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TEMA: “Abordaje e Intervención  del Trabajo Social en Adultos  Mayores en condición 

de doble vulnerabilidad,  en la Parroquia Amaguaña periodo  Marzo -  Agosto 2015”  

 

 

Autora: Diana Belén Llumigusín Tasipanta  

Tutor: Dra. Daisy Astrid Valdivieso Salazar 

 

Resumen 

 

La reconstrucción del proceso vivido y el trabajo realizado durante el período de la 

práctica pre profesional en la Parroquia Amaguaña  permitió elaborar un  análisis del 

abordaje e  intervención que se realizó con los adultos mayores en el cual  Trabajo Social 

tiene un rol importante como es la restitución de  los derechos de protección de ésta 

población ya que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

Derechos que si bien la normativa nacional y local garantiza a través de la política pública 

y social en la práctica no se cumple. Existen limitaciones en materia de  inclusión, no son 

consultados,   el programa responde a requerimientos profesionales de quienes conforman 

el equipo interdisciplinario así también es necesario trabajar en las relaciones familiares 

de los adultos mayores y fortalecer la corresponsabilidad para mejorar las condiciones de 

vida de ésta población mediante la labor del Estado, familia y  sociedad. 
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 RESEARCH TOPIC: Approach and intervention of Social Work in Older Adults in 

double vulnerability condition, in Amaguaña parish, March-August 2015. 
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Abstract 

The reconstruction of the process experienced and the work carried out during the pre- 

professional practice period in the parish of Amaguaña made it possible to prepare an 

analysis of the approach and intervention that was carried out with older adults in which 

social work has an important role such as the restitution of protection rights of this 

population since they are in a situation of vulnerability. 

Rights that although national and local regulations guarantee through public and social 

policy, in practice they are not met. There are limitations in terms of inclusion, they are 

not consulted, the program responds to professional requirements of those who make up 

the interdisciplinary team, and it is also necessary to work on the family relationships of 

older adults and strengthen co-responsibility to improve the living conditions of this 

population through the work of the State, family and society. 
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CAPÍTULO I 

Tema: Abordaje e intervención del Trabajo Social en  Adultos Mayores en 

condición de doble vulnerabilidad en la Parroquia Amaguaña periodo  Marzo – 

Agosto 2015. 

1. Introducción  

La Constitución de  la República del Ecuador de  2008, reconoce  a los adultos 

mayores como un grupo de atención prioritaria y expresa que los derechos de 

protección de esta población se desarrollarán de manera progresiva, esto implica un 

espacio de responsabilidad exclusiva y de cuidado para estas  personas, el mismo 

que  faculta a  exigir sus derechos,  por lo tanto el Estado debe garantizar que estas 

condiciones se cumplan. 

Esta  perspectiva de intervención en Trabajo Social hace que se incorporen 

los derechos humanos  como enfoque de aplicación en la praxis profesional. Desde 

esta visión la práctica pre profesional cumple un rol fundamental, y prepara a sus 

estudiantes a un futuro profesional con formación crítica que vincula la teoría con 

la práctica y es éste espacio el que ha sido el principal factor para abordar desde 

esta sistematización el  proceso de intervención del  Trabajos Social con adultos 

mayores.  

Es desde este ámbito, que la intervención y abordaje del Trabajo Social debe 

cumplir su principal misión “Formar, a futuros Trabajadores Sociales, actualizar 

y capacitar a los existentes con un conocimiento integral de la profesión con 

enfoque científico – humanista que contribuya eficientemente en la prevención y 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas sociales del individuo, la 

colectividad y el ambiente, a través de la investigación, la planificación y la 

administración de servicios sociales; incorporando los Derechos Humanos como 

principio rector de su praxis profesional”. 

Situaciones que en lo operativo, el Trabajo Social  hasta el momento no 

ejecuta   planes  de trabajo que estén  enmarcados en la planificación y que estos 

respondan a las necesidades de la población, prueba de ello es  que en la  Parroquia 
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de Amaguaña  no   existe Trabajo Social, porque se han relegado estas funciones y 

otros equipos están cumpliendo esta misión es decir que el Trabajo Social se ha 

invisibilizado, y en ocasiones se ha convertido en tramitador de documentos. 

 Por lo cual,  la labor  ejecutada debe responder a una planificación  a través 

de programas, proyectos y actividades,  que mediante una evaluación;   permita 

conocer o medir cuales han sido los impactos  obtenidos en el proceso, tomando en 

cuenta que,  es el principio básico de la intervención y el aporte efectivo el mismo 

que se sume como respuesta a partir de la perspectiva de los y las  estudiantes. 

Es así que, la dinámica propia del Trabajo Social; es dar cumplimiento a las  

medidas efectivas de protección,  en relación a la población adulto  mayor, esto se 

refiere  al goce de sus derechos y  esencialmente trabajar con la  familia quienes 

son parte fundamental en la sociedad  y que a través de ellos,  se desarrolle y 

potencie la empatía y cohesión.    

De tal manera que,  las medidas  de protección se efectivicen principalmente  

la igualdad de oportunidades, la participación activa en la formulación y aplicación  

de las políticas públicas, la promoción y permanencia de las personas adultas 

mayores al núcleo familiar y comunitario desde la participación  dirigida a ésta 

población, situación  vital que el Trabajo Social  debe volver a incorporarse dentro 

de un campo que es netamente social.  

 Para esto el Trabajo Social debe fundamentarse, planificar su  trabajo y 

establecer enfoques de intervención tales como sociales, políticos y económicos,  

trabajar con un equipo interdisciplinario, estableciendo propuestas propias, 

validarlas no a nivel de subordinación  sino desde el conocimiento y  

empoderamiento,  establecer su propio plan de trabajo cuyo énfasis se encuentre en 

modelos de intervención, metodologías y técnicas específicas. 

 Que permitan trabajar sobre el tema y establecer directrices aplicadas a la 

realidad y que sean validadas desde lo científico. La profesión debe establecerse 

con procesos de empoderamiento  y  segundo en nuevos campos profesionales y 
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retos de investigación  social  que estén orientadas a las poblaciones de atención 

prioritaria que se convertirán en accionar  para  futuros profesionales.  

Por esta razón la práctica se orienta al trabajo desarrollado en la Parroquia 

Amaguaña “centro del adulto mayor”, cuenta con 50 adultas/os mayores el cual 

permitió un acercamiento y se determinó factores que afectan a esta población, 

quienes se encuentran en situación de aislamiento, cuidado de terceras personas, 

permanecen solos por periodos prolongados, cumpliendo tareas que han denigrado 

su capacidad, relegadas al cuidado,  la limpieza externa de viviendas y quehaceres 

domésticos.  

El centro del adulto mayor es un lugar que tiene como objetivo realizar 

actividades físicas, socialización y compartir experiencias, es necesario señalar que 

las acciones que se desarrollan en el centro no contemplan  malestares que puedan 

tener los adultos mayores, esta población añora también una familia acogedora que 

respete su condición y decisiones que sepa escuchar y entender su situación para 

que de esta manera no se vulneren sus derechos de participación. 

Es así que, el trabajo social debe dar importancia  al contexto social y 

familiar del adulto mayor para “crear o transformar acciones que faciliten el 

quehacer frente a las situaciones particulares en las cuales se enfrenten” (Murillo 

Gonzáles & Rapso Bremes, 2017); es decir conocer las verdaderas necesidades de 

esta población para que en función de éstas se planteen estrategias para poder 

realizar un abordaje e intervención adecuados. 

Es este el factor que promueve al trabajo comunitario y que la experiencia 

en campo haya sido positiva en el sentido de sensibilización, afectaciones de los 

problemas y conocimiento que se generó en el interior del estudiante, modificando 

la perspectiva del trabajo social, despertando así un sentido de compromiso con esta 

población de tal manera que inspiró a realizar esta sistematización.  

A esto se suma el  inadecuado  acompañamiento en la tutoría docente,  la 

metodología no jugó un papel preponderante, por cuanto la práctica  se limitó a la 

aplicación de técnicas ya conocidas en teoría pero no aterrizadas en campo, fue el 
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empoderamiento y la autoformación las que permitieron de alguna manera haber 

desarrollado actividades en el mejoramiento de la calidad del adulto mayor. 

 Esta sistematización responde a la aplicación del método de caso que 

corresponde a una intervención individual  y a partir de la autoformación y guía en 

la redacción de esta sistematización comprende de nuevas metodologías que 

relacionado al trabajo realizado estuvieron presentes sin visibilizarlas y esto lleva a 

la reflexión que si se hubiesen aplicado en se momento existirían mejores 

experiencias y mayor aprendizaje como futura Trabajadora Social. 

Al interior del centro del adulto mayor no se elaboró un proyecto de desarrollo  

sostenible  que involucre el trabajo transversal para  impulsar el desarrollo 

territorial, mediante  una  política pública que aterrice en promoción de derechos 

que oriente a la sociedad a la exigibilidad y desde la comunidad para la 

concienciación colectiva y el empoderamiento  que ayude a mejorar la calidad de 

vida de estas personas, mediante un acercamiento  que  responda a una política  

transversal y no a una lineal. 

Una política social basada en el contexto del adulto mayor que si no responde a 

su realidad se vuelve vulnerable en el tiempo  y por tal razón se vuelve  no 

sostenible,  una de las anécdotas por ejemplo es que cuando se nos pregunta de 

Trabajo Social de caso, sabemos la teoría; sin embargo no está claro cómo aplicarla 

y desarrollarla en territorio es así que en el desarrollo de la práctica se realizó un 

abordaje asistencialista y no científico. 

Como resultado de este vacío en una entrevista realizada  el objetivo era de 

obtener  datos sobre un posible maltrato,  llegado el momento desconocíamos  cómo 

llevar a cabo la entrevista, cómo exponer  y proponer alternativas; y obviamente el 

resultado es una entrevista fallida y carente de datos importantes sin intervención 

social. Debido a la inexperiencia y la incipiente guía que permita cumplir con las 

expectativas de trabajo en  territorio con la población adulto mayor. 

  Por lo tanto, esta sistematización y el título de la misma obedecen a 

describir la experiencia de la práctica pre profesional y a la vez  indagar sobre 
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parámetros que fortalezcan  el camino de la construcción de la misma y la 

orientación científica  del Trabajo Social. De tal manera que conduzcan a un análisis 

y a un  plan de trabajo que involucre resultados sostenibles en el tiempo que 

permitan  realizar  acciones con resultados que mejoren la calidad  de vida de las 

personas adultas mayores y el derecho a la dignidad.  

Este es el Trabajo Social que añoro para Amaguaña y a quienes trabajan con 

poblaciones minoritarias  con  relación de respeto, reciprocidad,  trabajo en  equipo, 

de proposición de teorías y metodologías  propias del Trabajo Social, en los cuales 

se establezcan planes de trabajo sostenibles para que de esta manera se  potencie el 

desarrollo humano y social de la población. En base a este análisis, la presente 

sistematización se ha divido en los siguientes capítulos:  

Capitulo Uno: En este  capítulo se precisan contextos de la experiencia de 

sistematización a través del marco referencial teórico, en el cual se abordan temas 

como el adulto mayor, dinámica familiar, vejez, envejecimiento, conceptos básicos  

que   proporcionan una perspectiva más amplia de esta población es así que  

Ezequiel Ander-Egg considera que el Trabajo Social construye un objeto propio1.  

Es decir que hace referencia a una transformación que se basa en la 

participación activa del Trabajo Social  mediante la aplicación de metodologías y 

teorías que al emplearlas a través de la planificación, abordaje, intervención y 

evaluación se puede lograr una integración  social con los diferentes grupos de 

atención prioritaria particularmente con la población adulto mayor.  

Se pretende profundizar a partir de la práctica pre profesional  en  la realidad  

de las personas adultos mayores, quienes han permanecido invisibilizados, en 

relación  a sus derechos; es decir que puedan acceder a un nivel de vida que asegure 

las políticas de acción afirmativa que contemplen la salud integral, alimentación, 

vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales, trabajo, reducción de 

impuestos, exoneración de pagos notariales y registrales. 

                                                           
1 La Naturaleza, la reproducción de la naturaleza y legitimidad del servicio social  
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Capítulo Segundo: Contempla el eje de la sistematización el mismo que está 

basado en la población adulto mayor en condición de doble vulnerabilidad el cual 

hace referencia a la insatisfacción social sumándole a éste las condiciones de vida 

y las relaciones familiares así mismo los objetivos proyectan los límites y alcances,  

como también el abordaje e  intervención del Trabajo Social.   

Para esto se utilizó Trabajo social de caso porque  permite contemplar la 

atención individual y desde éste, conocer contextos de la persona de la misma 

manera el   modelo crítico/radical ha permitido realizar una crítica en cuanto al 

funcionalismo dentro de Trabajo social y que a su vez genere  propuestas 

transformadoras. 

 De tal manera que los  enfoques metodológicos aplicados respondan a las 

necesidades sociales y al accionar profesional, es por tanto que se  ha utilizado el 

método tradicional de grupo, seguido de método heurístico deductivo, el mismo que 

permite analizar las experiencias adquiridas durante el proceso de la práctica pre 

profesional para en lo posterior entender el problema, trazar un plan en el cual se 

enmarque posibles alternativas de solución ante la vulneración con personas adulto 

mayores. 

Quienes no han cumplido con elementos de integralidad, de seguimiento e 

intervención además que no responden a la realidad del adulto mayor especialmente 

cuando esta sistematización  recoge la experiencia en la Parroquia  Amaguaña  y 

que como reto estudiantil al salir de la mima se plantea como necesidad el abordar 

a partir del  modelo crítico radical éstos son los temas que comprende este capítulo 

para además trabajar desde el análisis crítico.  

Capítulo Tercero: Contempla el proceso vivido en el caso de Amaguaña 

consistió en la reproducción de las experiencias adquiridas con las familias  durante 

el trabajo con la comunidad, en el que  se pudo observar condiciones sociales en las 

cuales están inmersos los adultos mayores; de esta manera al aplicar el método 

heurístico deductivo,  permitió generar  y construir sugerencias, proponer 

alternativas de solución a futuro mediante la  interpretación y análisis crítico de los 

mismos. 
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Esto evidencia que los  mecanismos y garantías de protección  a esta población 

no es eficiente, debería potenciarse la responsabilidad del Estado, la 

corresponsabilidad que aún es una tarea pendiente y la política pública no da 

respuestas efectivas que garanticen sus derechos principalmente  con una visión con 

enfoque de derechos de género,  humanos, discapacidad y además que se establecen 

de manera  lineal. 

