como una necesidad sino como un compromiso por
parte de su familia por generar un bienestar integral en el mayor y que este tenga
oportunidades de desarrollo así como se menciona en el principio de
autorrealización.

De mismo modo al realizar la práctica se evidenció en mínimo porcentaje
abandono hacia algunos adultos mayores, realidad que se da debido al
desplazamiento de los familiares a la ciudad para obtener un trabajo que genere
buenos ingreso o por estudios con el propósito de conseguir un mejor estilo de
vida, hecho que se constató el momento que se entrevistó al adulto mayor. Sin
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embargo a pesar de la situación de abandono que atravesaban, estos eran personas
funcionales lo que quiere decir que podían desenvolverse perfectamente sin
depender de terceros por lo que la problemática desde un contexto social se da por
ser el abandono considerado un tipo de maltrato hacia la persona adulta mayor
debido a que pierde todo lazo de relación con sus familiares, lo que ocasiona en el
adulto mayor sentimientos de menosprecio por tanto se ve afectada su vida
mental, afectiva y física. Esto se da al ser entendida la vejez desde enfoques
negativos que se han ido instaurando en la sociedad como son el enfoque
biológico en el que se habla del envejecimiento negativo del cuerpo el cual está
programado para envejecer, el enfoque psicológico se menciona que los adultos
mayores deben superar las perdidas ya sean físicas o afectivas y aceptar las
condiciones que le ha tocado vivir y desde el enfoque social que habla de una
ruptura con la sociedad y la pérdida de valor del adulto mayor en el ámbito
económico.

Estos enfoques solo precisan que el adulto mayor se conforme con los agravios
y condiciones que se presentan en la vejez y ciertamente los malos tratos y
violencia que reciben generalmente se dan por personas de su propio hogar o
allegados lo que genera en el adulto mayor aislamiento y perdida de interacción
con la comunidad, por lo que se debe mirar al adulto mayor desde un enfoque
activo y positivo en el cual no posea dependencia pero si la participación e
integración en la sociedad que merece, por tanto puedan tener un buen
envejecimiento con dignidad tanto física como personal es decir respetando sus
decisiones y planes que la persona mayor haya trazado para su vida.

A continuación se analizará lo observado el momento que se realizó las visitas
domiciliarias a los adultos mayores de la parroquia la Merced, lo que se observó
fue realidades distintas una en la que el adulto mayor no recibía buen trato por
parte de su familia, lo que se da debido a que la vejez es entendida desde
diferentes paradigmas en algunos casos al que se denomina paradigma tradicional
en el que se piensa que el adulto mayor debido a su edad posee carencias ya sean
físicas, de capacidades, económicas o de participación por ese motivo pierden
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protagonismo en la sociedad por consecuencia la visión que se tiene actualmente
de la vejez es de personas que son inactivas y vulnerables, que no tienen aporte en
la sociedad. Y en efecto en la parroquia se observó que algunos de los adultos
mayores llevaban una vida inactiva, eran dependientes y sus familias no los
apoyaban para ayudarlos a salir de esa condición.

Y la otra realidad en la que el adulto mayor recibía buen trato por parte de su
familia y estos le brindan las condiciones necesarias para su edad, esto se da al ser
la vejez percibida desde un paradigma denominado emergente en el que se motiva
a la persona adulta mayor a realizar actividades que promuevan su desarrollo y
derechos este paradigma tiene un sentido integrador que busca que los adultos
mayores envejezcan activamente, en algunos casos se observó que en los hogares
de los adultos mayores sus familias los motivaban a asistir actividades como es el
60 y piquito que se realizaba en el Gad de la parroquia o los sacaban a pasear para
que se recreen esto con el fin de que el mayor tengan un envejecimiento positivo.

Para que todos los adultos mayores puedan llevar una vida basada en el
paradigma emergente se debe eliminar todos los estereotipos negativos que se han
creado en torno a la vejez sobre todo porque estos estereotipos causan exclusión y
rezago hacia los adultos mayores y por el contrario se debe hacer sentir al adulto
mayor como miembro fundamental para su familia, comunidad y sociedad. A más
de eso el Estado debe implementar políticas públicas guiados por principios
constitucionales que son la no discriminación por edad en el que se establece que
no se debe producir discriminación por cuestión de edad en ninguno de los
ámbitos ya sea educativo, participativo, económico y que debe haber igualdad
para todos y el principio de debida negligencia que menciona que se debe
establecer un marco jurídico de protección que se aplique efectivamente.

