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TEMA: Intervención del Trabajo Social en la realidad del adulto mayor en el Cantón 
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RESUMEN 

La sistematización presentada en este texto, es la recopilación de la experiencia obtenida 

en la parroquia La Esperanza del cantón Pedro Moncayo, los objetivos alcanzados en la 

comunidad como intervención en el área de trabajo social, la vinculación con las personas 

del sector en el aspecto profesional y humano, los obstáculos que se presentaron en el 

proceso de vinculación y las falencias por parte de la carrera, las autoridades de la 

Parroquia y los pobladores del sector. 

A través del involucramiento con el proyecto CECUIDAM se pudo evidenciar y conocer 

las problemáticas que vive cada usuario, llegar a tener la confianza para que permitan que 

alguien extraño a ellos ingrese en sus familias y sirva como guía en la solución de 

conflictos, con la finalidad de que se les de la dignidad que se merecen después de haber 

tenido una vida difícil y llena de incomprensiones.   

Todo este proceso permitió poner en práctica el conocimiento aprendido en las aulas y 

utilizar las técnicas y herramientas con el fin de mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

PALABRAS CLAVES: EXCLUSIÓN / DISCRIMINACIÓN / ABANDONO / 

USUARIO / ACCIONAR / VINCULACIÓN / SOCIALIZACIÓN.  
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TITLE: Intervention of Social Work in the reality of the elderly in the Pedro Moncayo 

County, period October 2016 - February 2017 

 

Author: Devaniradel Carmen Ica/a Morales. 
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ABSTRACT 

The systematization presented is the compilation of the experience acquired in l.a 

Espcranza parish. Pedro Moncayo county, the objectives achieved in the community as 

an intervention in the social vvork area, the connection with the people of the sector w 

ithin the professional and human aspect, the obstacles presented in the linking process 

and the failures on the career’s part, the authorities of the Parish and the population of the 

sector. 

Through the involvement with the CECUIDAM project, it was observed and known the 

problems that each user faces, to have confidence which will enable that some strange 

person enters into their families and serve as a guide in the solution of conflicts, in order 

to provide them the dignity they deserve, aller having a difficult life full of 

misunderstandings. 

All this process enabled to put in practice the knowledge learned in the classroom and to 

use the techniques and tools, in order to improve the life quality of the elderly. 

KEY WORDS: EXCLUSION / DISCRIMINATION / ABANDON /USER / ACTIONS 

/ LINKS / SOCIALIZATION 

 

 

 

 

 

  



 
 

1 
  

CAPÍTULO I 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

Este trabajo plasma el resumen del desarrollo en las experiencias vividas de las 

prácticas pre-profesionales que se realizaron en el Cantón de Pedro Moncayo 

sector La Esperanza con uno de los grupos prioritarios más vulnerables como 

son los adultos mayores que tuvo como enfoque  principal  investigar las 

diversas problemáticas sociales de la realidad que enfrentan diariamente y 

cómo la intervención del trabajo social ha sido una alternativa de orientación y 

guía para sobrellevar dignamente está difícil, dura e inevitable  etapa en el  

proceso de la vida. Lamentablemente no todos cuentan con la misma suerte 

apoyo familiar y social, ya sea económico o afectivo.   

Con el fin de que el aporte de las prácticas realizadas de esta investigación, 

tenga un impacto positivo en la sociedad que envuelve al adulto mayor se ha 

tratado de que todos los actores del sector que lo rodean se involucren de 

manera directa e indirecta, socializando toda la información pertinente respecto 

a los derechos trato y la tolerancia que se debe tener hacia ellos.  

En la praxis del trabajo social, en la investigación no sólo interviene el objeto 

de estudio sino también las personas que están involucradas, ya que viven en 

una constante interacción con el adulto mayor; es por ello la incesante búsqueda 

de generar alternativas de solución colectiva, tomando en cuenta que cada 

problemática es diferente y que tenemos que considerar la aplicación de lo 

aprendido en las aulas utilizando los métodos, técnicas y herramientas para 

ejecutarlas responsablemente, basándonos en diagnósticos reales y 

comprobados para beneficio de nuestros usuarios y que permanezca como 

precedente lo realizado a futuros practicantes de trabajo social, tomando en 

cuenta que la sociedad es dinámica y prepararnos para futuras problemáticas 

en diferentes escenarios. Es un deber ético al ejercicio profesional que 
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asumimos al pertenecer a la carrera y adquirir mayor conocimiento en el ámbito 

teórico y práctico.  Es un compromiso social de empoderamiento. 

El objetivo de esta suma de experiencias se proyecta para disminuir el impacto 

de riesgos en los adultos mayores y el mejoramiento de sus condiciones de 

vida, tomando en cuenta la intervención individual y grupal, promoviendo su 

autonomía, considerando el reto de gestionar una transformación en  la 

ideología y prácticas culturales con raíces muy marcadas en esa comunidad, 

desde el punto de vista del usuario como de sus familias, puesto  que son 

contextos sociales que llevan varias décadas desarrollándolas.  Estos hábitos  

de vida de empoderamiento  son los que se tienen que generar cambios, esto 

conlleva un proceso lento pero bastante significativo en la vida del adulto 

mayor, permitiendo que los conocimientos aprendidos den  buenos resultado 

en un buen porcentaje, cuyo resultado será tener la satisfacción y el  orgullo de 

pertenecer a la Carrera de Trabajo Social y demostrar la ética y el 

profesionalismo que ésta nos inculca; poniendo en ejercicio las enseñanzas 

multidisciplinarias que día a día han fomentado nuestro accionar, permitiendo 

aplicar en varios campos de intervención y diferentes problemáticas a las que 

estamos dispuestos a discernir.  