Capítulo Cuarto: Hace alusión al aprendizaje que se refleja en las conclusiones 

y recomendaciones en el cual está plasmado las necesidades que como trabajo social 

aún carece y que este logre empoderarse y ampliar sus horizontes de labor y que no 

se mantenga subordinado, de tal manera que la parroquia, abra un espacio 

netamente social que este dirigido por un profesional de Trabajo Social para que 

pueda planificar proyectos en beneficio de las poblaciones de atención prioritaria 

como son los adultos mayores. 

2. Antecedentes  

La sistematización aborda el quehacer profesional del Trabajo Social frente 

a la población  adulto mayor, cuya condición es de doble vulnerabilidad, es decir 

que no tienen el goce pleno en cuanto a derechos, sumándole a éste la situación de 

vida que hace referencia a las condiciones familiares, adultos mayores quienes se 

encuentran en situación de aislamiento, cuidado de terceras personas, permanecen 

solos por periodos prolongados, cumpliendo tareas que han denigrado su capacidad, 

relegadas al cuidado, la limpieza externa de viviendas y quehaceres domésticos. 

Por esta razón el Gad Parroquial tiene a su cargo el centro del adulto mayor,  un 

espacio dedicado para ésta  población, lugar en el cual propicia un espacio de  

interacción social a través de actividades recreativas, manualidades, terapias físicas, 

salidas de campo, danzas y bailes los mismos que permiten  integrarse y  participar 

de un espacio de convivencia entre sí.  

 Es por ello indispensable que el Estado, familia y sociedad evidencie la 

situación de las personas adultos/as mayores que asisten al centro de atención. Un 

caso claro es que la familia traslada al adulto mayor a éste espacio en el cual  
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interactúan, cumplen actividades físicas las mismas que no contemplan la condición 

física y la capacidad de ésta población, no se elabora un análisis de éstas acciones 

y de qué manera  aportan al mejoramiento de la calidad de vida.   

Es por tanto necesario que esta triada (Estado, familia y sociedad) enfatice éstos 

aspectos determinando que existe un quebrantamiento entre las personas adultos 

mayores, la sociedad y la familia ya que no se consideran las condiciones físicas  y 

sociales. Es por tal razón que se requiere,  desde el Trabajo Social que dé cuenta 

del incumplimiento de la política pública al momento de efectivizar en campo las 

acciones en su beneficio. 

Esta población está a cargo de un equipo interdisciplinario que  ha venido 

trabajando de acuerdo a sus espacios,  por tal razón  el Trabajo Social está sujeto a 

estos cambios se encuentra relegado, sus funciones son subordinadas, de tal manera 

que  minimiza el quehacer  profesional limitando a los y las estudiantes desarrollar 

metodologías, técnicas e instrumentos propios. 

Una de las razones es que, en la práctica  pre profesional  el estudiante se 

encuentra solo en un campo de intervención, en el cual debería existir un conjunto 

de docentes que aporten desde su experticia con elementos enriquecedores a la 

práctica  y a la recolección del dato,  futuro eje de nuestro quehacer profesional en 

la sociedad. 

El Trabajo Social debe empoderarse de los espacios sociales, el mismo que 

requiere de un acompañamiento integral por parte de los docentes, quienes  guíen, 

aporten en proyectos sociales sostenibles permitiendo de esta manera ampliar los 

conocimientos y desarrollarlos  en  el campo  que se sustente  con  metodologías 

que permitan un accionar eficiente, particularmente con los grupos de atención 

prioritaria como lo son los adultos mayores. 

De ésta manera la presente sistematización da respuesta a una proyección 

profesional que inspira a trabajar con nuevas aristas de intervención de un Trabajo 

Social que puede realizar transformaciones sociales en equipo, desde la política  

pública  y la política social debido a las personas que habitan en esta parroquia y 
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que hace referencia a la condición de doble vulnerabilidad y de las personas adultos 

mayores, su aislamiento,  soledad, impotencia e incapacidad de pedir un mejor trato. 

Este grupo que si bien lo menciona la Constitución requiere una atención 

prioritaria y de acuerdo a la Ley del Anciano, se debe promover a las personas 

adultos mayores a formar parte del núcleo familiar, de tal manera es indispensable 

que se fomente una corresponsabilidad entre el Estado, sociedad  y la familia para 

fortalecer los lazos de pertenencia y cohesión social. 

Al referirse a cohesión en el adulto mayor se trata de la integración social y 

asegurar el bienestar de los miembros,  esta perspectiva mirada  desde el 

occidentalismo no significa nada la cohesión social2 pero en el Ecuador la cohesión 

es parte fundamental por que promueve la participación a favor  de la  igualdad es 

decir en aspectos económicos y sociales que forman parte de una vida digna de esta 

población.   

Sin embargo no todos los adultos mayores pueden hacer goce de este privilegio 

ya que las características de manera general son de aislamiento familiar y por tanto 

abandono y soledad, denotándose de esta manera la ausencia de áreas de recreación, 

limitación en relación a movilidad, no cuentan con espacios de participación para 

la formulación de políticas que estén encaminados a su bienestar, desconocen  los 

beneficios a los cuales pueden acceder, como son los descuentos en el pago de 

servicios e impuestos, entre otros. 

Este trabajo hace referencia a los enfoques de inclusión, igualdad, 

universalidad, integralidad, género, derechos humanos,  responsabilidad  y 

corresponsabilidad,  los cuales no se evidencian  a la hora de abordar por el  Trabajo 

Social,  los mismos que deberían estar reflejados en todos  los espacios de 

intervención y más aún en el momento  de ejercer tales derechos.  

Estos principios,  son los que  deberían aplicarse en  las políticas públicas con  

enfoques  de derechos para el bienestar social  recursos asignados  a través de los 

                                                           
2 Cohesión social y exclusión una mirada desde Centro América, la sociedad de los excluidos es 
por definición la negación de cualquier proyecto de cohesión social.   
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diferente Gads Parroquiales, quienes  brindan un espacio de  atención que está 

dirigida a las personas adultos mayores y al desarrollo de sus capacidades.  

Tal es el caso de la Parroquia  de Amaguaña, en donde las características del 

adulto mayor  responden a un mismo patrón es decir al aislamiento al cual están 

sujetos los  adultos mayores, es por ello  que  a éste centro de atención del Adulto 

Mayor  acuden alrededor de cincuenta3  personas de forma regular y si bien  

responde  a una política social,  se evidencia la exclusión social y el abandono. 

 Una de las evidencias más relevantes es que si bien existen en la parroquia 

alrededor de mil novecientos sesenta y seis (1966) adultos mayores la cobertura del 

programa llega apenas a cubrir un dos punto cinco por ciento (2,5%) y esto la  

convierte en excluyente,  es este el escenario en el que el adulto mayor  vive  y el 

Trabajo Social  debe abordar con planes de trabajo conciso con estrategias, 

interacción,   fortalecimiento de lazos familiares. 

Finalmente se busca un  fortalecimiento en el que se visibilice la 

responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad en el cual el Trabajo Social 

aporte con su abordaje e intervención, es imprescindible  que  encuentre un espacio 

adecuado y propicio para trabajar con la familia el mismo que tenga como objetivo  

repotenciar   y  fortalecer  a la población adulto mayor  como  sujetos  de derechos. 

Mediante proyectos que sean perdurables en el cual el abordaje e  intervención 

del Trabajo Social  tenga un papel fundamental ya que es necesario el 

empoderamiento de este espacio tomando en cuenta  que los adultos mayores 

forman parte de la familia y a su vez incide en la ideología, cultura, tradiciones y 

aspectos sociales en los cuales se debe abordar.  

El Trabajo Social debe ser promovido como un eje activo dinámico 

transformador,  en las comunidades, en los proyecto sociales y más cuando se 

trabaja  con las personas en  condición  de doble vulnerabilidad  tal es el casos de 

Amaguaña, en donde el Gad parroquial debería impulsar este espacio y el Trabajo 

                                                           
3 PDOT Amaguaña población adulto mayor, Registro de asistencia  al Centro de Atención del 
adulto mayor.  
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Social para cambiar  su perspectiva de intervención e invisible frente a un contexto 

social que demanda su accionar.  

De tal manera que la intervención y abordaje con respecto al  adulto mayor debe 

estar basada en el rol de la actual sociedad,  considerando factores sociales como  

la familia, la sociedad  y el Estado,  así también tomar en cuenta   protocolos de 

aplicación que aborden la dinámica familiar, la educación generacional, económica,  

aspectos básicos para determinar la indiferencia que como sociedad presenta ante 

los adultos mayores generando la vulneración de derechos y el quebrantamiento 

familiar. 

Es necesario un  Trabajo Social  que sea referente,  ente rector que sea creador 

de  políticas sociales, planificador y diseñador de proyectos sociales encaminados 

al mejoramiento de los tejidos sociales, esencialmente fortalecer los vínculos 

afectivos con la familia para evitar  abandonos, aislamientos e impedir el 

quebrantamiento del núcleo familiar. 

Por tanto, el trabajo comunitario realizado en este periodo ha sido enriquecedor  

ya que se pudo vincular nuestros limitados conocimientos,  especialmente en 

metodología y su implicación en  la praxis,  una de las anécdotas es que cuando se 

nos pregunta de trabajo social de caso,  sabemos la teoría de la misma,  pero no 

conocemos como  desarrollarla, ésta sistematización y el título de la misma obedece 

a encontrar e indagar sobre parámetros que han fortalecido  el camino de la 

construcción de la misma y la tutoría aplicada para ello. 

 

3. Pregunta de sistematización  

¿Cuáles son los elementos que deben considerarse en la  intervención con Adultos 

Mayores en condición de doble vulnerabilidad? 

4. Marco Referencial (Teórico)  
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La persona que ha cumplido de acuerdo a la normativa nacional 65 años es 

considerada acorde a la Carta Magna como un grupo de atención prioritaria4 

denominada adultas/os mayores. El Trabajo Social debe mirar desde la integralidad 

la calidad de vida del adulto mayor y su capacidad de incidir en las decisiones de la 

familia y del Estado como sujeto de derechos. 

 Enmarcado en un marco crítico, propositivo y fundamentado en aristas de 

intervención, que requiere de un trabajo en el cual este basado a la planificación 

social con profundo conocimiento de la realidad, por estos aspectos la 

sistematización parte de algunos referentes teóricos que se desarrollan a 

continuación: 

Envejecimiento  

Se parte de que el envejecimiento  es un proceso caracterizado por diferentes 

cambios en niveles físicos, mentales, individuales, colectivos,  biológicos,  que son 

degenerativos en el ser humanos, así también se considera que es la enorme 

diversidad de los estados de salud y estados funcionales que son reflejados en 

cambios fisiológicos que se producen con el tiempo y que está asociado con la edad 

cronológica (OMG, 2015), de esta manera se incrementan los riegos de enfermedad, 

discapacidad, sedentarismo, abandono, soledad, exclusión y finalmente la muerte. 

Desde esta visión y tomando como parámetro a la OMS, que es una 

Organización Mundial de la Salud, un organismo internacional del sistema de las 

Naciones Unidas que está encargado y es responsable de la salud  que por mediación 

de la OMS, los gobiernos pueden  afrontar los problemas sanitarios y mejorar el 

bienestar  de las personas (Trabajar en pro de la salud , 2018). 

Es así que el GAD de Amaguaña realiza actividades que están dirigidas a 

mejorar la calidad de vida  del  adulto mayor, cabe mencionar que es una iniciativa  

del Gobierno Parroquial, debido a las necesidades percibidas de esta población,  el 

                                                           
4 La constitución de la República del Ecuador, considera como población prioritaria  aquella 
considerada como  emergente  y en el Ecuador esto aún es una tarea pendiente. 
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mismo que ha tenido una aceptación y acogida  de  la familia y la sociedad, este 

programa tiene como finalidad brindar un momento de interacción  y participación. 

 Esta población  recibe atención médica, fisioterapia, actividades recreativas, 

manualidades, alimentación, salidas de campo en el cual  Trabajo Social ejecuta 

actividades asistencialistas denotando de esta manera que como profesión aún se 

encuentra subordinado, independientemente de ésta situación la parroquia cumple 

con acciones de participación e integración  dirigidas a los adultos mayores.  

De acuerdo  con los principios de las Naciones Unidas quien manifiesta que   los 

“adultos mayores deberán permanecer integradas en la sociedad, participar 

activamente,  de tal manera que pueden formar movimientos o asociaciones, así  

también deberán disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y de la 

sociedad por lo tanto  se debe asegurar mayores niveles de autonomía, protección 

y cuidado” (Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 

2017). Considerando estos elementos, se deduce que el GAD parroquial  

administra;  recursos económicos, humanos y técnicos  para ejecutar un trabajo 

integral con los adultos mayores.   

Adulto Mayor  

Adulto mayor  es aquella persona cuya edad sobre pasa los  65 años de edad, 

también  denominado de la tercera edad tomando en cuenta que el envejecimiento  

puede ser contraproducente para los adultos mayores debido a que inician una etapa 

de declinación y desgaste corporal, es así que  marcan  huellas en el carácter en lo 

físico, motivo por el cual Galeno “proponía vivir con moderación  para llegar a una 

buena vejez” (Vejez y Embejecimiento, 2011). 

Aristóteles (Gerentología la Ciencia de la Vejez, 2017) “delibera que son etapas 

de la vida del hombre: la primera, la infancia; la segunda la juventud, la tercera y 

la más prolongada la edad adulta y la cuarta la senectud en la que se llega al 

deterioro y la ruina”, señala  a la vejez como una enfermedad natural frente a esto 

se denota  que la vida se trata de un orden cronológico. 
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De acuerdo a este concepto los  adultos  mayores de cierta manera aceptan la 

disminución de sus interacciones sociales y personales aludiendo de su edad,  lo 

cual genera en la familia desgano en el cuidado, creando así la exclusión, olvido y 

vulnerabilidad qué se denomina a la incapacidad de resistencia ante una acción 

amenazante.  

Esto se difiere según la  cultura, ya que no toda la sociedad mantiene una misma 

concepción en cuanto a la condición de vida de la población adulto mayor qué a su 

vez se torna  difícil debido a que las oportunidades de trabajo disminuyen, la 

actividad social se limita de tal manera que se genera un aislamiento y este a su vez 

se torna en exclusión por parte de la familia y la sociedad.  