Las problemáticas identificadas se dan por la falta de información sobre
derechos de la población adulta mayor y recursos sociales, puesto que las
personas al tener desconocimiento sobre derechos el trato que ofrecen a los
adultos mayores no es el conveniente y se producen circunstancias como las
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evidenciadas en la parroquia, como por ejemplo ciertos adultos mayores no vivían
en condiciones aptas para su edad, no recibían la atención adecuada en el servicio
de salud, no poseían accesibilidad a todos los servicios básicos y no todos tenían
acceso a las actividades que se realizaban a su favor.

Por lo que para efectuar un proceso de empoderamiento se tomó en cuenta
primeramente las necesidades de los adultos mayores abordados, para lo cual se
realizó gestiones orientadas a la tramitación de recursos tanto de la parroquia
como del Estado, se realizó una promoción de derechos de la población adulta,
para prevenir las problemáticas sociales que los afectan y se aplicó la función
promocional, que busca desarrollar las capacidades y fortalezas de los adultos
mayores, lo que se realizó para lograr esto fue la aplicación de dinámicas y
actividades lúdicas que se realizaron con el grupo de 60 y piquito conformado por
26 adultos mayores.

El momento que se realizaron los talleres para capacitar a la población se vio
mayor interés al tema de los autocuidados que el adulto mayor podía realizar para
mejorar su bienestar, el problema de esto es que con un solo taller no es suficiente
para lograr un empoderamiento como tal, la aplicación de talleres debería ser una
actividad que se brinde de manera continua pero debido al tiempo que duran las
practicas no es factible hacerlo. Motivo por el cual se realizó una reunión con el
centro de salud para que las personas que conforman este departamento continúen
realizando estos talleres.

Ciertamente realizar talleres sobre autocuidados e informar a la población los
derechos de los mayores no basta para erradicar las problemáticas detectadas ya
que esto depende también de la corresponsabilidad que tiene el Estado y los
recursos que ofrezca para hacer que se cumplan los derechos y de la puesta en
marcha de políticas públicas dirigidas hacia este grupo poblacional las cuales
deben estar basadas el Plan Nacional del Buen Vivir, con el fin de lograr el
cumplimiento y garantía de derechos a través de programas y proyectos
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elaborados tomando en cuenta los principios de los adultos mayores como son el
principio de participación, dignidad, independencia y autorrealización.

Para esto garantizar los derechos de la población adulta mayor

existen

entidades gubernamentales que velan porque el cumplimiento de derechos como
es el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), esta entidad es la
encargada de crear proyectos en beneficio de los grupos vulnerables. Sin embrago
las acciones emitidas por el estado tampoco pueden eliminar los problemas sobre
derechos debido a que gran parte de incumplimientos y vulneraciones se da por
las inequidades y desigualdades existentes en la sociedad creados por los
condicionamientos y estereotipos que se han dado a través de los años.

Y es aquí donde entra el accionar del trabajo social para crear un proceso de
empoderamiento para lo cual se realizaron acciones que eliminen los estereotipos
negativos sobre el envejecimiento, para esto se preparó una coreografía con el
grupo de sesenta y piquito mostrando que a pesar de su edad ellos pueden
devolverse bien físicamente, se realizaron manualidades para desarrollar sus
capacidades y dinámicas. Estas acciones se realizaron tomando en cuenta la
opinión y decisión de todos los adultos mayores con los que se trabajó.

Estas acciones se ejecutaron con el fin de promover una imagen positiva de la
vejez, sensibilizando a las personas para que comprendan que es una etapa por la
que todos atravesamos y que en lugar de excluirlos y hacerlos de menos se debe
integrarlos en la familia y comunidad otorgándoles actividades que puedan
realizar y estén dispuestos a hacerlo.

Resulta necesario mencionar que una de las falencias que tiene la parroquia la
Merced es que no posee un profesional en trabajo social para que ejecute su labor
insertándose en la realidad de los pobladores en este caso del adulto mayor para
conocer las necesidades y empoderar a la población mayor para que sean ellos
quienes propagan soluciones a sus problemáticas, basadas en sus propias
decisiones y proyecto de vida que posean.
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La presidenta de la parroquia tenía diversas ideas para mejorar la calidad de
vida de los habitantes, pero necesita de un profesional para lograr generar un
proyecto viable y que proporcione bienestar integral a la población. Por lo que se
recomienda integrar un trabajador/a social ya que este busca la atención y
protección integral de las personas por lo que su intervención se basa en realizar
un diagnóstico de su realidad que al individuo encuentre una solución y supere la
problemática a través del incremento de sus habilidades y fortalezas.