De esto partimos, cómo la formación nos hace partícipes en interactuar con  

nuestros usuarios, tomando en cuenta la guía y gestión que estamos prestos a 

realizar, proporcionando las herramientas apropiadas para  ejecutar de manera 

profesional y de equidad, considerando las diversas cuestiones que nos 

anteponen, este reto se lo realiza como un aprendizaje más, tratando de 

responder solícita y a la altura prevaleciendo las leyes y políticas sociales que 

deben respetarse y cumplirse en cualquiera que sea el caso, con respeto y en 

búsqueda de un desenlace que favorezca al usuario; en este caso, los adultos 

mayores, de quienes se trata este tema de sistematización, como eje principal e 

integral del cual serán nuestros actores principales sobre el papel del trabajo 

social en el ámbito de la tercera edad. 
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Ya expuesta la importancia de esta sistematización, se llevará a cabo varios 

puntos y elementos necesarios que darán un texto informativo y explicativo en 

relación a todo lo vivido en esta vinculación, realizada en el Cantón Pedro 

Moncayo, Parroquia La Esperanza, con todo el equipo multidisciplinario con 

el cual se trabajó,  que hicimos de ésta una experiencia única y satisfactoria.     

1.2.-  ANTECEDENTES 

En el entorno en que vivimos, llegar a la cúspide de nuestras vidas a plenitud 

es el objetivo que todos anhelamos; pero, en el transcurso del camino, se 

presentan diferentes  adversidades;  en algunos, difíciles de sobrellevar ya sea 

por motivos económicos, emocionales o de salud. 

Es por eso que, enfocados a este tipo de adversidades, esta sistematización tiene 

como objetivo demostrar la importancia de la intervención del trabajo social en 

la vida del adulto mayor y gestionada en equipo es fundamental  para fortalecer 

el desarrollo del proyecto en el cual me vincule: (IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA Y DOMICILIARIA AL ADULTO 

MAYOR, FOMENTANDO LA PERMANENCIA EN SU MEDIO 

AMBIENTE SOCIAL, EN LA PARROQUIA LA ESPERANZA) este 

proyecto creado, el 28 de enero de 2016, y en cooperación con la secretaria de 

Inclusión Económica y Social  que brinda una atención de calidad y mejora las 

condiciones de vida de las personas adultas mayor, tiene como objetivo destinar 

un presupuesto para la alimentación, adecuación y equipamiento a los Centros 

de Cuidado Diurno y Domiciliario del Adulto Mayor en su jurisdicción, 

garantizando de esta manera velar por los derechos de uno de los grupos 

vulnerables para asegurarles una vejez activa, ya en el pasar de sus años, ellos 

han dado toda su productividad siendo fundamental en sus familias, la sociedad 

y al estado. Ahora, todos en retribución  tenemos que preocuparnos por sus 

necesidades y darles todas las atenciones. Es por ello la importancia de esta 

sistematización, para poner en conocimiento la política  prioritaria para mejorar 

las condiciones de vida. Es en esta última etapa que el GAD Parroquial de La 
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Esperanza  lo realiza en la localidad, para la población adulta mayor y se orienta 

a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, participación y empoderamiento 

en búsqueda de un envejecimiento activo y positivo, integrándola plenamente 

al desarrollo social, económico, político y cultural del país. 

Con un enfoque profesional del proyecto, se empieza a formalizar la 

integración en un equipo interdisciplinario con la participación del Presidente 

del GAD Parroquial, Fisioterapista, Tallerista, Auxiliares de Cuidado y 

Cocineras. 

 

NOMBRE GAD Parroquial Rural la Esperanza  

UBICACIÓN  Francisca de las Llagas y Simón 

Bolívar  

LOCALIZACIÓN 

 

Parroquia la Esperanza, Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia Pichincha 

RESPONSABLE Señor Ibán Toapanta  

MODALIDAD DEL 

SERVICIO  

Atención Diurna  

Atención Domiciliaria  

   

Acotando a lo mencionado, el apoyo a los adultos mayores de la Parroquia se 

puede evidenciar el entusiasmo y la fortaleza que les da día a día el pertenecer 

a los centros,  el cariño hacia el personal es una certeza fundamental de la 

importancia y lo bien que psicológicamente a generado esta inclusión, 

permitiéndole acceder a una vida justa, equitativa y digna. En reciprocidad con 

lo mencionado. El trabajo social está comprometido a crear redes en beneficio 

del proyecto con los actores sociales del sector, para realizar un trabajo eficaz 

y eficiente, dando  seguimiento al cumplimiento de la norma, de acuerdo a lo 

que estipulan los convenios de cooperación técnico estatal. 
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Por esta ardua labor, es importante el sistematizar las experiencias vividas y el 

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

de la parroquia La Esperanza, para que se pueda demostrar la importancia que 

ha realizado la gestión de la Trabajadora Social en el GAD y en los programas 

políticos sociales que se realizan a favor de este grupo vulnerable, que permitirá 

mejorar la calidad de los servicios brindados por  las autoridades y el apoyo de 

las personas que pertenecen a la comunidad. 