Perspectiva del Adulto Mayor  

Lo que se ha podido observar en Amaguaña es que el adulto mayor es, estimado 

y respetado en la comunidad,  ya que los consideran  insignia de sabiduría, buenos 

consejeros  debido a su experticia en la vida, es así que este concepto se queda 

únicamente como una opinión, en este contexto es necesario conocer  el entorno 

social, la aceptación y el respeto por sus derechos, la relación con la familia, quienes 

están encargados de  defender  su integridad y bienestar. 

De acuerdo  a Simons “observa que el valor y el prestigio de los adultos 

mayores en las sociedades llega a ser alto a pesar de los deterioros  propios de la 

edad avanzada, puesto que son capaces de desarrollar funciones útiles para la 

sociedad y realizar valiosos aportes. Ya que poseen experticia que la vida misma 

les ha otorgado  y esto hace que se repotencie a esta población como principio de 

conocimiento” (Teorias Sociales , 2017). 

Es así  que el adulto mayor se convierte en un eje principal dentro de la sociedad, 

ya que puede aportar conocimientos a las generaciones jóvenes, Montaño 

“considera que se debe partir de la realidad y construir en función de este” 

(Montaño, 2017) para fomentar en las generaciones futuras ese compromiso con la 

sociedad y con la familia para que se re potencialice a las personas adultas mayores 

y crear un sentimiento de utilidad y autoestima. 
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 Las personas adultos mayores aún no logran un empoderamiento en la 

sociedad, tal es el caso de la Parroquia de Amaguaña, que  pese al trabajo que realiza 

el GAD todavía no existe un estudio profundizado en cuanto a la dinámica familiar,  

se menciona  la presencia de adultos mayores en aislamiento y abandono de  lo cual  

no hay registro que sustenten esta situación. 

Sin embargo en cuanto a la tenencia se refiere de esta población se reconoce 

que está a cargo de familiares los mismos que no están sujetos a investigación por 

parte del Gobierno Parroquial ( Pdot, Amaguaña, 2012-2025). Es necesario 

considerar que los adultos mayores añoran con una familia que les brinde atención 

para una mejor calidad de vida y  que su vez  respeten y hagan respetar sus derechos 

de protección.    

Vejez  

“La vejez es parte de un proceso natural y no obstante se destaca a la vejez 

como un referente de la experiencia, tomada de etapas de vida pasadas” (Vejez y 

Envejecimiento, 2011) los adultos mayores son  personas que pueden proporcionar 

aportes invaluables a las generaciones futuras sin embargo las políticas de 

protección aún son débiles desde una perspectiva general. 

 Las políticas sociales deben irse construyendo en función de las 

necesidades de las personas adulto mayores e involucrar al Estado, familia y a la 

sociedad para que trabaje en función de éste, ya que en la actualidad se puede 

evidenciar la pérdida de valores, consideración y respeto hacia esta población 

recayendo así en la vulneración de los derechos. 

En este contexto “la calidad de vida de los adultos mayores se relaciona con el 

acceso a los recursos monetarios, para que vivan  su vejez, sanos y activos” 

(Guzmán, 2002) de acuerdo a este autor los adultos mayores deben contar con 

estabilidad económica para que puedan alcanzar una vida decorosa, quienes están 

llamados  a velar por el bienestar de esta población es la familia. 

A esta situación se añade que no se ha podido observar que existan políticas de 

envejecimiento frente a la tendencia de incremento de población  adulto mayor,   
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situaciones pendientes, en agenda,  para el cumplimiento de la protección en 

personas adulto mayores,  como se puede determinar el envejecimiento  se 

caracteriza por ser predominantemente femenino, es decir que por cada 100 adultos 

mayores hombres hay 121 adultas mayores mujeres de la misma edad (INEC, 2008)  

y en poblaciones con niveles educativos bajos.  

Considero que para evitar este desgaste social se debe promover al adulto 

mayor como un ente de respeto, de tal manera que se haga referencia que son 

merecedores  de   un nivel de vida digno o lo que llamamos calidad de vida, el 

mismo que reúne elementos objetivos y subjetivos dentro del bienestar social, si 

tomamos en cuenta el concepto de calidad de vida representa  un término 

multidimensional. 

 Dentro de las políticas sociales que significa mantener buenas condiciones 

de vida que al mismo tiempo “incluye la satisfacción colectiva e individual de las 

necesidades” (Rossella, 2002) desde este punto de vista y  con este argumento se 

puede señalar  un campo muy abierto en el cual la calidad de vida se entiende abarca 

diferentes aspectos tales como sociales, políticos, emocionales y económicos. 

Calidad De Vida  

La calidad de vida hace referencia a lo material como lo espiritual, el mismo 

que está orientado a un estilo de vida, el cual permite tener facilidades a una vida 

saludable que favorezca la existencia plena de todos por tanto, se considera que las 

actividades de recreación, alimentación y nutrición, manualidades, terapia física, 

control de salud y salidas de campo a portan a su bienestar. 

Es así que el Gad realiza actividades que fueron mencionadas con anterioridad 

además se debe orientar en trabajos lúdicos cuya característica esté alineada a las 

actividades físicas e interrelación social con enfoques inclusivos en la intervención 

que les permitan recordar quienes son así también posibilite la sociabilización y 

recordarles  que pertenecen a un Estado cuya garantía de protección está enfocado 

en proteger, respetar y promover sus derechos. 
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En este contexto y haciendo referencia a los derechos de los adultos mayores, 

el “Consejo de Derechos Humanos, exhorta a todos los Estados a garantizar el 

disfrute pleno y equitativo de los derechos de este grupo social” (CEPAL, 2013) de 

acuerdo a esta mención se requiere que se apliquen  garantías en el aspecto social 

especialmente en lo que refiere a la familia y lo que esto implica. 

En este aspecto debería “basarse en el reconocimiento de las diferencias que se 

tiene como grupo familiar y la búsqueda armónica mediante exploración de 

potencialidades de cada uno de los integrantes, por tanto en cada grupo humano, 

los bienes de cada uno de los miembros deben armonizarse con el bien común” 

(Berchmans, 2017) más aún si se trata de la familia ya que por naturaleza existen 

lasos de convivencia y la armonía como tal debería ser más estrecha y reflejarse en 

una buena relación con los adultos mayores.  

Tomando en cuenta que el “Ecuador, fue de los primeros países de la región 

en tener una ley específica a favor del adulto mayor el cual tiene como objetivo 

fundamental garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal, 

alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales para una 

existencia útil y decorosa” (Villareal, 2005)  de la misma manera tiene la 

responsabilidad de velar por la integridad de esta población.  

Y que estos principios al aplicarse a nivel externo también sirvan de referencia 

en la dinámica familiar, espacio o escenario al que la política pública,  no ha 

abordado y el rol del trabajo social en el abordaje, debe mirar este precepto que  

hará incluir desde la intervención acciones sostenibles y de fortalecimiento del 

tejido social, ya que de la experiencia en la práctica pre profesional se conoció de 

cerca su realidad. 

Dinámica Familiar  

El visibilizar las condiciones de vida y  la característica general en la que se 

desenvuelven: los adultos mayores de Amaguaña  viven de acuerdo a la dinámica 

familiar en la que se encuentren, es decir hijos con familias grandes o pequeñas, 

quienes que, por cuestión de trabajo designan la atención de sus padres  a sus 
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esposas, las  mismas que brindan una atención de calidad  y en otros casos lo 

realizan por compromiso con sus parejas.  

Los adultos mayores carecen de afecto, así mismo la insatisfacción por no tener 

la facilidad para movilizarse a ciertos lugares preferentemente a la iglesia o realizar 

actividades agrícolas ya que les están prohibidas por recomendaciones médicas, 

carecen de actividad física,  la restricción en la comida ya que por su edad deben 

privarse de  ciertos alimentos causando así malestar para el cuidador y el  en el 

adulto mayor. 

En ocasiones cuando los cuidadores no están en casa  los adultos mayores 

permanecen solos en espera de ellos para recibir alimentación, debido al respeto 

que le deben a la situación, en ocasiones se quedan al cuidado de los nietos  ya  que 

los padres tiene que trabajar en el caso de las hijas mujeres son ellas quienes se 

ocupan de la atención y cuidado hacen que esta  sea más cordial, afectiva y tienen 

una mejor relación con los integrantes de la familia. 

La cohesión entre las partes es mayor ya que existe un ambiente de confianza 

en el cual pueden solicitar pedidos especiales como ejemplo que se  lo traslade a 

otro lugar, visitar a sus hijos que viven en otras provincias y expresar necesidades 

e inquietudes así también tienen la libertad de seleccionar o elegir la comida que 

deseen en este ambiente cálido predomina la dedicación  ya que poseen  una vida 

decorosa ya que ejercen sus derechos y reciben una atención  adecuada y no están 

expuestos a   preocupaciones. 

Quienes viven en pareja poseen  autonomía ya que son ellos mismos quienes 

administran su tiempo y actividades, pueden dirigirse a los lugares de su 

preferencia, mantener una alimentación  acorde a sus necesidades trabajan juntos 

en su tierra para posteriormente obtener su manutención, lo que marca la diferencia 

en este contexto es que la pareja se hace compañía y se expresan con libertad. 

Independiente a este  en el plano social cuando los adultos mayores  envejecen 

en pareja existe un daño y una situación  de riesgo adicional que es la muerte de 

uno de los miembros, este acontecimiento afecta directamente a la pareja sea este 
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hombre o mujer, el solo hecho de saber que la soledad se incrementa por la pérdida, 

también puede causar depresión llevándolo al desgate físico y emocional. 

Así también  el traslado a otras  viviendas  que se convierte en un factor que 

genera malestar en los adultos  mayores ya que los alejan de sus  actividades diarias  

del lugar en el cual se sienten cómodos y tranquilos, en el cual pueden desarrollar 

sus actividades sin el temor de que estas sean suspendidas por alguno de los 

miembros de la familia ya que consideran son contraproducentes para su salud. 

Pero quienes viven solos, son personas que no poseen interacción social  que 

carecen de afecto, que guardan sus sentimientos y pensamientos ya que no pueden 

ser formulados  debido a la condición en la que viven, tomando en cuenta también 

deben hacerse responsables de su sustento  por tal razón  se adaptan a la situación 

y buscan mecanismos de sobrevivencia y producción para poder alimentarse, pagar 

servicios básicos y en muchos de los casos cubrir gastos por enfermedad. 

Esta población que no recibe la atención por parte de sus hijos  consideran que  

no disponen de tiempo, ya que deben atender a sus propias familias,  prefieren no 

causar  molestias y evitarles  preocupaciones, que recurrirán a ellos cuando la 

ocasión lo amerite, es decir  cuando su potencial físico se haya deteriorado y no 

puedan sustentarse o en caso de emergencia.  

En Amaguaña, las condiciones de vida del adulto mayor son cuesta arriba; es 

decir la oportunidad de alcanzar una mejor calidad de vida se pierden en la soledad, 

abandono y maltrato  el Estado posee políticas públicas, orientadas a la protección 

social; sin embargo no son promovidas adecuadamente,  como se pude denotar no 

ha asumido con la   efectividad del caso. 

Y esto se refleja en la situación actual del adulto mayor  con lo  cual en la 

mayoría de los casos quienes se encuentran en abandono alude al alejamiento y 

descuido de los hijos con sus padres y  en el área urbana los inducen a la indigencia 

mientras que el área rural se enfrentan a situaciones de riesgos es decir que hace 

referencia a la infraestructura en la cual viven.    
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Por lo tanto el adulto mayor no solo se enfrenta al abandono por parte de su 

familia sino también están expuestos a las desigualdades al momento de ejercer 

derechos  básicos, por tanto, “el derecho a una vida  digna, la misma  que alude  al 

derecho de vivir, que  no es solo existir, sino vivir una vida humana que conlleve a 

la satisfacción de necesidades” (Garcia, 2017) que consiste en alimentación, salud, 

vivienda, trabajo, seguridad y bienestar.  

Lo cual significa que no ha  prevalecido eficazmente el acceso a derechos de las 

personas adulto mayores, con esto se analiza desde lo crítico que si bien existe 

políticas públicas, los cuales son proyectos  elaborados por el Estado quien diseña 

y gestiona mediante  una administración pública las mismas  que están orientadas a 

su beneficio  y como tales son sensibles a terminarse, pueden volverse en  cartas 

excluyentes y no mejoran la calidad de vida. 

No obstante, desde el lado de la sociedad y la familia, la responsabilidad del 

cuidado de los adultos mayores no es asumida en su totalidad de tal manera que esta 

población se encuentra en situación de abandono, asilados en contra de su voluntad 

por sus familiares o recluidos en sus propios domicilios, esto como ejemplo que se 

requiere de  corresponsabilidad del Estado, familia y sociedad que inicia  por el 

cuidado.  

 

Enfoque De Género  

Al referirse a género es preciso determinar diferencias entre “sexo y genero ya 

que sexo hace  mención a las características biológicas, propias de cada ser humano 

mientras que genero se refiere  al papel que desempeñan  hombres y  mujeres los 

cuales se  construyen socialmente” (FAO , 2017), es decir que se  basa en las  

preferencias, gustos y capacidades que pueden desarrollar  los mismos que varían 

de acuerdo al tiempo y a la cultura y responden a las transformaciones de la 

sociedad. 

El  investigador Joan Scott, señala que  género es una categoría cultural y 

relacional basadas en las diferencias que distinguen los sexos (Scott, 1990) es decir 
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que el género está basada en las oportunidades, interrelaciones y capacidades   que 

existen  entre los hombres y las mujeres  roles que socialmente ya son asignados en 

el cual las mujeres deben cumplir con  el papel de tradicional de protectora, 

cuidadora y ama de casa. 

 Mientras  que los hombres considerados  proveedores, protectores y líderes 

desde este contexto se forma el machismo provocando en la sociedad una 

desigualdad frente a las mujeres debido a la prohibición en lo que refiere al trabajo 

y principalmente a la  educación. Estas disparidades existentes limitan las 

posibilidades de autonomía de la mujer particularmente en la economía  provocando 

así la dependencia e imposibilitando un mejor nivel de vida para sí misma y para 

quienes están a  su cuidado. 