La intervención del trabajo social con los adultos mayores en el proceso de
empoderamiento que se realizó en la parroquia la Merced se efectuó de la manera
ya explicada y con los recursos proporcionados por el Gad de la Merced.
Esta intervención estuvo basada en el modelo humanista el cual se centra en la
persona y lo reconoce como una persona capaz de dirigir su vida afrontando las
situaciones que se le presentan, para esto se intervino primeramente desde el
método de caso al realizar la entrevista y seguido desde el método de grupo
teniendo en cuenta que son personas capaces de participar en actividades como
talleres

y dinámicas generando en ellos autonomía. Este modelo respeta las

culturas y formas de vida de las personas por lo que no intenta cambiar esto, sino
transformar su entorno de manera que pueda desarrollarse de manera adecuada
razón por la cual se trabajó de modo comunitario creando redes de apoyo con el
centro de salud e instituciones públicas y principalmente la familia.

Y finalmente otro de los modelos que se utilizó en la práctica pre-profesional
fue el crítico/radical el cual establece que las estructuras sociales provocan
vulnerabilidad en ciertos grupos, en este caso a la población adulta mayor. Por lo
que la función del trabajador social es lograr que las personas a través de la toma
de conciencia de su situación quieran hacer algo para cambiarla. Este modelo fue
necesario para generar empoderamiento en las personas adultas mayores y se lo
trabajo desde un método integrado, potenciando las fortalezas de cada adulto
mayor y creando redes de apoyo que provean recursos necesarios para que la
persona cambie su realidad.
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CAPÍTULO IV

10. CONCLUSIONES


Esta sistematización servirá como herramienta para poner a conocimiento
a la comunidad y población universitaria la realidad que enfrentan los
adultos mayores de la parroquia la Merced la cual se conoció a través de
las visitas domiciliarias, observación, entrevistas y fichas sociales que se
aplicó a los adultos mayores quienes fueron el objeto de la sistematización.
Esta realidad fue analizada con una perspectiva desde el trabajo social lo
que permitió emitir un diagnóstico y tratamiento.



La información obtenida e instrumentos que se utilizaron en el proceso de
empoderamiento que se realizó con los adultos mayores de la parroquia la
Merced, fueron de utilidad para permitir plasmar en la presente
sistematización el trabajo realizado de la práctica.



La metodología utilizada para intervenir con los adultos mayores de la
parroquia la Merced fue útil para realizar el proceso de empoderamiento
debido a que el trabajo que se realizó con este grupo se desarrolló desde un
método integral, lo que quiere decir en todos los niveles y se basó en los
modelos humanista/existencialista y critico/radical, los cuales consideran a
la persona como un ser capaz de transformar su realidad a través de sus
potenciales y recursos que posea y finalmente por que se basó en un
enfoque de derechos, lo que significa que garantiza el ejercicio de los
mismos.



El empoderamiento se presenció en los ánimos y fortalezas que mostraron
los adultos mayores para cambiar su realidad y ser personas con mayor
participación y autonomía dentro de su familia y comunidad. El proceso
que se utilizó para generar el empoderamiento fue respetar sus decisiones

62

y deseos, tomar en cuenta sus opiniones y atender a sus necesidades a
través de acciones ejercidas por ellos mismo.


De acuerdo a lo que se constató al realizar las prácticas en la parroquia de
la Merced se llegó a la conclusión que se deben implementar políticas
públicas dirigidas a la población adulta mayor, las cuales deben estar
encaminadas a toda la población ya sea urbana o rural con el objetivo de
brindar a los adultos mayores una vida plena manteniendo sus capacidades
o desarrollando nuevas de tal manera pueda enfrentar la etapa del
envejecimiento de manera positiva.



Una persona adulta mayor se vuelve dependiente debido a las condiciones
físicas y sociales que se presentan en esta etapa como son las falencias de
sus capacidades físicas, la dependencia de sus familias ya sea por razones
económicas o de cuidado. La intervención del trabajo social es actuar
sobre las necesidades que tienen las personas



El momento que se aplicaron las fichas sociales a los adultos mayores,
algunos de ellos se privaron de expresar su realidad debido a la presencia
de sus familiares, por lo que se puede concluir que el adulto mayor no
recibe un trato adecuado por parte de su familia. Y existe temor por
expresar su contexto real, ya sea porque existe violencia en el hogar o la
familia tiene gran influencia sobre el adulto mayor.