 

 

Análisis Situacional  

La Parroquia rural La Esperanza es un sitio con mucha diversidad de recursos 

naturales, Sus habitantes  son sociables, amables y colaboradores, ya que son 

residentes desde hace muchos años y se vinculan con todos los proyectos que 

involucren a la parroquia y su gente,  para el bienestar de todos. Es así que, en 

el centro del adulto mayor se desarrollan actividades en varios ámbitos como: 

la salud, nutrición, recreación para el cuidado diario, al cual  acuden 56 adultos 

mayores en la atención diurna y 43 adultos mayores en la atención domiciliaria. 

Los habitantes de La Esperanza se definen como mestizos en un 64.67%, 

indígenas en 31.89%, blancos en 1.33%, afro-ecuatorianos en 1.23% y mulatos 

0.38%, el conjunto de otros grupos étnicos no llega al 1%, 
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TOTAL 127149 49 0 15 13 2578 53 7 3986 

TOTAL 39.89% 1.23% 0.00% 0.38% 0.33% 64.68% 1.33% 0.18% 100% 

 

Es la más pequeña, en extensión, del cantón Pedro Moncayo, tiene 37.93 km 

cuadrados  de área total. Sus barrios son: Chimbacalle, Mojanda, 6 de Enero, 

El Rosario, San Luis, Cubinche, Guaraquí y Tamalón. Comprende desde la 

cima del Cerro Negro, sigue la divisoria de aguas en dirección sur-este hasta 

llegar a la cima del cerro Loma Mojanda, continúa por la divisoria de aguas 

hasta llegar a la naciente de la Quebrada Honda, luego aguas abajo hasta el 

cruce con la panamericana, donde la quebrada cambia de nombre y se 

denomina Quebrada Cubinche y finalmente sigue aguas abajo hasta llegar al 

Río Pisque. 

 Los límites a los que se hace referencia, prácticamente permanecen inalterados 

hasta la presente y son “…los territorios comprendidos entre la quebrada 

´Honda` al oriente, el límite con Imbabura por el Norte, el Pisque por el Sur y 

la Quebrada de Chimburlo por el occidente, en el límite con Tocachi”. ( Informe 

Técnico para la fijación de límites del Cantón Pedro Moncayo. 2015 14.Pag. 22a (PDyOT) Pag 23) 

Ya alcanzada esta información se elaboran los trabajos de prevención y 

promoción para el proyecto CECUIDAM. De esta manera, podemos tener una 

visión más objetiva que nos permita efectuar alternativas de solución a los 

problemas principales, en base a los métodos de Trabajo Social, desarrollando 

actividades recreativas, visitas domiciliarias, seguimientos de casos; 

contribuyendo de esta manera al desarrollo social y humano, fortaleciendo la 

práctica de oportunidades y la construcción de equidad e inclusión. 

Lo que se busca en esta sistematización, es dejar como precedente el ejercicio 

realizado en la comunidad, la gestión efectuada con los adultos mayores y el 

impacto que generó en sus familias y la comunidad, con la intervención 

individual y grupal del Trabajo Social promoviendo valores de solidaridad, 
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diversidad y tolerancia, partiendo del tema propuesto “La Intervención del 

trabajo social en la realidad del adulto mayor en el sector de La Esperanza, 

cantón Pedro Moncayo, período  Octubre 2016 - Febrero 2017”. 

Dicha intrusión abarca las diferentes problemáticas desarrolladas en  el  entorno 

del individuo; se ha manejado distinta metodología con cada uno de ellos, ya 

que los acontecimientos son disímiles y por ende se debe tener un trato único.  

En la fundamentación, como base del Trabajo Social se busca un conocimiento 

de la realidad social  para poder ejecutar todos los niveles de intervención; 

interactuar con el usuario, la familia y el entorno con bases legales que protejan 

con políticas sociales; puesto que, éste es un tema de preocupación social y 

mundial ya que se ha convertido en protagonista de este tiempo, investigando 

una mejora del sistema de bienestar social y analizando el proceso de 

envejecimiento en todas sus dimensiones, para mejorar la calidad de vida de 

los adultos mayores, demostrada en enfoques teóricos y metodológicos y en 

busca de la satisfacción personal del individuo y así potenciar el análisis de 

reflexión social de una visión a un futuro cercano  

 

 

 

1.3.—METODOS 

 

Método  de Caso. 

 

Este método se gestionó de forma individual, cada persona es única y con 

diferente problemática es por eso que el trato, el seguimiento y los instrumentos 

utilizados son personales. Este método permitió intervenir en factores 

económicos, físicos, mentales, emocionales y sociales.   
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Método de grupo  

 

Gracias a este método se pudo crear un ambiente de confianza llegando así a 

todo el grupo de usuarios siendo partícipes de las carencias existentes en el 

lugar tanto en el centro como en su entorno.     

 

 

Método comunitario 

  

Por medio de este canal fue factible un conversatorio comunitario dirigido a 

familiares y comunidad con  charlas enfocadas a la promoción y prevención de 

enfermedades físicas, el trato adecuado y socializando los derechos de los 

adultos mayores plasmados en la constitución. 