 Y si a esto se analiza que la mayor vulnerabilidad  se refleja en la mujer debido 

a la desigualdad social, la sobrecarga del trabajo doméstico y del cuidado, y una 

salud reproductiva deteriorada que hace referencia al desgate físico producto del 

embarazo debido a que la fecundidad era superior, aún en la vejez,  las mujeres 

siguen siendo víctimas de todo tipo de violencia. 

En parejas adultas mayores a un se percibe la desigualdad,  violencia y agresión 

física en este contexto es necesario considerar que las formas de violencia varia en 

torno  al ciclo de  vida de la víctima y de la persona agresora,   producto de la  

educación en la que se vieron inmersos, entonces desde un enfoque de género 

podemos señalar que hay feminización  en las mujeres adultas mayores. 

Desde este punto de vista la violencia en la familia es perpetrada básicamente 

por varones y  las victimas básicamente son las mujeres, “esta violencia es 

legitimada e incluso propiciada por lo que se puede llamar violencia simbólica o 

violencia cultural, es decir, el conjunto de ideas mitos y visiones de la realidad que 

se pueden etiquetar como machismo”. (Tortosa, 2009). 

Cuya  realidad  se expresa  y hace que la mujer continúe siendo víctima de 

desigualdad, en el cual, se reflejan las  diferencias que existe entre uno del otro, 

refiriendo que  comparten características específicas se crea un punto de 
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comparación entre sí, de tal manera genera   injusticia social que se expresa con la 

desigualdad ya que las mujeres adultas mayores  no gozan  de acceso a las mismas 

oportunidades en relación a los  hombres.   

Estos son los parámetros en los cuales se establecen diferencias, roles 

impuestos,  y relaciones de poder  que varían en los   ámbitos políticos, sociales y 

económicos que se derivan de los modos en los cuales las culturas designan 

funciones, las mismas que varían de acuerdo al espacio geográfico, territorio y el 

área en la cual resida, estos aspectos son determinantes en la sociedad ya que se van 

marcando y determinando funciones.  

“La perspectiva de género es una categoría analítica y conceptual que nos sirve 

para comprender, explicar  y transformar  las relaciones de desigualdad que tienen 

lugar entre mujeres y hombres por el simple hecho de serlo” (Alcázar Campos, 

2017)  esto hace referencia a un recorrido sistemático de las funciones 

desempeñadas por mujeres y hombres, considerando  los desequilibrios que existen  

en el acceso al trabajo, los recursos, el ocio, la riqueza, la cultura y el poder.  

Es así que la mujer enfrenta grandes desventajas independientemente del nivel 

de educación que este tenga  añadiéndole los prejuicios de género particularmente 

en el mercado laboral a modo de ejemplo en el campo se puede observar que los 

hombres dedican su tiempo a labrar la tierra y ejecutar acciones que requieren de 

esfuerzo físico mientras que  las mujeres dedicadas a la cocina y cuidado de los 

hijos, una diferencia marcada por las condiciones físicas limitando y encerrando a 

la mujer en un círculo vicioso.  

Estas son las diversidades que se deben ir transformando, crear la igualdad de 

oportunidades  mediante el apoyo y aporte de mujeres y hombres para evitar la 

violencia, maltrato y prejuicios que ha conllevado a una sociedad a ser violenta con 

carácter machista, relaciones de subordinación, que son negativas y dificultan la 

capacidad  de mirarnos como iguales y a la vez diferentes para Katherine Walsh el  

respeto, tolerancia y valores  para la convivencia social y humana  la única lucha 

debe ser de fraternidad  y comprensión (Walsh, 2008). 
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Enfoque   Cultural  

Para Tylor  Edward  “La cultura o civilización, en un sentido etnográfico 

amplio, es el todo complejo que incluye conocimiento, creencias, el arte, la moral, 

el derecho, las costumbres y (…) otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre en cuanto a miembros de la sociedad” (Begonga, 2012, pág. 9); de acuerdo 

a este autor la cultura hace referencia a las características propias que poseen los 

pueblos y nacionalidades existentes en el país.  

De esta manera se puede definir a la cultura  como un conjunto de 

conocimientos, ideas, arte, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o 

ciudad,  los mismos que  han  sido  adquiridos a través del estudio, lectura,  

desarrollo de las facultades  intelectuales  y el trabajo  obtenidos por el hombre no 

solo en la familia sino también como parte de la sociedad (Farinas León, 2009).  

Es así que para Franz Boas “la cultura incluye todas las manifestaciones de los 

hábitos sociales de una comunidad,  las reacciones del individuo en la medida que 

se ven afectadas por las costumbres del grupo en el que vive y el producto de las 

actividades humanas,  (…) Que se ven determinadas por dichas costumbres”5  el 

autor se basa en los hábitos de las personas y como éstas son reflejadas en la 

sociedad. 

Una interpretación personal será el resultado de los modos de vida y costumbres 

que se van desarrollando o modificando de acuerdo al pasar del tiempo, es así que 

en   la actualidad las  generaciones adoptan nuevas formas de vida dejando de lado 

la esencia ancestral,  modificando preferencias musicales, vestimenta e idioma, es 

decir la aculturación ha dejado de lado la riqueza cultural de los pueblos. 

Es ahí en donde se podría re potencializar las capacidades de los adultos 

mayores que sea esta población quien mencione la importancia y eduque en base a 

los saberes ancestrales a las presentes generaciones para que de esta manera  se 

pueda evitar la aculturación y más bien se fomente el sentido de pertenencia ya que 

                                                           
5 Franz, Boas (1858-1942) antropólogo germano americano considerado padre de la antropología 
americana y de la antropología moderna.  
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esta población pueden generar grandes aportes mediante su  sabiduría ya que son 

sabias conocedoras de la riqueza cultural en donde se fundamente los valores y el 

respeto. 

Este enfoque pretende fomentar la convivencia entre las personas de diferente 

cultura, religión mediante el diálogo crítico  el mismo que tiene como objetivo 

contribuir a la transformación  social, a través de un intercambio de saberes 

ancestrales, conocimientos y experiencias que sirvan para el reconocimiento, 

valoración que favorezca las relaciones interculturales  evitando de esta manera la 

desigualdad y discriminación. 

Teoría Generacional 

Esta teoría hace alusión a las generaciones que se ha venido desarrollando durante 

el transcurso del tiempo como referencia Howe y Strauss “señalan  que en  los años 

1943 a 1960 se caracterizaban por el colectivismo, optimismo, expertos en los 

oficios, patriotas, ayuda mutua  y la felicidad por la vida características que los 

destacaban y hacían de una generación formada en valores y con lazos familiares 

muy estrechos y disciplinarios” (Howe & Strauss, 1991) 

 La generación de 1961 a 1981 que se caracterizaba por la independencia, la 

estabilidad,  los cambios, la igualdad de género que se distinguen por la conciencia 

global, la sabiduría técnica y la independencia en casi toda esta generación 

orientada al trabajo, al éxito profesional y personal prevaleciendo la independencia 

dejando de lado la cooperación desvinculándose de la familia y disminuyendo los 

lazos afectivos para reemplazarlos por bienes (Strauss & Howe, Teoría de las 

generaciones, 1991).  

Si bien lo menciona Strauss & Howe la generación de 1981 a 2004 “manifiesta 

que trabajo se realizaba sólo por dinero, adoran los horarios flexibles, no quieren 

tener una familia, no creen en la estabilidad y aprenden rápido considerados la 

generación milenial” ésta generación presenta cambios notorios en los cuales los 

hijos no quieren parecerse a sus padres dejando de lado el compromiso por el trabajo 
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y aspiran una remuneración inmediata no consideran a la familia como un 

componente principal. 

Finalmente la generación de 2005 hasta la actualidad caracterizados por la 

inmunidad de los anuncios publicitarios, “seguidores de la moda, no les gusta el 

trabajo físico, no sienten los límites entre la vida real y virtual, esta generación se 

centra en la autoexpresión y el auto desarrollo  fundamentándose en una vida 

orientada por la tecnología y el internet dejando de lado las experiencias reales” 

(Ortega & Gasset, 2008).  

De esta manera se puede evidenciar como las generaciones se han ido 

desarrollando, adaptándose a las condiciones sociales actuales en donde los lazos 

familiares se encuentran deteriorados priorizando la riqueza material mediante el 

uso de tecnologías dejando de lado la interrelación familiar especialmente con las 

personas adultas mayores quiénes se han invisibilizados con el transcurso del 

tiempo.  

Considero importante señalar la teoría Familiar sistémica de Bowen que  se 

basa en la premisa de la familia como unidad emocional cuya unidad básica de 

análisis es la familia y el individuo que en ella se desenvuelve (Rodríguez-Gonzáles 

& Martínez Berlanga, 2015) es decir que es el núcleo fundamental dentro de las 

sociedad los cuales se deberían enfocar y fortalecer  por una mejor convivencia que 

se distinga por la unión, cooperación y respeto entre los miembros. 

Vulnerabilidad  

El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos 

“por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, 

familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto 

provocado por algún tipo de evento económico social de carácter traumático. Por 

otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, 

familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento” (Pizarro, CEPAL , 

2001). 
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En lo que concierne a inseguridad e indefensión hace referencia  a la 

incapacidad de resistencia o de  reponerse  ante un hecho o desastres naturales que 

involucran a las comunidades y familias ante estos fenómenos, los mismos que  

depende de diferentes factores tales como la edad, salud, condición de vida, 

infraestructura los cuales son determinantes para concebirlos como vulnerables. 

Por otra parte en lo que respecta al manejo de recursos y las estrategias que 

utilizan las comunidades, familias y personas, hacen mención a los cambios en las 

condiciones de vida, la insatisfacción, tomando como referencia que la 

vulnerabilidad señala “la indefensión, inseguridad, exposición a riesgos, shocks y 

estrés”6 son  causados por eventos socio económicos extremos que posicionan a las 

personas en situación de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad tiene relación con la institucionalidad económica social y 

el impacto que estos generan en las comunidades, familias y personas, muchas 

veces limitándolos en diferentes dimensiones de la vida social creando de esta 

manera insatisfacciones personales y sociales induciendo a necesidades que a su 

vez crean condiciones de pobreza desde este punto de vista el Estado tiene un papel 

fundamental en el que  debe cubrir y cumplir con los requerimientos poblacionales. 

El Estado debe re direccionar  su trabajo con la comunidad, familia y la 

sociedad estableciendo la corresponsabilidad para que estas insatisfacciones no se 

manifiesten a viva voz sino más bien que esta brecha de desigualdad se disminuya  

principalmente con la población adulto mayor quienes por su condición se 

encuentran en una situación de riesgo por tanto es necesario que se reconsidere los 

mecanismos de protección. 

Doble Vulnerabilidad  

Al referirse  a doble vulnerabilidad hace referencia a la insatisfacción social 

sumándole a este las condiciones de vida y relaciones familiares en las cuales están 

inmersos la población  adulto mayor su condición de doble vulnerabilidad debe ser 

                                                           
6 Repositorio CEPAL, la vulnerabilidad social y los impactos que provocan en la sociedad 
Chambers  1989 citado por Pizarro.  
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vista de forma integral: “atención especializada en salud, vivienda, alimentación  y 

en los diferentes espacios que el Estado oferta que  en la práctica esos derechos son 

limitados y muchas veces son negados” (Pizarro, La vulnerabilidad social y sus 

desafíos , 2001). 

Esta situación en Amaguaña, se da porque esta población no tiene un respaldo 

lo suficientemente riguroso y que contemple las necesidades básicas de estas 

personas por lo general al percibirlos solos son sujetos de malos tratos y 

orientaciones erróneas provocando sentimientos de impotencia, desesperación y 

desprotección  provocándoles tensión y represión de sí mismos, en ocasiones 

haciéndoles  pensar que no son lo suficientemente capaces de realizar actividades 

en su propio beneficio.7 

Sin embargo son pocos los casos  quienes  tienen este respaldo en el cual tres 

de cada diez  adultas/os8  mayores gozan de este apoyo, por otra parte la situación 

del país y las necesidades de satisfacción económica hacen que la mayoría de esta 

población tenga que permanecer solos, aislados, cumpliendo tareas que han 

denigrado su capacidad, relegadas al cuidado,  la limpieza externa de viviendas y 

quehaceres domésticos  mientras los diferentes miembros de la familia cumplen con 

la jornada laboral.  

Es así que los adultos mayores se enfrentan a una doble vulnerabilidad es decir, 

que no gozan de todos los derechos que por ley les corresponde y a su vez la familia 

los condiciona a actividades poco productivas provocando  soledad y limitando su 

poder de decisión y elección es esta la situación  que día a día afecta ésta población. 

Modelo Humanista/Existencialista  

Este modelo se rige en el respeto por las diversidades es así que “el modelo 

humanista respeta la diversidad, la pertenecía étnica, la cultura, los estilos de vida 

                                                           
7 Situaciones que se detectaron a través de las  historias de vida que dieron paso a la reflexión y a  
plasmarlos en la presente sistematización. 
8 Dato determinado de las entrevistas no estructuradas realizadas a los adultos mayores en la 
Parroquia Amaguaña, en el cual se pudo establecer  estas condiciones y situaciones a las cuales 
están expuestos ésta población.  
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y de opinión, denuncia las formas de violencia y de discriminación, rechaza la 

estandarización y el modelamiento del ser humano, respetando la capacidad de 

acción y elección de este impulsando la cooperación, el trabajo comunitario y la 

comunicación” (Viscarret Garro).   

De acuerdo a este autor  es  imprescindible que el Trabajo Social al estar 

inmerso en las diferentes realidades sociales respete y haga prevalecer la libertad, 

dignidad y el potencial de elección que tienen las personas ya que el humanismo 

concibe a la persona como un todo hace referencia a  un sujeto integral constituidos 

por aspectos físicos, emocionales, ideológicos y espirituales ya que estas 

características hacen del individuo en un ser único. 

Quienes aportan y transmiten conocimiento mediante su  cosmovisión, 

enriquecen y aportan a través de su sabiduría, esa sabiduría que hace de las personas 

un ser equipado, que se transforme en un conjunto  de potencialidades para su 

desarrollo  mirado desde una perspectiva holística se determina que a partir de las 

interacciones sociales las experiencias humanas deben ser estudiadas de forma 

general y no de manera individual. 