Los adultos mayores han naturalizado la violencia ya que les parecía
normal que sus hijos no les visiten o les hayan dejado abandonados, de la
misma manera la falta de protección por falta del Estado y exclusión que
vivan ellos consideraban situaciones que pasaban al llegar a la vejez.
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11. LECCIONES APRENDIDAS


La metodología de trabajo social que se utilizó para intervenir con los
adultos mayores de la parroquia fue el método integral y técnicas e
instrumentos propios del trabajo social los que sirvieron para realizar la
intervención, sin embargo considero que en es necesario que los docentes
brinden más conocimientos prácticos, para que llegado el momento de
realizar

un trabajo comunitario los estudiantes sepan cómo actuar y

trabajar sobre las diferentes problemáticas que se enfrentan en este campo.


Al realizar las prácticas se evidenció situaciones que ponían en riesgo a la
población adulta mayor lo que se daba por el desconocimiento de derechos
existente en la comunidad razón por la cual la intervención que se realizó
desde el trabajo social fue capacitarlos y poner a conocimiento los
artículos la Constitución de la República del Ecuador y la ley del anciano
de esta manera se produce un empoderamiento para que ejerzan sus
derechos y demanden su cumplimiento si es necesario.



Gran parte de los adultos mayores de la parroquia la Merced, recibían el
bono de desarrollo humano sin embargo esto no cambiaba su situación ya
que este ingreso en algunos casos no era útil para que afronten su
problemática, por lo que se debe tener en cuenta la necesidad de cada
adulto mayor y otorgar los recursos que verdaderamente los beneficien.



La dependencia que poseen los adultos mayores hacia otras personas se da
debido a la forma en cómo se trata a la persona al llegar a la vejez ya que
se piensa que por su condición física no pueden realizar ciertas actividades
lo que hace que pierdan autonomía y se conviertan en personas
vulnerables y es en ese momento que el adulto mayor pierde identidad y su
rol dentro de su familia tanto como de la comunidad, por lo que la
intervención del trabajo social es crear espacios para que el adulto mayor
desarrolle

sus

capacidades

a
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través

de

actividades

recreativas

motivándolos a permanecer activos rompiendo con los estereotipos
negativos que se han creado.


La intervención del trabajo social en el proceso de empoderamiento de
derechos que se realizó fue impartir talleres a la población de la parroquia
la Merced, al finalizar se evidenció que las familias de los adultos mayores
se mostraron motivadas y comprometidas en generar más espacios que
potencien la autonomía de los adultos mayores.



Los pobladores de la parroquia la Merced desconocían las entidades
públicas que trabajan para generan bienestar a la población mayor por lo
que como pasante se informó los lugares a los que podían acercarse por
información sobre programas, uno de estos lugares es el MIES de
Conocoto que era el que más convenía a los pobladores de la Merced por
la cercanía, también se asesoró a los adultos mayores y su familia la
manera que se realizan los trámites para acceder al bono y programas que
generan estas entidades, y esta es otra de las maneras que interviene el
trabajo social para generar en los adultos mayores un empoderamiento.



El proceso de empoderamiento se evidencio de igual manera el momento
que se asesoró e informo a los adultos mayores y sus familias los derechos
que estos tenían ya que empoderar es tener conocimiento de algo que no se
sabía pero ahora la población adulta y su familia poseen conocimiento de
derechos para ejercerlos sin embargo es fundamental que el Estado haga
garantía de estos derechos a través de la satisfacción de sus necesidades.
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12. RECOMENDACIONES


Conformar en la parroquia la Merced un equipo

de trabajo

multidisciplinario integrado por un psicólogo, trabajador social y un
médico que atienda las demandas de la población adulta mayor de esta
manera se fortalezcan sus capacidades, potenciales y por consiguiente se
incremente su autonomía.


Realizar futuras investigaciones al contexto en que se desarrollan los
adultos mayores de la parroquia la Merced debido a que la realidad que
vive este grupo poblacional no es el mismo en todos los casos, al realizar
la práctica pre-profesional se observaron distintas realidades una en la que
se veía al adulto mayor desde un enfoque tradicional y otra desde un
enfoque emergente.



En lo que respecta a los cuidados que debe tener el adulto mayor sean
estos personas dependientes o funcionales se recomienda que tengan una
autonomía acompañada lo que significa que sean personas activas pero
apoyados por sus familiares para continuar con sus planes de vida.



Promover una imagen positiva sobre el envejecimiento a través de talleres
de sensibilización, dejando de lado los estereotipos que se han creado
social y culturalmente, reconociendo al adulto mayor como sujeto de
derechos lo que quiere decir otorgarle el rol y participación que merece en
la sociedad, lo cual será posible promoviendo su autonomía.



Se recomienda la elaboración de mecanismos legales garanticen el
cumplimiento de derechos de los adultos mayores para fortalecer su
autonomía la cual es fundamental para que sean ellos quienes decidan su
vida y como quieren vivirla y por consiguiente uedan llevar una vida
digna.
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14. ANEXOS
ANEXO METODOLÓGICO


Matriz para recolectar el Dato.