   

Modelo psicodinámico 

El modelo psicodinámico posee diferentes enfoques que no se ponen de 

acuerdo en una única forma de concebir al individuo, si bien en todos ellos se 

obtiene una visión de la persona y de su problema de forma patológica. A 

grandes rasgos, se puede señalar que estos enfoques depositan en las causas 

internas del sujeto el foco de la intervención. La persona es la responsable de 

la situación que atraviesa y la relación de apoyo se basa en encontrar, sobre 

todo, las causas internas sobre las que es necesario intervenir. Se tiende a 

subrayar que es la persona la que necesita el apoyo de un «experto», debido a 

su limitada comprensión de la situación y de su capacidad actual para hacerle 

frente, dejando de lado o ignorando otros factores (Viscarret Garro , 2007, pág. 

308)  

A través de este método enfocado al usuario, se puede deducir que, los factores 

principales para la ruptura del vínculo familiar son decisiones equivocadas 

tomadas en el transcurso de la vida del adulto mayor aceptando  las 
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consecuencias que generaron estas causas  y llegando al proceso de la culpa y 

el perdón. 

  

 

Modelo de intervención en crisis. 

   

El tiempo en que se genera este método debe ser el más corto posible, la 

intervención inmediata es la clave principal, que, gracias a las técnicas 

utilizadas como la observación, la visita domiciliaria y la entrevista permitieron 

la gestión eficaz para preservar la seguridad del adulto mayor. 

 

 

Modelo humanista existencialista  

El humanismo no divide, no separa aspectos de la persona. Identificándolos 

como la causa de la enfermedad, del problema. El humanismo ve en el ser 

humano un ser completo y tiene en cuenta cada aspecto y su inf1uencia en el 

todo. El humanismo entiende al hombre como un ser equipado del conjunto de 

potencialidades necesarias para su completo desarrollo, frente a otras 

consideraciones teóricas que lo conciben como un ser incompleto, víctima de 

sus pulsiones, instintos y determinismo genético. El humanismo ve en el 

síntoma la manifestación externa de un problema o conf1icto interno 

(potencialidades no desarrolladas). El humanismo no trata de eliminar dicho 

síntoma, como proponen otras teorías sociales, sino que trata de escucharlo, de 

entender su significado, de comprenderlo. El humanismo se niega a distinguir 

entre personas enfermas y personas sanas. Considera que todas las personas 

necesitan apoyo a la hora de buscar o encontrar su equilibrio. (Viscarret Garro 

, 2007, pág. 321) 
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1.4.-  Marco referencial 

 

El proyecto CECUIDAM en el cual se gestionó la pasantía, nace de las políticas 

sociales y las normativas que rigen en el Ecuador propuestas en la Constitución 

del Ecuador,  pero primero se explica algunos de los conceptos que involucran 

este contexto.  

Tercera edad: es un término ántropo-social que hace referencia a las últimas 

décadas de la vida, en la que uno se aproxima a la edad máxima que el ser 

humano puede vivir. En esta etapa del ciclo vital, se presenta un declive de 

todas aquellas estructuras que se habían desarrollado en las etapas anteriores, 

con lo que se dan cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. A pesar 

que esta fase tiene un punto final claro (la muerte), la edad de inicio no se 

encuentra establecida específicamente, puesto que no todos los individuos 

envejecen de la misma forma. No obstante, debido que la edad biológica es un 

indicador del estado real del cuerpo, se considera que se trata de un grupo de 

la población que tiene 65 años de edad o más. 

Envejecimiento es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas 

que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos, 

que supone una disminución de la capacidad de adaptación en cada uno de 

los órganos, aparatos y sistemas, así como de la capacidad de respuesta a los 

agentes lesivos (noxas) que inciden en el individuo. El envejecimiento de los 

organismos y particularmente el nuestro como especie humana, ha sido motivo 

de preocupación desde hace años.1 

Discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo 

afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad.1 

Abandono: a) el abandono referido como inacción, dolosa o culposa, de las 

obligaciones de una persona para con otra, y que la legislación exige.  Así, los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Noxa_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_humano#cite_note-who.int_1-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad#cite_note-1
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padres con respecto al cuidado de sus hijos, o de estos respecto de aquellos; b) 

en este mismo ámbito personal, referido más estrictamente al distanciamiento 

físico de una persona sobre otra a su cargo, creando desamparo y desprotección 

de la misma y c) el abandono de personas que precisen auxilio, cuando les es 

negado por quienes tienen la obligación legal de prestarlo, nazca esta 

obligación por parentesco o por ley. En los tres supuestos, se genera una 

situación de riesgo para la persona abandonada y, por tanto, puede dar lugar a 

responsabilidad penal.3 

Maltrato a los ancianos y maltrato a los adultos mayores es "un solo, o 

repetido acto, o falta de acción apropiada, ocurriendo dentro de cualquier 

relación donde hay una expectativa de confianza, que causa daño o angustia a 

una persona mayor". 

Incluye daños por personas con las que la persona mayor conoce o tiene una 

relación, como un cónyuge, pareja o miembro de la familia, un amigo o vecino, 

o personas de las que la persona mayor confía para recibir servicios. Muchas 

formas de maltrato de ancianos son reconocidas como tipos de violencia 

doméstica o violencia familiar ya que son cometidas por miembros de la 

familia. También se sabe que los cuidadores pagados se aprovechan de sus 

pacientes ancianos. 