Considerando que no todos los  seres humanos somos  iguales y que 

mantenemos  disparidades que se pueden potencializar y  mejorar  dependiendo de 

las áreas, condiciones en las cuales se desarrollan  siempre y cuando se mantenga 

esa esencia personal,  en el caso de los adultos  mayores pueden transmitir las 

experiencias y plasmarlas para que las nuevas generaciones tomen en consideración 

la importancia de formar y mantener una familia basada en valores.  

Una característica esencial del modelo humanista es que no realiza 

distinción entre las diversas circunstancias de la vida,  es decir que no establece 

diferencia entre una persona sana o enferma sino más bien necesita “apoyo, requiere 

ser escuchado, entendido  y comprendido a la hora de buscar  un equilibrio social”9 

esto hace referencia a  no  establecer juicios de valor para describir a una persona 

                                                           
9 Tomado del Contenido conceptual de referencia del modelo Humanista en el cual menciona al 
ser humano como un todo que necesita ser comprendido.  
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debido a que se desconoce las causas por las cuales se mantiene en situación de 

desventaja. 

Por otra parte el existencialismo concibe “al hombre  como  quien no posee 

una esencia que le determine a ser, o comportase de una determinada forma, sino 

que el mismo  es  su propio hacer” (Viscarret J. , pág. 321) de acuerdo a Viscarret   

el hombre está en la capacidad de decir y poder elegir por lo tanto puede discernir 

y trazar su rumbo de vida desarrollando acciones, determinar si estas son positivas 

o negativas y de qué manera va a aportar en su desarrollo. 

Modelo Crítico Radical 

De acuerdo a Viscarret “este modelo hace alusión a  la intervención social, 

la importancia de la estructura social, y la dominación en el análisis de los 

problemas sociales que tiene como objetivo una sociedad libre de dominaciones de 

todo tipo a través de una explicación y comprensión  de la sociedad,  la misma que 

ordena y da sentido a las relaciones sociales” (Viscarret J. J., pág. 326). 

Estas relaciones que muchas veces fortalecen y potencian al capital humano 

y al mismo tiempo generan  impactos negativos creando conflicto social, he ahí el 

poder de entendimiento y comprensión en una lucha constante de poder entre 

grupos sociales opuestos, opresores y oprimidos que responden a un sistema 

estructural (individuo y sociedad) esta realidad permite que a través de teorías y  

modelos permitan desarrollar una intervención social. 

Este modelo se  basa en una concepción activista de los seres humanos, los  

mismos que puedan ser  fundamentados, sustentados y respaldados por 

instrumentos  que evidencien resultados positivos  y que de esta manera se logre 

una transformación social mediante el Trabajo Social critico que no se limite a 

justificar sino más bien que realice críticas propositivas que aporten al 

mejoramiento del sistema y de los individuos como tal.  

De tal manera que  se  determine  que los usuarios no son parcialmente o 

totalmente responsables  de la situación en la que se encuentran sino más bien que 



30 
 

es el resultado de los efectos del sistema social y político, que no responden a las 

necesidades de las personas  creando de esta manera una insatisfacción social y más 

bien invita a re estructurar  las políticas públicas y sociales para que la mayoría de 

la población  se beneficiada.  

El modelo crítico radical considera  aspectos individuales y sociales que de 

una u otra manera han generado un desequilibrio,  por lo tanto es imprescindible un 

Trabajo Social crítico que no califique, ni determine culpabilidad,  sino que sea 

parte de un proceso en donde las personas adopten un proceso de cambio y se 

transformen en personas activas mediante la participación social y concienciación 

social. 

Que considere la liberación del poder de elección y decisión en el cual las 

personas formen parte activa de este cambio fomentando el compromiso social  a 

través de la  intervención  y conjuntamente construir una acción de  sujetos pasivos  

a sujetos activos para la transformación de una realidad en la que mejore de la 

calidad de vida.   

Abordaje  

“Es  un conjunto de  medios que orientan a  la intervención comunitaria, 

establece los  pasos que deben seguirse para tener un acercamiento con las 

comunidades y hacer del  abordaje un proceso planificado, guiando encaminado 

hacia la detección de necesidades presentes en la comunidad cuyos integrantes los 

identifican como problemas o situaciones que les preocupan y afectan en su vida 

cotidiana” (Padrino Feryeny, 2012).  

Para que el abordaje sea efectivo y genere un impacto significativo  es 

importante involucrar a las personas de la comunidad como es el caso de la 

población adulto  mayor  quienes  formen parte de una transformación  para que de 

esta manera el abordaje se convierta en una herramienta para propiciar  la 

participación  que se caracterice por el dialogo,  impulsando espacios de desarrollo 

integral en las comunidades. 
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En la Parroquia Amaguaña el abordaje se lo realiza mediante un primer 

acercamiento con la población  el cual permite determinar factores que afectan en 

la vida cotidiana de los adultos mayores,  sin embargo dicho  abordaje no trasciende 

debido a las limitaciones que se tiene como Trabajo  Social, se encuentra   liderada 

por otras disciplinas de tal manera que el abordaje con esta población es limitada.10  

 El quehacer profesional se mantiene subordinado, aún no cuenta con un 

espacio propio de hecho no existe un Trabajador Social quien pueda guiar y liderar 

estos espacios, por tal razón, la práctica pre profesional se basó en  tareas 

asistencialistas y básicas. Es indispensable que se establezca un fortalecimiento 

profesional dirigido al empoderamiento del mismo para que en el futuro no se 

repliquen éstas actividades.  

Intervención 

Es una acción estratégica, tiene que enfocarse en la planificación, promoción 

que de tal manera pueda crear y mejorar  condiciones que le permitan al individuo 

(usuario) o grupo un ejercicio pleno como ciudadanos, así también en  procesos 

sociales. Es decir que la intervención hace referencia a la metodología con la que 

se va a trabajar, las estrategias y acciones que se implementarán para alcanzar el 

objetivo deseado. 

Esta labor dependerá de la relación establecida entre el individuo o grupo y el 

Trabajador Social. “Es decir la generación de acciones a partir de  la empatía, la 

calidez y el ambiente de confianza que se propicien entre las partes”, (Fernández & 

Ponce de León, 2017). El Trabajador Social se convierte en un ente de protección, 

esto no quiere decir que recaerá en el asistencialismo,  sino que lo hará mediante 

planificación en el cual se considere  a la familia.  

La intervención está relacionada con el tiempo y el espacio así también con 

la disponibilidad de los recursos,  “se puede considerar a la intervención del Trabajo 

                                                           
10 Esta limitación se debe a la ausencia de Trabajo Social como tal ya que las actividades 
realizadas están en función del asistencialismo y al no existir el espacio propio hace que se 
trabaje en función de las otras disciplinas y complementado la labor de las mismas. 
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Social  como un vínculo entre el desarrollo comunitario y de organización social a 

través de la ideología, teoría y metodología” (Fantova, 2018). Que generará un plus 

al accionar del Trabajo Social, canalizándolo de esta manera  al empoderamiento. 

En la práctica pre profesional realizada en la Parroquia Amaguaña no se 

tomó en consideración los elementos anteriormente nombrados por lo cual dio paso 

a una  minúscula intervención ya que como estudiantes nos limitamos a desarrollar  

un plan de acción dirigida a los adultos mayores, así también al auto conocimiento, 

educación y formación profesional fueron mínimos.   

 De ésta manera no se pudo aprovechar los recursos disponibles para 

emprender un proyecto, dando lugar al asistencialismo y subordinación del 

quehacer profesional  lo cual no propicio  una intervención efectiva sino más bien  

una deficiente que no cumplió con las expectativas como estudiantes y de manera 

personal dejo mucho que desear como futura Trabajadora Social.  

La intervención profesional del Trabajo Social debería cobrar mayor 

especificidad y perfil propio frente a otras disciplinas que intervienen en lo social 

así también en el quehacer profesional. Por lo tanto, la participación y organización 

del Trabajador Social y de los grupos de atención,  están ligados y corresponden a 

conceptos inseparables ya que responden a  procesos de avance que están 

enmarcados al desarrollo personal, social y comunitario.  

Mediante un diagnóstico que permita conocer la situación de la comunidad o 

grupo de tal manera que la intervención del Trabajo Social se convierta en un 

instrumento, herramienta  de efectividad en el accionar o quehacer profesional así 

también que permita un adecuado tratamiento basado en los requerimientos del 

usuario enmarcados en el fortalecimiento y que estos arrojen una evaluación 

positiva.   
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Normativa legal  

La Constitución del 200811, establece que los/as adultos mayores son un 

grupo de atención prioritaria lo cual significa que es el Estado está llamado a brindar 

los mecanismos efectivos para el cumplimiento y desde la Política Pública esta 

llamados a la obediencia de dichos mandatos constitucionales  y establece que el 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.  

  Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad,  

art. 38 señala que 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. (Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

De esta forma el Estado protege a la población adulto mayor  estableciendo 

y señalando sus derechos,  sin embargo en la sociedad actual éstos derechos son 

vulnerados ya que no se da fiel cumplimiento a lo que estipula la  Carta Magna y  

no se aplican  con efectividad en los espacios  comunitarios y en la familia  

convirtiendo a ésta población  en personas con doble vulnerabilidad.   

Ley del Anciano  

En la presente ley del anciano se encuentran  plasmados los derechos de  los 

adultos mayores los cuales se presentan a continuación: “Art. 2 tiene objetivo 

                                                           
11 La Constitución de la República del Ecuador  señala que las personas adultas mayores recibirán 
prioritaria y especializada, particularmente,  en los campos de inclusión social y económica, y 
protección contra la violencia. 
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fundamental 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 gerontológico integral y los servicios sociales necesarios 

para una existencia útil y decorosa. 

  De la misma manera  el Art. 4.- señala que corresponde al Ministerio de 

Bienestar Social la protección al anciano, deberá fomentar las siguientes 

acciones: Efectuar campañas de promoción de atención al anciano, en 

todas y cada una de las provincias del país; otorgar asesoría y capacitación 

permanentes a las personas jubiladas o en proceso de jubilación. 

 Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar actividades 

ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas estimulando a 

las instituciones del sector privado para que efectúen igual labor.  

Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades 

a los ancianos que deseen participar en actividades sociales culturales, 

económicas, deportivas, artísticas y científicas. 

Art. 15.- Las personas mayores de 65 años, gozarán de la exoneración del 

50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y de las 

entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y 

recreacionales” (Ley del Anciano y Reglamento, 2006, págs. 2-6). 

De esta manera la vigente ley debe responder a las necesidades de las 

personas adultas mayores desde la igualdad de oportunidades y una vida digna en 

todos los ámbitos, así como también  garantizar la participación activa de ésta 

población en la formulación y aplicación de las políticas que les afecten y  

promuevan la permanencia  en su núcleo familiar y comunitario12. 

 En este contexto y de acuerdo al  art 16. Señala la integración al núcleo 

familiar en la medida de lo posible, las personas adultas mayores deben permanecer 

integradas a su núcleo familiar y su comunidad, participando activamente en la 

                                                           
12 Ley del Anciano en el cual señala los derechos, disposiciones y programas para las personas 
adultas mayores enmarcados en los principios de respeto, integridad e igualdad.  



35 
 

formulación y ejecución de las políticas que afecten directamente su bienestar. 

Además, deben tener la oportunidad de prestar servicios a la comunidad, en puestos 

apropiados a sus intereses y capacidades (Ley Integral del Anciano ).  

Dicha integración y tomando en cuenta  la  situación del adulto mayor de 

Amaguaña no se visualiza dicha relación ya que la familia se separa por cuestiones 

de trabajo y estudios creando así ausentismo y abandono de ésta población este 

escenario es provocado por las necesidades familiares los cuales crean vacíos 

afectivos entre los miembros particularmente con el adulto mayor.   

Es así que el quehacer profesional  debe enmarcarse en actividades de 

participación e integración  con la comunidad para que se establezca  un espacio de  

convivencia en el cual el adulto mayor se sienta parte de una organización mientras 

la familia  se encuentra en los lugares de trabajo y que desde éste espacio se impulse 

las capacidades e intereses de esta población.  

Si  bien esta ley promueve los derechos de las personas adultos mayores de 

la misma manera señala  infracciones y sanciones para quienes vulneren los 

derechos de ésta población: “Art. 22.- Se considerarán infracciones en contra del 

anciano, las siguientes: a) El abandono que hagan las personas que legalmente 

están obligadas a protegerlo y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11de la 

presente Ley. 

 b) Los malos tratos dados por familiares o particulares 

 c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o 

privadas previstas en esta Ley 

d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras 

personas. 

e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o personas a 

cuyo cargo se hallen, tanto en la vivienda, la alimentación, subsistencia diaria, 

asistencia médica, como en su seguridad. 
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 f) El desacato, la negativa, negligencia o retardo en que incurran los 

funcionarios públicos, representantes legales o propietarios de centros médicos, en 

la prestación de servicios a personas de la Tercera Edad. 

 g) El incumplimiento por parte de los empresarios de transporte aéreo o 

terrestre, de empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o culturales, 

en dar cumplimiento a las rebajas previstas. 

 Art. 23.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán 

sancionadas con: Amonestación, multa, suspensión temporal o definitiva de los 

permisos de operación de las empresas privadas y destitución del servidor público 

infractor. 

 Art. 25.- Los infractores a las disposiciones previstas en esta Ley, serán 

sancionados con: amonestación; multas de cincuenta a quinientas remuneraciones 

básicas mínimas unificadas; la destitución del servidor público en el caso de ser 

reincidente; y, el retiro de los permisos de operación de 15 días a 6 meses o 

definitivamente en el caso de reincidencia, de las personas naturales o jurídicas 

que presten servicios públicos” (Ley del Anciano , 2006). 

MIES 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es una entidad pública que 

diseña y ejecuta políticas, regulaciones, programas  y servicios para la inclusión 

social y atención, se enfoca y trabaja particularmente con la población que presenta 

vulnerabilidad,   como son los adultos mayores. 

Esta institución plantea como visión, ser el referente regional y nacional en la 

definición y ejecución de políticas de inclusión económica y social, contribuyendo 

a la superación de las brechas de desigualdad; a través de la construcción conjunta 

del Buen Vivir para la población ecuatoriana (MIES, 2018). 