Objetivo de la
Descripción de la
Logros
Fecha
Actividad
actividad
actividad
alcanzados
Dificultades
Análisis Critico
Abril – Julio Visitas domiciliarias Conocer el entorno en Se aplicó en el Tener
contacto Encontrar el hogar Al
realizar
las
vivitas
2017
a personas adultas el que vive el adulto hogar
de
79 con los adultos donde vivía el domiciliarias se utilizó el
mayores.
mayor de la parroquia.
adulto mayor.
personas,
esta mayores.
método de grupo ya que se

técnica se utilizó
para conocer el
entorno
y
relaciones
del
adulto mayor.

Se conoció la
realidad
que
enfrenta
la
población adulta.

En algunos casos
no se contaba con
el medio para llegar
a los hogares de los
adultos mayores.

Abril – Julio Aplicación de fichas Recoger información La ficha social se Adentrarse en la
2017
sociales
a
la de la persona para aplicó
a
79 realidad social de
población adulta.
adultos
poder realizar un personas
y los
diagnóstico.
cuenta
con mayores de la

Algunos
adultos
mayores no podían
responder algunas
preguntas de la
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intervino con el adulto mayor y
su familia para conocer su
entorno de manera más
profunda y la dinámica
familiar
existente.
La
intervención con el método de
grupo tiene como fin establecer
mejores relaciones con la
familia creando un ambiente de
apoyo hacia el adulto mayor
para superar las problemáticas
que afectan su calidad de vida.
El momento en que se
aplicaron las fichas sociales se
utilizó el método de caso del
trabajo social ya que se

Abril – Julio Realización
de Dar a conocer la
2017
talleres
sobre
del
autocuidados de los importancia
adultos mayores.
autocuidado en los

adultos mayores para
el desarrollo de su
autonomía.

Abril – Julio Dinámicas
2017
grupales con los

adultos mayores
pertenecientes al
grupo 60 y piquito
de la parroquia la
Merced.

Motivar a los adultos
mayores a realizar
actividades
recreativas para
promover un
envejecimiento
activo.

preguntas
de
identificación,
relaciones
familiares, salud,
económicas,
recreación
y
finalmente
observaciones.
74
personas
fueron
capacitadas,
la
asistencia al taller
fue abierta al
público con el fin
que
toda
la
población tenga
conocimiento
sobre este tema.

parroquia.

ficha social.

interactuó con el adulto mayor.
Al utilizar el método de caso se
realiza la intervención con el
fin de prevenir o solucionar
situaciones que ponen en
riesgo el bienestar ya sea físico
o psicológico del adulto mayor.

Emitir
una
valorización del
contexto
del
adulto mayor.

Capacitación a la Desconocimiento
Con los talleres se utilizó el
comunidad sobre de cuidados que método de comunidad ya que
derechos.
deben tener.
en el proceso de capacitación
Interés por parte
de
los
participantes al
taller.

participo toda la población de
la parroquia la cual ahora
posee mayor conocimiento
sobre derechos lo que genera
un beneficio a la población
adulta ya que al ser un grupo
vulnerable tendrán mayor
participación y serán tratados
de manera igualitaria y al ser
titulares de derechos pueden
demandar su cumplimiento.
los Se
realizaron
dinámicas

Dificultad por parte
de
los
adultos
mayores
para
asistir al taller por
problema
de
Adultos mayores movilización.
ahora pueden ser
más autónomos.

Se trabajó con el Participación por No

todos
parte
de
los adultos
mayores
grupo de adultos adultos mayores. podían asistir.
grupales que son una técnica a
mayores
del Motivación por
través de la cual se tiene una
realizar actividad
sesenta y piquito física.
interacción cercana con las

de la parroquia
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personas mayores, al ejecutar

que eran un total

las

dinámicas

de 26.

mayores

los

adultos

participaron

activamente lo que demostró
su motivación por ser personas
funcionales desarrollando en
ellos habilidades interactivas y
participativas

a

través

de

actividades que los permiten
interactuar entre ellos.
Abril – Julio Asesoramientos
población
asesoró La
Informar a la familia, Se
2017
acerca a derechos
aproximadamente tiene
persona adulta mayor
y beneficios que
a 90 personas, el conocimiento
sus
ofrece el estado.
y comunidad en momento que se sobre
derechos.
realizaron
las

general los derechos

visitas
que tienen para que domiciliarias o las
personas
se
los ejerzan y accedan
acercaban al Gad
a los beneficios que para informarse.