Exclusión social Entiéndase la falta de participación de segmentos de la 

población en la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades 

debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la 

legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la 

información, a los sistemas de salud y protección social) factores que hacen 

posible una cooperación social plena. 

Envejecimiento: Es el conjunto de transformaciones que aparecen en el 

individuo a lo largo de la vida. Se trata de cambios bioquímicos, fisiológicos, 

morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales. La edad efectiva de una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abandono#cite_note-FOOTNOTEDom%C3%ADnguez_Izquierdo200517,_24-28-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_familiar
https://es.wikipedia.org/wiki/Anciano
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persona puede establecerse teniendo en cuenta diversas consideraciones que 

nos permiten diferenciar cuatro tipos de edad: cronológica2, fisiológica3, 

psíquica4 y social. 

 

1.4.1.- Marco legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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

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

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

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad. 

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

derechos: 

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

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley. 
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7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión 

y consentimiento.  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se 

crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por 

sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación 

y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas 

para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de 

capacitación laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 
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6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre 

que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en 

centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán 

a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

           1.4.2.-  Ley integral para la persona adulta mayor no. 7935 

 

 

 

 

Sanciones penales 

ARTÍCULO 58.- Agresión física 

Será sancionado con prisión de uno a tres meses quien ejerza contra una 

persona adulta mayor, una acción u omisión que produzca, como consecuencia, 

el menoscabo 

de su integridad física, cuando los daños no lleguen a determinar algún tipo de 

incapacidad.  
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ARTÍCULO 59.- Agresión sexual 

Será sancionado con prisión de uno a tres meses quien acose sexualmente a una 

persona adulta mayor con proposiciones irrespetuosas o ademanes grotescos o 

mortificantes. 

La pena será de tres a seis meses de prisión cuando el acoso sexual consista en 

tocamientos inmorales o actos de exhibicionismo. 

 

ARTÍCULO 60.- Agresión psicológica 

Será sancionado con prisión de uno a seis meses quien, por cualquier medio, 

ejerza presión psicológica destinada a degradar o manipular los 

comportamientos y las creencias de una persona adulta mayor, cuando de esto 

resulte perjuicio para su salud psicológica. 

ARTÍCULO 61.- Explotación de personas adultas mayores 

Será reprimido con prisión de uno a dos años, quien, abusando de su situación 

de poder, de hecho o de derecho, o de un estado especial de vulnerabilidad de 

la persona adulta mayor, la induzca a un acto de disposición sobre sus bienes, 

derechos o recursos económicos, de forma que importe efectos jurídicos 

perjudiciales para ella o sus dependientes directos. Cuando se declare, en 

sentencia judicial firme, que en el traspaso de bienes ha mediado explotación 

perjudicial para una persona adulta mayor, sin perjuicio de las sanciones 

penales que correspondan, la sanción jurídica contra el negocio comprenderá 

la nulidad de lo actuado. 

ARTÍCULO 62.- Inhabilitación especial 

Además de la causal de indignidad, el complemento de la pena de un delito de 

agresión, en cualquiera de sus modalidades, contra una persona adulta mayor, 

comprenderá una inhabilitación especial, por un período igual al de la 
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indignidad, para constituir o dirigir centros de atención a personas adultas 

mayores o laborar en ellos. Por estos hechos, la condena de quien labore en 

tales centros se considerará falta laboral grave y acarreará el despido, sin 

responsabilidad patronal. 

 

En base a estos artículos y normativas el GAD Parroquial de La Esperanza 

junto al MIES pactan un acuerdo para equipar y dar atención prioritaria a las 

personas de escasos recursos del sector, implementando los centros del Adulto 

Mayor CECUIDAM. En la vinculación con este proyecto, se pudo evidenciar 

el desconocimiento de los pobladores frente a los derechos que protegen al 

adulto mayor y a los cuales tienen acceso; por ese motivo, se dieron talleres 

socializando  las políticas públicas y charlas del trato hacia ellos, ya que las 

problemáticas en la población eran bastante evidentes, adicional al apoyo diario 

en el proyecto se tomaron en cuenta casos individuales de primordial atención. 

Al ser una Parroquia poco extensa y con pobladores que viven en el lugar hace 

muchos años fue más fácil investigar cada problemática, pero en colaboración 

con el equipo multidisciplinario y la ayuda de los actores importantes del 

sector, la intervención fue mucho más intensa, dejando buenos resultados no 

sólo a los usuarios sino también a sus familias.  

 

MIES 

GUIA OPERATIVA DEL MODELO DE ATENCIÓN DE LOS 

CENTROS DIURNOS DEL BUEN VIVIR PARA EL ADULTO MAYOR  

  

 

El CECUIDAM tiene requisitos que permiten el ingreso al proyecto que son:  

 Ser parte del cantón o de cantones aledaños; 

  vivir solos o con otras personas; 
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 mayores de 65 años; 

  personas con trastornos mentales o capacidades especiales; 

  personas que por razones laborales se encuentran todo el día fuera y no 

pueden atender al adulto mayor o tener un informe del equipo 

multidisciplinario en donde se determine la prioridad de acceder a este servicio. 

AREA DE TRABAJO SOCIAL. 

La trabajadora social del centro corroborará la información remitida y 

entrevistará a la persona adulta mayor, para conocer si quiere ingresar al Centro 

del Día, y procederá a informar al director que esta persona está apta para el 

ingreso.  