El servicio  de protección social, es un programa del Gobierno Nacional el 

mismo que  está encaminado a ofrecer  nuevos escenarios  de vida para la población,  

acompaña y asiste a todos los grupos humanos del Ecuador que están en situación 

de vulnerabilidad o que estos a su vez han sido vulnerados;  la finalidad de este 
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programa es garantizar el derecho de los grupos sociales el  MIES quien debe  dar 

cumplimiento de este mandato y cumplir con ello.(MIES, Agenda de políticas 

públicas del adulto mayor). 

CAPÍTULO II  

5. Eje de la sistematización 

  El primer acercamiento con la población, en el presente caso, el abordaje e 

intervención con adultos mayores en condición de doble vulnerabilidad,  en lo que  

respecta al abordaje hace mención al primer acercamiento permitiendo de esta 

manera  realizar un análisis de la situación para determinar patrones sociales y como 

estos influyen en la vida social, tomando en consideración que en la práctica pre 

profesional únicamente se realizó este primer proceso debido a la modalidad de 

trabajo de la Parroquia  Amaguaña. 

   El grupo del adulto mayor está a cargo del equipo  inter disciplinario, dentro 

de  la práctica pre profesional el Trabajo Social se limita en cuanto a la intervención, 

sin planificación y carente de metodología con enfoque de género, derechos 

humanos, cultura,  discapacidad evitando  de esta manera que se desarrollen los  

conocimientos  adquiridos  durante el periodo de formación. 

  Tomando en cuenta  que   esta población es considerada vulnerable por la 

edad y condición física,  sumándole a este  las condiciones sociales,  en el sentido 

que se enfrentan a  diversos riesgos tales  como: enfermedades, robos, ataques o 

situaciones que  pongan en  riesgos su vida   transformándolos en condición de  

doble vulnerabilidad   de tal forma que se convierten en  ejes a sistematizar.  

6. Objetivo general  

 Sistematizar  la experiencia de la práctica pre profesional con adultos 

mayores  en la Parroquia Amaguaña.  
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6.1.Objetivos específicos  

 Analizar las formas  de intervención  del  equipo técnico  con Adultos 

Mayores  en la Parroquia Amaguaña.  

 Identificar los límites y alcances del Trabajo Social con adultos mayores.  

 Analizar  los procesos  de abordaje e intervención que realiza Trabajo Social 

con adultos mayores. 

7. Enfoque metodológico y técnicas  

El desarrollo metodológico es un  componente  fundamental en la 

intervención y abordaje de Trabajo Social, el mismo que refiere a un conjunto de 

estrategias, procedimientos  y  técnicas que permiten  guiar  la acción o el quehacer 

del trabajo social es decir seguir  un camino para alcanzar un fin, de manera que se 

pueda unificar lo teórico  con lo práctico.  

Por lo cual, es  necesario comprender que  para realizar el abordaje e 

intervención  se requiere de métodos, los mismos que  hacen referencia a 

procedimientos,  la forma de actuar, es una técnica que permite desarrollar 

actividades de manera sistémica y estructurada que permite profundizar los 

conocimientos que  al  aplicarla en el espacio profesional se basa en la forma 

habitual de actuar y realizar acciones  que están respaldas en la experiencia. 

Así mismo, es importante  señalar que el método no tiene razón de ser si no 

tiene el apoyo de  la metodología,  los cuales  tienen una estrecha relación  

considerando   que  la metodología  es un conjunto de    mecanismos  o 

procedimientos racionales que se emplean  para alcanzar objetivos  propuestos a 

través de la aplicación del  conocimiento y habilidades, no es más que una visión 

teórica que a través de ella se puede modelar una posible solución.  

Mediante la práctica pre profesional se abordó a la población a través de  los 

niveles  de intervención  como son: caso,  grupo y comunidad  métodos  clásicos  

de la profesión,  mismos que permitieron identificar temas como: adultos mayores 

bajo el cuidado de terceras personas, aislamiento, dinámica familiar conflictiva, 

movilidad de los adultos mayores,  entre otras problemáticas  sociales.  
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Para abordar estas problemáticas sociales se aplicó el método de caso, el 

mismo que hace referencia a tres aspectos importantes que  deben ser  considerados 

como son: el estudio, diagnóstico y tratamiento que se realiza a través de una  

relación interpersonal13 es decir que se trata del acercamiento entre el trabajador 

social y la persona que recurre a él.  

De la misma manera  el método de grupo es una forma de acción social que  

tiene como finalidad promover el crecimiento y desarrollo  mediante  experiencias 

grupales,  ya que desde esta perspectiva se pretende  fomentar  la participación y 

socialización,  para estimular  la realización   personal y  grupal de los adultos 

mayores  al menos en el ámbito social.  

Por otra parte,  el Trabajo social en Comunidad y  la elección del mismo se 

deben al tiempo, espacio territorial y población con quienes  se realizó el abordaje,  

ya que este método,  si bien propone el mejoramiento  del  ser humano como 

miembro de la sociedad se requiere de la aplicación de metodologías  que permitan 

entender, afrontar y buscar alternativas ante  la  problemática  social mediante la 

organización comunitaria.  

Desde este punto de vista y de acuerdo a la metodología humanista (Maslow, 

2017) propone  la teoría de la motivación humana,  la cual trata de una jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas,  a partir  de este espacio  las 

personas se desarrollan de acuerdo a sus necesidades; es decir que el trabajador 

social interviene por el bienestar de los individuos a través del grupo. 

Entendido de esta manera se utilizaron dos modelos de intervención de 

Trabajo Social  como el método  heurístico  deductivo, método etnográfico   y   

humanista/existencialista,  los mismos que permitieron una interpretación,   dando 

paso a un análisis y comprensión de la situación social  existente   en  la Parroquia 

Amaguaña con relación a la población adulto mayor.  

Por tal razón se trabajó con el  método  heurístico deductivo  que hace  

referencia a la capacidad humana es decir que induce  al  descubrimiento  de cosas 

                                                           
13 Introducción al Trabajo Social, Ezequiel Ander- Egg 12.pdf  
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nuevas,  innovar  y crear otras,  las cuales están orientadas   a la resolución de  

problemas mediante  aplicación del conocimiento y transmitirlas a través de 

proyectos basados en la creatividad y criticidad orientados a mejorar la calidad de 

vida de la población comunitaria. 

Tomando en cuenta  que este método parte de un enfoque general a uno  

específico se convierte una  fuente de evidencia  dentro de la práctica pre 

profesional ya que si bien  contempla la Carta Magna los adultos mayores recibirán  

una atención prioritaria en los ámbitos  públicos y privados en especial en la 

inclusión social, económica y la protección contra la violencia14, desde este punto 

de vista y correlacionado a la realidad no se efectivizan estos derechos debido a que 

esta población aun no es concebida como prioritaria. 

Sin embargo el trabajo que se realiza a favor de los adultos mayores es por 

cumplir medianamente lo que contempla las normativas locales, mediante la 

transferencia de recursos económicos  hacia los GADS Parroquiales, quienes 

incorporan un espacio de atención a esta población a través de un equipo técnico 

que se encargará de la atención de este grupo poblacional.  

Tal es el caso de la Parroquia Amaguaña en el cual este  equipo 

interdisciplinario desarrolla actividades físicas y recreacionales, en los cuales no se 

contempla las condiciones y capacidades corporales  de los adultos  mayores  

recayendo de esta manera en la vulneración y violencia, ya que no se toma en cuenta  

la opinión y la condición  de los participantes puesto que tienen como objetivo 

cumplir con su trabajo dejando de lado las necesidades de estas personas.  

De tal manera que  Trabajo Social no puede desarrollar una intervención 

adecuada con esta población debido a que está liderado por otras disciplinas 

limitando y minimizando la labor profesional ya que  en esta  Parroquia,  aún no se 

ha creado un espacio específico y exclusivo pues   las necesidades de los adultos 

mayores  aún no son escuchadas, quien mejor que el Trabajo Social para  proponer 

soluciones mediante proyectos en los cuales se contemplen una  inclusión  efectiva. 

                                                           
14 Constitución de la República del Ecuador art. 35, Sección Primera adultos y adultas  mayores 
art. 36.  
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Para esto es indispensable aplicar   las cuatro fases de trabajo que se 

menciona en el libro “Como Plantear y Resolver  Problemas”  (Polya, 1965, pág. 

28), los mismos que ayudaran a comprender la situación social de la población 

adulto mayor en la Parroquia de Amaguaña,  para esto es necesario: comprender el 

problema, trazar un plan, ejecutar el plan y  finalmente  encontrada la solución 

revisarla y discutirla. 

En cuanto se refiere  a comprender el problema hace mención al primer 

acercamiento con la comunidad,  en la Parroquia Amaguaña se pudo observar que 

no dispone de un adecuado procedimiento en cuanto  abordaje e intervención de 

Trabajo Social, el mismo que debilita y limita el accionar profesional con la 

población adulto mayor debido a que esta labor está liderada por el equipo 

interdisciplinario. 

Frente a esta situación es indispensable que como Trabajo Social  proponga 

un plan de acción  a través de programas y proyectos dirigidos a la población adulto 

mayor en el cual se considere las necesidades tales como acciones  que contemplen 

su condición física y movilidad, dichos planes deben ser elaborados con visión de 

sostenibilidad y que permitan un adecuado abordaje e intervención.  

De tal manera que en  la ejecución de este plan de acción  busque alternativas 

de solución  mediante el  abordaje e  intervención con la  población adulto mayor  

en el cual  se apliquen los métodos y metodologías, los mismos que permitan 

desarrollar dinamismos con el Estado,  familia y la sociedad  incentivando a la 

corresponsabilidad social mediante actividades que integren esta triada (Estado, 

familia y sociedad)  que efectivice el accionar profesional.   

Una vez que se haya ejecutado este plan de acción es necesario considerar 

una visión retrospectiva es decir,  establecer las soluciones frente al problema  para 

que éstas  puedan ser analizadas y determinar  cómo se logró llegar a este nivel. Si 

éste mecanismo fue efectivo,  aplicable,  duradero  y comprobar  si los involucrados 

lograron   potenciar  y desarrollar  aptitudes que permitan  resolver los problemas.  
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Por lo tanto  el modelo heurístico deductivo permite determinar soluciones 

ante la problemática social partiendo de una idea general, la misma que permite 

determinar conclusiones así mismo accede a desarrollar un plan de acción en 

función de las necesidades como en el caso del adulto mayor quienes acuden al 

centro de atención del adulto mayor como visión general es una excelente 

propuesta, pero es importante considerar si las actividades recreativas están en 

función de sus capacidades físicas. 

Estas son  las premisas que nos permiten determinar este modelo,  establecer 

conclusiones mediante un encadenamiento lógico los mismos que en un futuro 

permitirán como Trabajo Social establecer  mecanismos de acción   mediante el 

abordaje e intervención  dirigida a esta población, a través de la  correlación de 

conocimientos que permitirán desarrollar proyectos sostenibles.  

Por otra parte  el método etnográfico hace  referencia  al  trabajo de campo,  

el mismo que  permite un contacto  y  acercamiento con la población  así como  

también el registro del conocimiento cultural,  detalla   patrones de interacción 

social, es descriptiva y permite desarrollar un análisis de la sociedad (Murillo & 

Martínez- Garrido, 2010),  desde este punto de vista permite entender el sentido, el 

cual  da forma y contenido a los procesos sociales mediante la intervención con la 

población. 

Este  proceso se está fundamentado en lo empírico y se  desarrolla  mediante 

la observación y la entrevista,  los mismos que permiten   obtener  datos  en  cuanto 

refiere a los aspectos culturales y  sociales  quienes a su vez,  admiten captar  

percepciones  de la población adulto mayor de la  parroquia,  los cuales dan lugar  

a un análisis de los actores sociales en función  a las  actividades que realizan.  

Mediante este método se pueden identificar una serie de condiciones 

sociales que permiten determinar contextos grupales como: la dinámica social,  es 

decir la  influencia  de opiniones  entre sí,  la existencia  de  subgrupos  y como 

estos  determinan la estructura organizativa de las autoridades, institución y del 

equipo interdisciplinario en función de la población adulto mayor de la parroquia 

en relación a   las historias de vida. 
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Por esta razón  es preciso considerar el método humanista que se apoya en 

la vida misma, en una vida que se está haciendo y que cada ser humano realiza 

(Ander-Egg, 2011), es decir que alude a la libertad, dignidad, potencialidad, 

capacidad, cosmovisión  que se convierten en factores determinantes en el ser del 

ser humano en definitiva es la esencia misma  de las personas,  que son  proyectadas  

mediante la cultura y facilitan entender la identidad y sentido de pertenencia. 

De tal manera que las  técnicas empleadas  en este proceso fueron 3 

entrevistas,  la observación, y 1 visita domiciliaria  los cuales  permitió obtener 

datos  importantes en relación  a las  capacidades físicas de los adultos mayores, la 

relación familiar y las limitaciones que esta población tiene en cuanto a desarrollo 

personal y social debido a que no se contemplan las necesidades personales de esta 

población. 

La entrevista según (Ander Egg, 1982) es una técnica profesional, que 

consiste en una conversación entre dos personas: el entrevistador y el entrevistado, 

dialogan entre sí en base a ciertos temas específicos, la entrevista en este proceso 

es fundamental el mismo que permite obtener datos mediante el acercamiento 

establecido y del  ambiente de confianza que se haya establecido esta fusión 

permitirá obtener información  verídica. 

En esta técnica  existen dos tipos de entrevistas: estructurada y 

semiestructurada en este periodo opte por la entrevista semiestructurada  que  

permite obtener  datos con enfoques cualitativos partiendo de la subjetividad de las 

personas que a su vez encamina u orienta a la objetividad,   por tal razón se utilizó 

este tipo de entrevista  la misma que faculta la  libertad  para formular  preguntas y 

obtener respuestas.  

Por otra parte la observación “es la forma más sistematizada y lógica para 

el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de 

la manera más objetiva posible, lo que ocurre en el mundo real, ya sea para 

describirlo, analizarlo o explicarlo desde una perspectiva científica” (Campos y 

Covarrubias & Martinez, 2012), en el campo social la observación pretender 

conocer realidades mediante la subjetividad para transformarlas en objetivas. 
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En este periodo se aplicó la observación  participante,  tomando en cuenta  

que la observación es una técnica empírica que se aplicado en diferentes ciencias 

particularmente en lo social,  el mismo que  tiene como objetivo investigar hechos, 

objetos o fenómenos  sociales,  en  el  que se  maneja el dato o la información 

observada de manera práctica para resolver problemas o satisfacer sus necesidades. 