Poder reunir a la
familia del adulto
mayor para poder
asesorarlos.
Desconocimiento
de
proyectos,
planes y programas
que
realiza
el
Estado.

el Estado ofrece.

Abril – Julio Gestiones
2017

existían
Realizar gestiones en Acudir al MIES Inscribir a los No
adultos
mayores
programas
instituciones públicas por información
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Los
asesoramientos
se
fundamentaron en algunos
principios del adulto mayor
como son el de participación el
cual se basa en la inserción
social del adulto mayor en la
comunidad, el de cuidado este
principio
establece
las
atenciones que la familia debe
brindarle y el principio de
dignidad que expresa que el
adulto mayor debe convivir
con dignidad y estar exento a
maltratos.
Para esta actividad se trabajó
con el método de caso ya que

interinstitucionales para ayudar a los
adultos
mayores
acceda
a
los
beneficios que brinda
el Estado.

sobre
políticas
públicas,
las
cuales
son
ejecutadas por el
estado
para
generar
un
bienestar en el
adulto mayor
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en
el
plan dirigidos
a
la
denominado toda población
adulta
una vida.
por cambio de
gobierno.
Personas adultas
mayores
Las
gestiones
accedieron
al tardan
mucho
bono
de tiempo
en
desarrollo
realizarse.
humano.

al momento de haber realizado
la fase del diagnóstico se
detectó que algunos adultos
mayores necesitaban mayor
atención razón por la cual su
situación se abordó de manera
inmediata
y
así
evitar
situaciones que reduzcan su
calidad de vida

TÉCNICAS E INSTRUEMNTOS DEL TRABAJO SOCIAL UTILIZADOS



Diario de campo
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL

INSTITUCIÓN O EMPRESA:
PROFESIONAL RESPONSABLE:
SECCIÓN DE PRÁCTICAS:

NOMBRE DEL PRACTICANTE:

No.

HORARIO
DE - A

FECHA

ACTIVIDADES

1
2
3
4
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No. DE HORA

FIRMA RESPONSABLE



Planificaciones mensuales

ENTIDAD

PLANIFICACIÓN MENSUAL
PLANIFICAC
IÓN
ACTIVIDADE
S
PROGRAMA
DAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
OBJETIVO

.
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CRONOGRAMA
SEMANA
1
2
3
4

PUNTOS DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE



Tríptico
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Ficha social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE ATENCION INTERGENERACIONAL
DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

FICHA N°……………….



FECHA: ……………………….

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA DE GRUPO VULNERABLE

APELLIDOS……………………………………………………………………………………………
NOMBRES……………………………………………………………………………………………….

C.I. Nº:…………………………………….

No tiene………

EDAD: REAL: ….…….. APROXIMADA: ………...
ESTADO CIVIL:…………………………………………

No recuerda….....

SEXO:

H……… M……….

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
DÍA / MES/ AÑO:
PROVINCIA:

CANTON:

DIRECCIÓN DOMICILIARIA ACTUAL:

NO RECUERDA______

SECTOR:
CALLES:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
TELÉFONO:………………………

CON QUIEN VIVE:
SOLO ( ) ESPOSA/O ( )

HIJ@S ( )

HERMAN@S (

)

OTROS ( )

……………………………………………………………………………………………………………
PERSONA DE REFERENCIA:……………………………………………………………………….
EDAD: …….. RELACIÓN: …………………………………………
OCUPACIÓN:………………………………..
DIRECCIÓN DE LA PERSONA DE REFERENCIA:
SECTOR: ………………………………………….
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TELÉFONOS:…………………………………….



SALUD:

LA PERSONA ADULTA MAYOR POSEE ALGUNA
ENFERMEDAD………………………………………………………………………………………….
TIPO DE
ENFERMEDAD…………………………………………………………………………………….……

LA PERSONA ADULTA MAYOR UTILIZA AYUDAS TECNICAS (SILLA DE RUEDAS,
BASTON, MULETAS OTROS)
..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

LA PERSONA ADULTA MAYOR UTILIZA INSUMOS MEDICOS COMO: (PAÑALES,
SONDAS,
OTROS)…………………………………………………………………………………………………

CONSUME MEDICACIÓN PERMANENTE:

SI…….

ACUDE A SERVICIOS MEDICOS: PRIVADO………..

NO………
PÚBLICO…………..

CUAL……………………………………………………………………………………………………

ESTA INTEGRADO A ALGUNA ORGANIZACIÓN O ACUDE A ALGUN CENTRO DE
REHABIITACIÓN:
SI……….
NO……
QUE SERVICIOS RECIBE
………………………………………………………………………………………………
COMO ES LA ATENCION QUE RECIBE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA PARROQUIA
MALO……



REGULAR…..