La información que recopile corresponde a los antecedentes personales, 

familiares y sociales de la Persona Adulta Mayor: estudios que realizó, trabajos 

que desarrolló, lugares donde vivió, aficiones, acontecimientos familiares; es 

decir, una breve biografía de la persona en cuestión. Datos personales del futuro 

residente, datos personales del responsable, o referente que lo remitió, 

teléfonos de contacto y situación actual, lugar de donde procede, motivo del 

ingreso.11 En el informe se pondrá énfasis en el estado físico y psíquico que 

se haya percibido. 

En los hogares privados, la trabajadora social o la persona designada para el 

efecto deberán entrevistar al futuro residente, en el que se establezcan los 

motivos de su ingreso y todo lo referente a la decisión de ingresar en la 

residencia. 

Ya ingresado el usuario es de vital importancia el desarrollo diario en el centro 

del adulto mayor, ya que cualquier anomalía es un indicio de preocupación, la 

investigación se la realiza con sus compañeros, con sus familias, vecinos; en 

este caso, posiblemente los usuarios ocultan los problemas que pueden estar 

pasando y si deja de acudir por más de dos días se debe realizar una visita 
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domiciliaria para percatar el grado de dificultad que está pasando nuestro 

beneficiario. 

Esta parroquia, de extensas tierras de cultivo, enmarca muchas historias de 

antigüedad teniendo como denominador común la elaboración del guarango, 

un penco del cual se  obtiene un licor del sector y al que se lo comercializa por 

bajo costo. Esta práctica se la realiza desde hace muchos años, puesto que fue 

aprendida  por los abuelos de nuestros adultos mayores del centro, pero con un 

impacto poco beneficioso para  los hogares, ya que  ha sido uno más de los 

factores que generaron familias disfuncionales en el aspecto social y problemas 

de salud en el aspecto físico;   hasta el día de hoy lo consumen en grandes 

proporciones, llevando a un problema de alcoholismo, tanto en hombres como 

en mujeres; en su tradición  de cultivo,  es un ingrediente principal para dar 

buen augurio a la siembra, esto hace imposible la prohibición ya que es una 

Parroquia de agricultura sobre todo para los adultos mayores; puesto que las 

nuevas generaciones, en un ochenta por ciento, trabaja en florícolas, pero los 

adultos mayores siguen cosechando en sus tierras, es lo más importante porque 

ellos mismos son los que elaboran este licor que los acompaña desde décadas. 

Pese a la prevención de este tipo de práctica por parte del CECUIDAM y el 

Centro de Salud, se podría decir que se ha hecho caso omiso por parte de los 

pobladores y mucho más  de los adultos mayores; porque indirectamente, es la 

raíz de la mayor problemática que ahora se puede evidenciar. Las 

consecuencias  dieron pie a varias vulnerabilidades que están pasando hoy en 

día los adultos mayores y se rompió el tejido social por el exceso de esta 

práctica que  está latente en nuestros usuarios cuyos resultados son: el 

abandono, maltrato, negligencia y problemas de salud. 

 

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 
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Existen muchos paradigmas en relación al adulto mayor, uno de ellos es la 

diferencia ente vejez y envejecimiento que para muchos significa lo mismo la 

realidad es muy diferente ya que el envejecimiento es un proceso degenerativo 

natural, el cual va perdiendo vitalidad y buen funcionamiento el cuerpo 

humano, la vejez es una etiqueta social y cultural que se pone a las personas y 

varía según su tiempo y entorno la pérdida de autonomía y capacidades él llega 

a ser dependiente de otros es una etapa frustrante para quienes están en esta 

posición pero no solo es un inicio cronológico en picada, también hay adultos 

mayores que tiene mucha vitalidad y solo están catalogados como adultos 

mayores por la concepción de la vejez. 

Los derechos de las personas mayores fortalecen al empoderamiento junto con 

el respaldo de las políticas públicas tratando de fomentar una equidad y poder 

sobrellevar este proceso de declinación, no solo físico, también mental y social 

ya que la discriminación es otro paradigma latente que da pie a la 

invisibilización, de los adultos mayores, este tipo de vejez muchas veces 

confundida con discapacidad tiene diferentes formas de interpretación.   

 

• Las personas mayores se consideran una prioridad débil en esfuerzo de 

desarrollo de la sociedad, que no son capaces de contribuir a él y tampoco 

pueden beneficiarse de sus resultados. De esta forma, son vistas como 

merecedoras de iniciativas especiales en un contexto de escasez de recursos. 

• Las personas mayores son un impedimento para el desarrollo, por su 

condición de dependencia económica. Son percibidas como una vía de fuga 

ante la escasez de recursos, precisamente por ser portadoras de creencias y 

valores tradicionales considerados resistentes a los cambios e incompatibles 

con la modernización y el crecimiento económico. 

• Las personas mayores son concebidas como un recurso en el proceso de 

desarrollo y como una fuerza de trabajo de reserva. 
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• Las personas mayores son vistas como víctimas potenciales de la 

modernización, ya que su estatus desciende con el desarrollo 

(Montes de Oca, 1994). 

Estos factores determinantes en la exclusión del adulto mayor hacen referencia 

en el aspecto negativo de interpretación pero vista en un enfoque diferente en 

un plano positivo podemos aplicar la empatía, ya que esta etapa es un proceso 

inevitable en todos los seres humanos, los relatos de experiencias vividas, nos 

transportan a un futuro el cual podría ser nuestro reflejo.    