Para efectivizar esta técnica se empleó también la visita domiciliaria es una 

técnica  de actuación del Trabajo Social, que presenta la particularidad de incluir 

otras dos técnicas como: la observación y la entrevista las mismas que  facilitan  la 

interacción del  diálogo, teniendo como  lugar  el ambiente en el cual la persona 

desarrolla su vida diaria15, el mismo que permite crear un ambiente de confianza y 

confidencialidad. 

El  mismo  que  permite  realizar un diagnóstico social a través de la 

observación y la entrevista en el cual se considera  el  ambiente familiar, tomando 

en cuenta  aspectos culturales,   niveles de educación, tipo de vivienda, 

infraestructura  y otros  aspectos  que permiten comprender la situación de las 

personas, es  de esta manera que  hacen de la visita domiciliaria una técnica que 

valida y efectiviza el trabajo de campo. 

De tal manera que  se utilizó  los siguientes instrumentos: informe social,  

ficha socioeconómica, diario de campo y fotografías los cuales  permitió obtener  e  

interpretar  realidades que no son manifestadas  abiertamente,  pero que sin embargo 

se percibe al mantener un contacto y acercamiento  con los adultos mayores y la  

familia de tal manera que se determinan condiciones insatisfechas.  

El informe social constituye  el  “producto del proceso de diagnóstico, 

destinado a dar cuenta de la situación de vida de una persona, grupo o familia, en 

un tiempo y lugar determinado,  implica la realización de una investigación 

cualitativa acotada y particularizada en una situación singular” (Gómez, Mas, 

Pérez, & Russo, 2002) es decir que  permite determinar en manera de análisis 

                                                           
15 Técnicas Básicas del Trabajo Social, Técnicas de actuación, La entrevista, octubre 2013. 
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aspectos relevantes de la familia y de la persona con la cual se va a realizar el 

abordaje. 

A partir de esta afirmación,  el informe social aporta fundamentos 

importantes para el accionar profesional aún  más  con la población adulto mayor 

ya que permite plasmar y describir la información proporcionada por los usuarios 

que en un futuro servirá como antecedente para iniciar un proyecto de trabajo en el 

cual se enmarque en las necesidades del adulto mayor, al menos en lo que concierne 

en el centro de atención.   

De esta manera   se empleó también la ficha socioeconómica un instrumento 

indispensable en trabajo de campo,  ya que permite conocer y determinar las 

condiciones sociales y económicas en las cuales vive y se encuentran las personas 

y las familias  transformándose de esta manera en datos  cuantitativos que aportan 

a la comprensión de la situación de los adultos mayores y sus familias. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

8. Reconstrucción de proceso vivido (Recolección del dato- ordenamiento 

del dato) 

8.1.Matriz  

FECHA  

 

ACTIVIDAD METODOL

OGÍA  

TÉCNICAS  

INSTRUME

NTOS 

EVIDENCI

AS  

LOGROS OBSER

VACIO

NES  

ANÁLISIS 

CRITICO  
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13- 04- 

2015 

Reconocimien

to del legar de 

practica pre 

profesional 

Etnográfica 

La 

observación 

Ficha de 

observación 

Mediante la 

observación se 

logró determinar 

el lugar en el cual 

se desarrollará la 

práctica y a su vez 

se realizó el 

reconocimiento de 

la población. 

 Se realizó un 

reconocimiento 

del lugar 

determinándose 

actores sociales 

20- 04- 

2015 

Presentación 

ante las 

autoridades de 

la Parroquia 

Empírico Diario de 

campo 

Se estableció un 

dialogo sobre la 

población y con 

cuales trabaja el 

Gad Parroquial 

Se 

determin

ó la 

població

n con las 

cuales se 

abordaría 

Se establecieron 

parámetros con 

los cuales se 

intervendría 

durante el 

periodo de 

prácticas. 

21-04-

2015 

Revisión de 

documentos y 

archivos que 

reposan en la 

Parroquia 

Empírico Diario de 

campo 

Se obtuvo una 

orientación de la 

realidad de la 

Parroquia y se 

determinó 

problemáticas en 

la práctica. 

No existe 

un 

archivo 

con 

documen

tos que 

sustenten 

la 

practica 

Los documentos 

que reposan son 

de áreas 

diferentes que se 

mantienen  en un 

solo folio sin 

hacer ningún 

tipo de 

clasificación 

24 -04-

2015 

Inducción con 

técnico Adulto 

Mayor 

Empírico Diario de 

campo 

 

Se mantuvo 

contacto con los 

Adultos Mayores 

visualizando las 

actividades que se 

llevan a cabo para 

posteriormente 

acoplarnos al 

método de trabajo. 

 El grupo está a 

cargo del equipo 

técnico 

conformado por 

médicos, 

fisioterapista, 

pasantes de 

Trabajo Social y 

técnico a cargo 

del adulto mayor 

08-05-

2015 

Desarrollo 

programa del 

día de la 

Madre 

Empírico Registro de 

asistencia 

fotografías 

Se propició un 

ambiente de 

integración más 

profunda  en el 

cual se 

desarrollaron 

actividades 

dirigidas a las 

madres. 

En esta 

actividad 

no se 

contempl

ó la 

participa

ción de 

adultos 

mayores 

hombres, 

es decir 

que se 

trabajó 

como un 

todo 

De continuar 

con el proceso 

tomaría en 

cuenta como 

principal la 

participación de 

los adultos 

mayores 

hombres. 
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22- 05-

2015 

Actividades 

lúdicas 

Empírico Diario de 

campo 

Generar espacios 

con actividades 

recreacionales 

para que los A.M. 

creen un ambiente 

de confianza  

 

Demostr

aron 

interés y 

buena 

actitud 

para 

realizar 

estas 

actividad

es 

Propiciaría 

actividades 

recreacionales 

que estén de 

acuerdo a las 

condiciones 

físicas y 

capacidades de 

cada uno de 

ellos. 

29- 05-

2015 

Desarrollo de 

actividades 

manuales 

Empírico Diario de 

campo 

Mejorar la 

motricidad 

evitando 

adormecimiento 

de las manos. 

 Podría 

reconsiderarse 

nuevas 

actividades que 

estén en función 

de las 

necesidades de 

las personas 

adultos mayores. 

05-06-

2015 

Socialización 

y expresión 

oral 

Humanístico Diario de 

campo 

Propiciar un 

espacio de 

convivencia en el 

cual manifestaban 

sus experiencias 

de vida y 

anécdotas. 

Se 

observó 

que 

necesitan 

un 

espacio 

para 

expresar 

sus 

sentimie

ntos y 

experien

cias 

De realizar 

nuevamente la 

práctica pre 

profesional 

implementaría 

un proyecto en 

el cual 

contemple un 

espacio de 

expresión oral. 

12-06-

2015 

Apoyo en el 

Grupo del 

Adulto Mayor 

Observación Diario de 

campo 

Se complementó 

actividades 

dirigidas al Adulto 

Mayor 

 Se realizó 

actividades 

asistencialistas 

que no se 

debería realizar 

como Trabajo 

Social. 

03-07-

2015 

Actividades 

artísticas – 

manuales 

Empírico Fotografías Potenciar 

actividades  

dejando a libre 

expresión y 

creatividad de loa 

AM. 

Otorgándoles  

material 

necesario.  

Mejorar 

y 

mantener 

habilidad

es 

psicomot

rices y 

cognitiva

s. 

Los Adultos 

Mayores 

realizaron 

actividades 

manuales que 

fluyeron de su 

creatividad que 

fueron 

expresados en la 

elaboración de 
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animales, 

pintura y otros. 

10-07-

2015 

Actividades 

lúdicas en 

espacio abierto 

Empírico Diario de 

campo 

Propiciar un 

ambiente de 

relajación 

mediante 

actividades  

recreacionales  un 

ambiente 

diferente.  

Demostr

aron una 

actitud 

diferente 

y positiva 

en cuanto  

al cambio 

del lugar 

Las actividades 

recreativas,  

fisioterapia 

propiciaron 

nuevas actitudes 

en los Adultos 

Mayores.  

17-07-

2015 

Valoración del 

Adulto Mayor 

Modelo 

crítico 

radical 

 

Diario de 

campo 

Entrevistas 

Determinar el 

estado de salud 

mediante  una 

valoración médica 

y a su vez 

manifiestan 

recomendaciones  

No se 

contempl

a las 

necesida

des del 

A.M 

limitándo

los a 

realizar 

actividad

es. 

Es necesario que 

se realice 

también una 

valoración 

social de los  

A.M. en el cual 

se considere sus 

necesidades con 

e objetivo de 

incentivar una 

vejez activa. 

24-07-

2015 

Exposición   

artesanal  de 

los Adultos  

Mayores 

Modelo 

humanista 

Diario de 

campo 

fotografías 

Exponer todos los 

artículos 

elaborados por los 

Adultos Mayores 

en el cual se 

realizó una 

invitación a la 

familia. 

Se 

evidenci

ó poca 

afluencia 

de los 

familiare

s. 

Potenciar los 

lazos familiares 

a través de estas 

actividades 

comprometiend

o a los miembros 

de la familia. 

Elaborado por: Llumigusin Diana  

Fecha: 13-04-2015 

Este capítulo tiene como finalidad  dar a conocer y describir la convivencia 

de la práctica pre profesional con la comunidad realizada en la Parroquia 

Amaguaña, que evidencia la experiencia e información significativos,  esta 

recopilación de datos se desarrolló  mediante  técnicas  e  instrumentos  que  ya 

fueron mencionados anteriormente y que apoyaron a  este proceso. 

Es importante señalar que los conocimientos empíricos que fueron 

adquiridos durante el proceso de vinculación con la sociedad fueron aportes 

fundamentales para el crecimiento del futuro trabajo social debido a que se 

evidencian aspectos que la ciencia no señala sino  más  bien que se reconocen con 

el acercamiento con la población, que orientan hacia un nuevo accionar profesional. 
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Esta es la  razón que  inspiro a realizar esta sistematización,  tomando en 

cuenta que en la Parroquia se mantiene un desequilibrio en relación a las funciones 

que desempeña el equipo técnico del adulto mayor, es decir que los roles de Trabajo 

Social están desvinculados con el quehacer profesional y desempeña actividades 

que no responden al accionar del mismo.  

La falta de protagonismo en este espacio conduce a que no se dé un 

adecuado abordaje e intervención con la población adulta mayor pese a que se 

observa necesidades insatisfechas, esto hace reseña a que estas personas desean 

socializar mediante expresión oral situaciones cotidianas que no suelen ser 

escuchadas en la familia por situaciones ajenas a ellos como son el trabajo y 

diversas actividades que limitan la atención hacia esta población.  

Es decir que el abordaje realizado en el periodo de vinculación se realizó 

mediante actividades específicas en el Centro del adulto mayor,  al cual asisten 

alrededor de cincuenta personas, el mismo que está conformado  por  hombres y 

mujeres, quienes tiene como objetivo  principal compartir un momento de 

esparcimiento e interacción con personas de su misma edad que genera cohesión 

entre sí.  

En la Parroquia Amaguaña se destina los días viernes la atención para los 

adultos mayores en un horario comprendido de las nueve de la mañana hasta las 

doce del mediodía,  en el cual se realizan actividades físicas que están a cargo de 

una  fisioterapeuta quien ejecuta acciones y movimientos corporales los cuales no   

se contemplan  si son benéficas o contra producentes para la salud de los adultos 

mayores. 

Entre las dificultades encontradas se destacan el inconveniente  auditiva que 

produce problema en la comunicación los cuales son  manifestados  en la poca 

comprensión creando de esta manera  mal entendidos en el proceso comunicativo 

desviándose del tema central, es preciso señalar que la recolección del dato con los 

adultos mayores se realizó a través de las historias de vida y entrevistas, los cuales 

fueron expresados mediante sentimientos encontrados. 
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Cada adulto mayor de Amaguaña tiene una vejez diferente, sin embargo 

acuden al centro en donde reciben alimentación, realizan actividad física, 

manualidades y socializan con sus compañeros, durante este periodo de práctica pre 

profesional se detectaron factores asociados a la vulnerabilidad de los adultos 

mayores como son: adultos mayores bajo el cuidado de terceras personas, 

aislamiento, dinámica familiar conflictiva, movilización  de ésta población,  entre 

otras problemáticas  sociales. 

Por tal razón se desarrolló el programa del día de la madre en el cual se 

efectuaron actividades dirigidas a las mujeres, un evento en el cual no se contempló  

a los adultos mayores hombres quienes participaron de este espacio, sin embargo 

se realizó exclusión de este minúsculo grupo, ya que el trabajo realizado se basó en 

lo empírico y enfocado únicamente en las mujeres.  

Indudablemente  esta población disfruto de esta actividad ya que no se 

evidenció el aislamiento que se produjo,  esto es precisamente el inicio de una nueva 

intervención como Trabajo Social en el que  se debe  considerar  aspectos que 

pueden ser no relevantes  pero que sin duda son importantes y  trascendentes dentro 

de lo  social ya que se estaría encaminando al mejoramiento en lo que respecta al 

buen trato del adulto mayor. 

Un buen trato que este orientado a un envejecimiento positivo dentro de la 

práctica pre profesional y de una manera indirecta se realizó este proceso mediante 

las actividades lúdicas que se desarrollaron en este periodo,  en el cual los adultos 

mayores presentaron una actitud positiva ya que respondieron a estos debido a que 

estaba enmarcado a la disponibilidad y posibilidad de esta población.  

Esta situación en relación a las actividades   fisioterapéuticas marcaban una 

diferencia ya que los adultos mayores no se sentían obligados a esforzarse más de 

lo que su cuerpo les permite, estas acciones lúdicas permitían a esta población 

desenvolverse mejor e interactuar entre si ya que no se establecía niveles de presión 

y permitía que ellos actúen en un ambiente natural y son presión alguna.  
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Por tal razón se realizó una socialización y expresión oral con la finalidad 

de  propiciar un espacio de convivencia en el cual podían manifestar  sus 

experiencias de vida y anécdotas en el cual se potencie la amistad y las relaciones 

interpersonales que permitan satisfacer el bienestar social, este proceso permitió 

conocer la vida y condiciones a las cuales estaban sujetos los adultos mayores 

considerando su infancia adolescencia, juventud y edad adulta.  