BUENO…..

MUY BUENO……

SATISFACTORIO…..

RELACIONES FAMILIARES

COMO ES LA RELACIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
MALO….

REGULAR….

BUENO….

MUY BUENO……

SATISFACTORIO….

COMO ES EL TRATO DE LA FAMILIA A LA PERSONA ADULTA MAYOR
MALO…..

REGULAR…..

BUENO…..

MUY BUENO……

SATISFACTORIO…..

LOS HIJOS DE LA PERSONA ADULTA MAYOR ESTAN AL CUIDADO SI…….

CON QUE FRECUENCIA LOS HIJOS VISITAN AL ADULTO
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NO……

MAYOR………………………………………………………………………………………………

LA PERSONA ADULTA MAYOR TIENE TIEMPO DE RECREACION
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

LA PERSONA ADULTA MAYOR ASISTE A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL
GAD DE LA PARROQUIA
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
LA PERSONA ADULTA MAYOR CONSIDERA QUE SU PARTICIPACION ES ACTIVA EN
LA COMUNIDAD………………………………………………………………………………………



SITUACION ECONOMICA

OCUPACION DE PERSONA ADULTA MAYOR
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
LA PERSONA ADULTA MAYOR DEPENDE ECONOMICAMENTE DE
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
LOS INGRESOS QUE RECIBE EN QUE LOS UTILIZA EN
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
LA CASA EN LA QUE VIVE ES……………………………………………………………………..
RECIBE AYUDA ECONOMICA POR PARTE DEL ESTADO:

SI……….

NO………

CUAL……………………………………………………………………………………………………

AFILIACIÓN AL IESS: SI……….

NO………..

OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….



Consentimiento informado
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
TITULO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la atención integral de personas con discapacidad,
enfermedades catastróficas y adultos mayores de la Parroquia La Merced
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO
(Favor leer con detenimiento)
1.

Antecedentes

La Carrera de Trabajo Social contempla la realización de Vinculación con la Sociedad, como parte del
proceso de formación profesional previa a la obtención del Título de Licenciado/a en Trabajo Social
esta actividad tiene como objetivo fortalecer y desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas
en el desempeño profesional.
2.

Propósito

Conocer la dinámica familiar y contexto en el que se desenvuelven las personas pertenecientes a grupos
vulnerables de la parroquia la Merced.
3. Procedimientos
a) Se efectuarán preguntas relacionadas al tema descrito antes
b) Solo se preguntará si las personas entrevistadas así lo consientan
c) Se grabará solo si las personas entrevistadas así lo consientan
4.

Riesgos y molestias

Si se siente aludido/a con alguna de las preguntas, por favor hacerle notar a la persona que entrevista para
poder mejorarlas.
5.

Beneficios potenciales

Le informamos que los resultados de la investigación permitirán mejorar las condiciones de enseñanza y
aprendizaje, lo cual incidirá en mayor calidad académica y la construcción de una sociedad con derechos,
dignidad y equidad.
6.

Alternativas

Antes de contestar las preguntas usted tiene el derecho a no participar y disentir de alguna de las
preguntas, es decir, no contestar algunas preguntas.

7.

Costos y pagos

La entrevista es voluntaria y no se tiene ninguna remuneración por ella
8.

Confidencialidad

La entrevista es confidencial y que de ninguna manera se publicará su nombre y aclaramos que el control
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de la información, tendrán el coordinador general, la estudiante de la Carrea de Trabajo Social.
9.

Derechos del Sujeto

Con el consentimiento informado no se renuncian a sus derechos legales. El consentimiento informado
significa que usted ha recibido la información anteriormente mencionada y que está de acuerdo en
participar.
Es Sandra Cervantes Ms. Coordinadora de la investigación, es docente Trabajo Social de la Carrera de
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el teléfono de la Carrera es 3210903 y
3210333
10. Consentimiento
De acuerdo a los puntos anteriores se entiende que usted ha sido informada/o ampliamente sobre la
investigación. Que entiende qué procedimientos, riesgos, beneficios, que no hay remuneración, etc. Que se
le ha dado oportunidad de hacer preguntas. Qué entiende su libre participación y la confidencialidad de sus
datos. Que conoce a quien dirigirse en casos de duda. Que, por lo tanto, da el consentimiento para
participar en el estudio.
Finalmente, nombre y firma del participante
Nombre



Número de cédula

Informe social
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Firma

DATOS DEL/DE LA PASANTE DE TRABAJO SOCIAL QUE EMITE EL
INFORME
Nombre y Apellido
Entidad/ organismo
Teléfono
Correo electrónico