 

 

CAPITULO II 

 

2.1.1-  EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN  

En Ecuador, hay un total de 1.662 mil adultos mayores los cuales se 

dividen en tres clases sociales: alta, media y baja, pero todos ellos tienen 

algo en común que es, en este proceso, inevitable llegar a las vejez  en 

buenas condiciones y alcanzar el buen vivir. Pero que es el buen vivir? 

¿qué factores involucran este término?. Si bien es cierto que todos buscan 

tener una vida digna y saludable hay circunstancias adicionales que según su 

entorno y clase permiten alcanzar este objetivo y otras clases sociales que por 

no contar con los medios necesarios dependen de instituciones o la buena 

voluntad de otros  para llegar al buen vivir. 

“Tener acceso a la salud, garantizar la calidad y calidez de los servicios sociales 

de atención, en el ordenamiento territorial y sobre todo en proveer de los 

derechos a los ciudadanos de vivir en un ambiente sano y libre de 

contaminación” son factores sociales que anhelan  todos los adultos mayores, 
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también existen  los factores psicológicos como el amor y el respeto, que 

influyen mucho en esta última  etapa.  

Tomando en cuenta que el proceso de sistematización se lo realizó con el 

proyecto CECUIDAM que está direccionado para adultos mayores en extrema 

pobreza, alberga en un diez por ciento a usuarios que no cumplen con estos 

requisitos de bajos recursos económicos; pero que, por motivos ajenos, están 

expuestos a factores de vulnerabilidad como el abandono, exclusión, falta de 

afecto y por derecho  también son parte del centro, interviniendo así en la vida 

de cada uno. 

Al constatar las circunstancias en que vive el setenta por ciento de los usuarios, 

independientemente del alcance de sus recursos económicos,  algunos casos 

son poco emergentes pero  otros son puntuales, de suma gravedad.  En repuesta, 

se ha solicitado realizar la sistematización sobre la intervención de sus 

problemáticas que en este asunto el objetivo principal es alcanzar una mejora 

en sus vidas con el entorno de convivencia y la sociedad.  

 

 

PROBLEMA SOLUCIONES 

ALTERNATIVAS 

ROLES  

FUNCIONES 

Abandono  

discriminación por 

parte de la sociedad 

Asignarles 

responsabilidades y 

derechos dentro de la 

ciudadanía del Cantón 

Pedro Moncayo 

-Trasmitir 

conocimientos 

-Rescate de juegos 

tradicionales  
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-Conformación de la 

red social del adulto 

mayor  

La sociedad los 

considera un estorbo y 

los excluye 

Integrarlos 

funcionalmente a la 

sociedad  

Construir un espacio de 

fortalecimiento de 

derechos y 

conocimiento de sus 

experiencias.  

Son imposibilitados 

para la producción y el 

trabajo operativo 

Encontrar actividades 

aptas de acuerdo a sus 

costumbres 

Ayudar a fortalecer la 

identidad cultural del 

sector 

Poco espacios de sano 

entretenimiento 

Difundir conocimientos 

y espacios de juegos 

rescatando la cultura 

Crear propuestas  

 

 

2.1.2-  Actores participantes  

 La participación en este tipo de propuestas investigativas críticas hace 

referencia, en primer lugar a que los investigadores no son los “expertos” sino 

las personas comunes y corrientes: el maestro, la educadora comunitaria, el 

activista, el animador comunitario o el integrante de una organización popular. 

Por el otro, a que la participación la asociamos con la toma de decisiones 

estratégicas a lo largo del proceso de investigación. Así por ejemplo, en una 

sistematización de experiencias son los propios actores quienes deben decidir 

por qué y para qué hacerlo, así como cuáles preguntas y aspectos de la 
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experiencia deben orientar la reconstrucción y desde cual horizonte conceptual 

y político debe interpretarse la experiencia reconstruida.  

Con este tipo de explicación podemos dar referencia que son los mismo adultos 

mayores los actores  principales ya que en ellos nos enfocamos como sujetos 

de derecho y objeto de estudio, hay varios tipos de actores involucrados en este 

proceso de sistematización, desde actores directos  hasta actores indirectos, 

pero que todos cumplieron una actuación fundamental con cada una de las 

intervenciones. 

 

 

2.1.2.1-  Actores principales 

Bajo los parámetros del proyecto CECUIDAM el personal estrictamente 

calificado para el cuidado diario de los adultos mayores contempla en la  

principal  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD NOMBRES 

Tallerista 1 Lcda. Mirian Sánchez  

Auxiliar de cuidado  1 Lcda. Doris Cacuango  

Fisioterapista  1 Lcda. Elizabeth Meneses 

Chef  1 Sra. Rosita Chorlango 

 

Este grupo de talento humano integran las  personas encargadas del cuidado 

diario al adulto mayor, cada uno cumple su función específica a cabalidad, 

estos profesionales que se han preparado para el cargo especifico, tienen 

cercanía con cada uno de ellos, puedo afirmar que tienen el conocimiento para 

corroborar o negar cualquier información que se solicite, puesto que al detectar 

alguna anomalía estos profesionales son la principal  fuente de información, no 

sólo por la labor que cumplen sino también porque son habitantes del sector y 
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han interactuado con cada uno de ellos desde  hace mucho tiempo.  En un lugar 

poco extenso es propicio para que sea de conocimiento público  toda 

observación adicional que este equipo multidisciplinario ha realizado con 

apoyo en cada caso que se ha presentado en la Parroquia. 