Como esencia de su sabiduría nos narran que su vida siempre se basó en una 

educación en valores, respeto por los adultos y a la sociedad en general, el saludo 

era indispensable de no hacerlo se lo consideraba como un niño mal criado 

mencionan también que la educación para las mujeres siempre se consideró 

innecesaria y con el solo hecho de saber cocinar, limpiar y hacer los quehaceres del 

hogar era más que suficiente. 

Debido a que las jornadas estudiantiles eran extensas es decir que duraban 

todo el día imposibilitándoles acceder con facilidad a estos espacios, en el caso de 

los hombres la mayoría solo alcanzo el tercer año de educación básica porque sus 

padres consideraban que no era necesario conocer más tan solo bastaba que supiera 

leer y escribir se consideraba más que suficiente para formar su vida y hogar. 

Expresan también que para mantener una relación  era bastante estricto que 

muchas veces con el solo hecho de mirar o establecer una conversación era motivo 

suficiente para que contrajeran matrimonio, no como ahora que los muchachos no 

tienen respeto por nada,  cuando se pretendía alguien lo hacían de la manera más 

respetuosa, sencilla y llena de detalles de aquellos tiempos siempre enmarcado en 

el respeto que sus padres habían fomentados en cada uno de ellos. 

Esos tiempos que eran buenos, la música llena de sentimiento y de razón de 

ser ahora solo escuchan música que no tiene sentido la verdad no entiendo lo que 

dicen y eso bailan y cantan, como ha cambiado las cosas mi papá, mamita nunca 

hubiesen permitido ni siquiera que les contestara muchos menos mirarlos eso era 

motivo para que nos castigaran pero eso hizo que nos convirtiéramos en gente 

honesta en donde la palabra era ley y no se necesitaba de papeles.  
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Por esta razón nosotros también educamos a nuestros hijos con rigurosidad 

para que sean responsables, respetuosos y saludadores a donde vayan que sean 

atentos y comedidos ahora ya no se educa así ya tienen miedo de darles un golpe 

ya el hijo mando al padre, eso no es educación ahora todo es distinto, dan a denotar 

la transición del tiempo y como este ha afectado a las relaciones familiares. 

Este espacio permitió que los y las  adultos mayores establecieran confianza 

e intercambiaran  puntos de vista realizando una comparación de la educación 

tradicional y la educación actual,  a manera de broma expresaban todos sus 

sentimientos creando una interacción  ya que se sentían como  los protagonistas de 

este espacio,  fue notable el cambio; es decir ya no permanecieron en silencio sino 

que  expresaron  sentimientos y acontecimientos  escondidos. 

En la Parroquia Amaguaña no se propicia adecuadamente estos espacios con 

los adultos mayores ya que las actividades que realizan están en función de su 

accionar profesional y el Trabajo Social está alejado de este sistema y solo forma 

parte de un asistencialismo ya que en la práctica pre profesional se limitó y realizo 

aportes mínimos cumpliendo la función de asistente y apoyo de  técnicos 

encargados. 

De esta manera el abordaje con los adultos mayores se basó sencillamente 

en actividades recreativas y manuales creando artesanías y artículos en ocasiones 

estas acciones se desarrollaban en espacios abiertos que de cierta manera favorecían 

a esta población pero no en su totalidad ya que había personas que no podían 

trasladarse por su condición física.  

Por tal razón el equipo médico se acercaba al centro del adulto mayor a 

realizar las valoraciones individuales que eran estrictamente de control de la presión 

y advertencias en el sentido nutricional ya que realizaban un análisis de la comida 

que el técnico tenía preparado para el día, en lo que respecta al control integral 

sugerían que se acercaran a apartar un turno para que los atiendan. 

Para continuar con el cronograma establecido  se concluyó con una 

exposición artesanal del adulto mayor en el cual se puso en exhibición todos y cada 
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uno de los artículos  que durante el proceso de práctica elaboraron, el que tenía 

como objetivo integrar a la familia, el mismo que no tuvo la acogida esperada 

debido al día y horarios en los que se llevaba a cabo el evento.   

En este espacio se demostró el potencial de esta población en el que se 

sintieron protagonistas y se resaltó las capacidades en las artes y pintura que de ser 

impulsados adecuadamente en un futuro pueden convertirse en artículos destinados 

a la comercialización  y de esta manera generar  ingresos convirtiéndolos en seres 

activos, productores que también formen parte de la economía  familiar.   

Estas labores que aún continúan siendo asistencialistas deberían 

transformarse  a través de  un compromiso social  principalmente profesional  para 

que de una u otra  manera se genere un cambio propositivo  y positivo con  carácter   

convertidor e integral en los que  se contemplen las verdaderas necesidades de la 

población y se trabaje en un proyecto orientado a estos requerimientos. 

 

9. Interpretación y Análisis Crítico   

Una vez detallado la reconstrucción del proceso vivido  en la Parroquia 

Amaguaña se determinará un  análisis  de las fortalezas, debilidades y limitaciones 

que se tuvo durante la experiencia pre profesional en cuanto respecta a abordaje e 

intervención como Trabajo Social durante el cronograma establecido con 

anterioridad y como esos aspectos pueden convertirse en un punto de partida para 

una nueva intervención profesional.  

En acápites anteriores se ha mencionado al adulto mayor de Amaguaña  

como una población que se encuentra en una situación de transgresión tomando en 

cuenta  que se refiere a las necesidades insatisfechas, al aislamiento y desatención 

por parte de los familiares así como la infracción de sus derechos por lo tanto lo 

convierte en una población en condición de doble vulneración.  

Si bien lo contempla la carta magna,  las leyes locales  y las políticas sociales 

promueven una vida digna basada en la inclusión, participación que garantizan los  
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derechos  de esta población, sin embargo se rigen a las disposiciones de los 

mandantes quienes solo miran números y van en función de firmas y apoyo sin 

contemplar las verdaderas necesidades.  

Como lo manifiesta Foucault  los discursos son elementos tácticos en el 

campo de relaciones de fuerza (...) En toda sociedad la producción del discurso es 

a la vez controlada, seleccionada, organizada y redistribuida”  (Foucault, 1921-

1984) es decir que las intenciones políticas se basan en las necesidades estratégicas 

de presentar una imagen limpia pero que hay detrás de todo un buen discurso.  

Un buen discurso  presenta mejoramientos extraordinarios de la sociedad 

pero no se mira desde la perspectiva social, humanista cuales son los espacios que 

se han quedado abiertos porque estos no han sido concluidos estos son pocas de las 

muchas interrogantes que nos podemos plantear por lo tanto es indispensable 

transformar la realidad no con discursos bien elaborados sino con estrategias bien 

concretadas. 

Esto conlleva a un análisis de lo que está pasando en  Amaguaña el Gobierno 

Parroquial destina un presupuesto para  que se lleven a cabo actividades dirigidas 

hacia los adultos mayores, pero no se involucra en el proceso lo hace en función del 

cumplimiento  de  sus actividades para que en un futuro discurso se plasme el 

trabajo realizado a   esta población.  

Porque la necesidad de trabajar en función a números cuando se puede 

formar parte de esta transformación en cuanto a la atención y cuidado del adulto 

mayor, otro factor importante es la desvinculación de la familia con esta población 

debido a las jornadas laborales a las cuales están sujetos impidiendo de esta manera 

una interacción familiar provocando el aislamiento de los mismos. 

Debido a la estructura funcional del Gobierno Parroquial, el Trabajo Social 

no existe como tal sino más bien se adapta al equipo interdisciplinario que trabaja 

con los adultos mayores esto fue nuestro primer limitante al no existir un espacio 

propicio genera que el quehacer profesional se mantenga al margen, convirtiéndose 

un asistencialista y apoyo de otras disciplinas. 
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El abordaje realizado no fue el esperado,  ese primer contacto fue mínimo 

esta característica  determino que no se realizara una verdadera intervención,  dada 

también por la falta de apoyo de los  docentes,  de una buena orientación en los 

cuales se estableciera  los verdaderos roles del Trabajo Social, pese  a que se 

evidenciaban necesidades como pasante no estaba  en la capacidad de establecer 

mecanismos  de acción.  

Limitándome personalmente y como futura Trabajadora Social continuando 

con el asistencialismo con el único fin de cumplir con la tarea encomendada en 

función de cumplir con lineamientos institucionales y aprobación del curso he aquí 

la necesidad de un cambio mediante una visión diferente principalmente con 

propuestas a través de una planificación con proyectos y programas inclusivos, 

activos y participativos es decir que cuente con la intervención del Estado, familia 

y sociedad.  

Para esto es necesario una buena fundamentación académica basada en 

teorías, métodos y metodologías que propongan un trabajo mirado desde la 

sostenibilidad que pueda trascender  y que tome como punto de partida a la familia 

con una visión  integradora de las personas adulto mayores ya que anteriormente 

eran considerados un ente de respeto y un ser de sabiduría.  

Por lo tanto es imprescindible que se realice un abordaje e intervención 

mediante un método humanista que considere al ser humano como un todo, un 

conjunto integrado que está en la capacidad de decidir  y de tomar decisiones que 

favorezcan a mejorar sus condiciones de vida,  sin dejar de lado la cosmovisión  de 

cada comunidad y población que hacen de ellos únicos.  

CAPITULO IV  

En este aspecto es importante mencionar situaciones y circunstancias que de 

una u otra manera pueden aportar para el mejoramiento institucional y académico 

para que  futuros estudiantes que realicen  la práctica  pre profesional en cualquier 

establecimiento público tengan bases bien cimentadas  y tengan claridad de las 

funciones que van a desempeñar durante ese periodo. 
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10. Conclusiones  

 En la práctica pre profesional se pudo determinar que  hasta la 

presente fecha  el Trabajo Social en materia de adulto mayor aún 

mantienen vacíos  tal como la ausencia de un plan estratégico que 

permita conocer, jerarquizar aspectos sociales  y trabajar a partir de 

éstos.  

 Existe una falta de planificación para realizar un adecuado ingreso 

al territorio; el enfoque del Trabajo Social comunitario debe tener 

componentes teóricos y prácticos. La realización de un adecuado 

ingreso a campo es necesaria para no recaer en   acciones 

asistencialistas que respondan a actividades de apoyo. 

 Las actividades de apoyo que se realizan entorpecen el abordaje e 

intervención social evitando de ésta manera que se propongan  

proyectos sostenibles y que estén orientados a mejorar la calidad de 

vida de los  adultos mayores.  

 La intervención social requiere contar con el acompañamiento de 

docentes capacitados en territorio desde el Trabajo Social, quienes 

puedan aportar conocimiento, direccionar en la intervención y 

formas de hacerlo estudiantes tendríamos un horizonte claro en 

cuanto al accionar profesional. 

 En la Parroquia Amaguaña las condiciones de vida del adulto mayor 

son cuesta arriba ya que la oportunidad de alcanzar una mejor 

calidad de vida se pierden en la soledad, aislamiento y maltrato  

posicionándolos  en condición de vulnerabilidad.  

 El adulto mayor no solo se enfrenta el abandono de la familia sino 

también están expuestos a las desigualdades sociales, el derecho a 

una vida  digna, a la satisfacción de necesidades como la 

alimentación, salud, vivienda, trabajo, seguridad convirtiéndolos en 

condición de doble vulnerabilidad. 
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 En el trabajo comunitario se debería trabajar con enfoques de 

inclusión, igualdad, universalidad, integralidad, género, derechos 

humanos,  responsabilidad  y corresponsabilidad  los cuales no se 

evidencian en el abordaje e intervención  de   Trabajo Social.  

 Esta sistematización busca un  fortalecimiento en el cual  se 

visibilice la responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad 

mediante  el Trabajo Social y de ésta manera se potencialice y lidere 

el quehacer profesional en la Parroquia Amaguaña. 

 La falta de protagonismo en este espacio conduce a que no se dé un 

adecuado abordaje e intervención con la población adulta mayor 

pese a que se observa necesidades insatisfechas esto se da porque el 

trabajo social está subordinado por otras disciplinas. 

11. Recomendaciones 

 Realizar una capacitación y simulación a través de casos sociales 

en los que se contemplen el quehacer profesional que en el futuro 

se convertirán en un aporte en el trabajo comunitario y a su vez  en 

el  abordaje e intervención con esta población.  

 Mejorar la planificación comunitaria en las áreas rurales a través 

de la autoeducación, el apoyo académico propiciará un mejor 

desenvolvimiento en campo dando como resultado un trabajo 

eficiente reflejando así la responsabilidad, compromiso de los/as 

estudiantes y de la Carrera.  

 Establecer un plan de trabajo para evitar recaer en actividades  

asistencialistas y que permita realizar un abordaje e intervención 

adecuados por ello es necesario una fundamentación académica 

fuerte,  sostenible que sea propositiva y revolucionaria. 

 Designar un acompañamiento permanente a los estudiantes para 

que puedan ser direccionados y que orienten de tal manera que la 
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intervención con la población adulta mayor  sea eficiente y cumpla 

con los objetivos planteados. 

 Como estudiantes trazar el plan de trabajo a través de un 

diagnóstico en el cual se determine jerárquicamente las 

necesidades de la comunidad para que de esta manera se pueda 

realizar un abordaje e intervención eficiente y eficaz que ayude a 

mejorar las condiciones de vida de los/as adultos mayores. 

 Proponer proyectos sociales con miras al mejoramiento de la 

calidad de vida de los/as adultos mayores, los mismos que sean 

diseñados con las autoridades Parroquiales para restituir sus 

derechos a través del Estado, familia y la sociedad. 

 Establecer compromisos entre autoridades y pasantes para trabajar 

en conjunto en donde  se realice actividades dirigidas a la igualdad, 

participación, inclusión que potencialicen a los/as adultos mayores 

como ente de respeto y consideración ante la sociedad y la familia. 

 El trabajo social comunitario requiere de teorías  que orienten a 

desarrollar  proyectos y efectivizar la labor, su aplicación  en el 

que se expresen los conocimientos adquiridos y que estos se 

reflejen en el campo, mediante una evaluación que señale los 

resultados obtenidos 

 La propuesta estudiantil sería que debe existir un equipo de 

docentes que aporten desde su experticia con elementos 

enriquecedores a la práctica y a la recolección del dato para 

desarrollar y potencializar los conocimientos adquiridos, que en el 

futuro  se convertirá  en nuestro  eje de intervención  profesional 

en la sociedad.  
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