MOTIVO DEL INFORME

Motivo del informe
Otros trámites iniciados
Data

de

emisión

del

informe

(día/mes/año)



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA ADULTA MAYOR

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Edad
Instrucción
Parroquia
Domicilio N º



DATOS DE LA VIVIENDA
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



INFORMACION FAMILIAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREA SOCIO ECONOMICA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCLUSIONES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECOMENDACIONES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cronograma del taller
TALLER SOBRE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR

OBJETIVOS:
General:
 Dar a conocer la importancia del autocuidado en los adultos mayores para
el desarrollo de su autonomía.
Específico:
 Proporcionar información a los adultos mayores sobre temas de interés
acorde a su edad y necesidades básicas.
 Participar activa y conjuntamente con el grupo de Adultos Mayores de la
parroquia la Merced.
ANTECEDENTES
Este taller será realizado con el grupo de adultos mayores de la Parroquia la
Merced con el objetivo de proporcionar conocimientos acerca de sus cuidados.
TRASCENDENCIA
El presente taller pretende crear conciencia sobre el concepto de autocuidado del
adulto mayor, el cual se convierte en una necesidad básica para el desarrollo de la
persona, deseamos llegar a los participantes del taller con una explicación precisa,
lo que contribuirá a tener en claro que el autocuidado es la inclinación por
facilitarnos atenciones a nosotros mismos. Como norma general, el autocuidado
está dirigido a nuestra propia salud.
Se presentará las principales pautas para lograr que el adulto mayor obtenga
conocimientos claves para su cuidado e independencia.

RECURSOS:
 Recursos humanos: Adultos mayores que pertenecen al grupo 60 y
piquito.
 Recursos materiales: pliegos de cartulinas, marcadores y cinta adhesiva
 Recursos tecnológicos: computadora, proyector y parlantes
 Recursos económicos: financiado GAD
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA
Actividad

Estrategia

Apertura del taller

Exposición

Espacio recreativo

Responsables
Paula Guerra
Yadira Guacho

Dinámica rompe hielo
Yadira Guacho

Tiempo
5 min
10 min

Presentación del
tema

Video foro

Paula Guerra

10 min

Desarrollo del tema

Trabajo en equipo
(Dinámica canciones
del recuerdo)

Paula Guerra
Yadira Guacho

30 min

Plenario

Exposición de cada uno
de los grupos

Paula Guerra
Yadira Guacho

20 min

Espacio recreativo

Dinámica para
responder preguntas

Paula Guerra

10 min

Evaluación del taller

Debate grupal
(Conclusiones y
recomendaciones)

Paula Guerra
Yadira Guacho

10 min

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

Señorita Yadira Guacho

Señorita Paula Guerra

87



Oficio de caso prioritario adulto mayor a institución gubernamental

La Merced, 02 de Junio del 2017

Sr. Lenin Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR

Presente.-

Yo xxxxxxxx con C.I xxxxxxx, expongo ante usted el caso de mi madre
xxxxxxxxxxx de 67 años de edad, quien presenta una discapacidad física con un
porcentaje del 98% y la enfermedad esclerosis lateral amiotrofica enfermedad que
le impide movilizarse, por lo cual solicito de la manera más urgente se realice la
visita técnica por parte de los funcionarios del MIES, ya que estamos solicitando
el Bono Joaquín Gallegos Lara, debido a nuestra falta de recursos y condiciones
en las que vivimos.
Adjunto fotografías que demuestran lo expuesto anteriormente.

De ante mano agradezco su atención prestada a la misma
Con sentimientos de agradecimiento.

Atentamente.-

………………………………………
xxxxxxxxxxxx
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
A continuación se indicaran algunas de las actividades realizadas con los adultos
mayores de la Parroquia la Merced.

Foto N° 1.- Visita domiciliaria a adulto mayor del Barrio Virgen de Lourdes
Fuente: Paula Guerra

Foto N° 2.- Visita domiciliaria a adulta mayor del Barrio Central
Fuente: Paula Guerra
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Foto N° 3.- Dinámicas grupales con adultos mayores que asistían al 60 y piquito
Fuente: Paula Guerra

Foto N° 4.- Taller de autocuidado del adulto mayor dirigido a la población de la
parroquia la Merced.
Fuente: Paula Guerra
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Foto N° 5.- Gestiones interinstitucionales.
Fuente: Paula Guerra

Foto N° 5.- Asesoramiento sobre derechos a familia de adultos mayores del
Barrio Curiquingue.
Fuente: Paula Guerra
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