 

2.1.2.2.- Actores secundarios  

En este caso este rol se lo llevan las autoridades principales de la ciudad ya que 

no conviven con ellos diariamente, pero su función también específica está 

enfocada a salvaguardar la integridad  y hacer cumplir las leyes que los protege.  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD NOMBRES 

Presidente GAD 1 Dr. Iban Toapanta 

Dr. Centro de Salud  1 Dr.  

Policía Nacional 1 Cabo  

 

Su apoyo es bastante importante puesto que es el respaldo esencial en cada una 

de sus funciones; es necesario para la intervención del Trabajo Social ya sea en 

el área de salud como en el marco legal. 

 

 

2.2.-  PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

¿La intervención del trabajo social contribuyó al mejoramiento del buen vivir 

en el sector de la Parroquia de la Esperanza? 

2.3.-  OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN  

A continuación se detallará el  objetivo específico y general de esta 

sistematización la cual se ha realizado de una manera sistemática.  
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2.3.1  Objetivo general 

Denotar y Evidenciar la intervención del Trabajo Social de las prácticas pre-

profesionales y contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

adultos mayores del cantón Pedro Moncayo Parroquia La Esperanza período 

octubre 2016 - febrero 2017. 

2.3.2 Objetivo Específico: 

 Rescatar y describir las experiencias vividas en el programa 

CECUIDAM de la parroquia  La Esperanza cantón Pedro Moncayo. 

 Analizar la intervención realizada y los aprendizajes obtenidos a 

partir de la práctica profesional en Programa CECUIDAM 

 Generar propuestas referentes a la prevención del abandono a las 

personas adultas mayores dirigidas con el involucramiento de la familia, 

comunidad y a los estudiantes de Trabajo Social 

 Sistematizar, analizar e interpretar 

 Restauración del tejido familiar recuperando el afecto perdido por 

resentimientos y enseñando el valor del perdón. 

 Promover el buen trato del adulto mayor a familiares y pobladores, 

concienciado las etapas de la vida, en la cual todos seremos parte del proceso. 

 Información de los derechos de las políticas sociales que protegen al 

adulto mayor previniendo procesos legales a familiares y ciudadanos en 

general. 

 Construir la práctica pre-profesional plasmando en la sistematización  

hechos reales de la experiencia recibida como aprendizaje. 

2.4.- Enfoque metodológico y técnicas de la sistematización  

 

2.4.1.- Técnicas 

 

La observación 
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Esta fue la primera técnica utilizada en la práctica pre-profesional desde el 

momento en que se llegó al lugar hasta el final de la misma que,  por medio de 

la observación, se pudo evidenciar los problemas que existían en los centros 

del adulto mayor con sus familias y en la Parroquia.    

Visita domiciliaria 

Con  esta técnica el acercamiento hacia el adulto mayor y sus familias fue un 

poco más íntimo, tratando así  un acercamiento individual en cada caso, una 

técnica bastante determinada para la indagación con el usuario y sus familiares, 

obteniendo la raíz de la problemática. 

 

 

 

La entrevista 

Gracias a esta práctica se pudo indagar con los  adultos mayores y  sus 

familiares   los errores observados tanto en los centros del adulto mayor como 

en la posible problemática que vivían en sus hogares,  alcanzando   una 

investigación valedera.   

2.4.2 Instrumentos   

Los instrumentos utilizados fueron: la ficha socio económico de los usuarios, 

el correlato técnico, informes sociales y charlas grupales.  
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CAPÍTULO III 

3.1.- Reconstrucción  de Experiencias 

La Universidad Central del Ecuador se caracteriza por formar profesionales de 

calidad y en este proceso cabe recalcar que la preparación de estudio se lo 

gestiona con la práctica; siendo así que, la carrera de trabajo social busca la 

vinculación de las experiencias pre-profesionales en lugares que permitan 

desarrollar lo aprendido en las aulas dejando así que los estudiantes apliquen 

los métodos y técnicas siendo un aporte en el lugar establecido.  

El punto de desarrollo nace con el reconocimiento del lugar, con docentes de 

la carrera y alumnos, partiendo de la seguridad hacia los estudiantes y lo 

necesario para abastecernos durante el periodo de vinculación, lo menciono en 

plural ya que el cantón pedro Moncayo está formado por varias parroquias que 

fueron asignadas para el proceso de prácticas  pre-profesionales como La 

Esperanza, Tocachi, Tupigachi y Malchinguí; en mi caso, mi asignación fue a 

la parroquia La Esperanza en el cual la visita de reconocimiento fue atendida 

por el presidente del GAD parroquial el Lcdo. Ibán Toapanta, quien se encargó 

de  recibirnos en el GAD y darnos a todos la bienvenida, comentando un poco 

las expectativas que tenían del lugar con la vinculación y lo agradecidos que 

estaban de que formemos parte del proyecto CECUIDAM, que significa 

Centros de Cuidado Del Adulto Mayor . 

Este proyecto se desarrolla en varias parroquias con el fin de atender  las 

necesidades del adulto mayor no sólo físicas sino también emocionales, que 

permitan la satisfacción íntegra del adulto mayor, financiada por el MIES y los  

GADS Parroquiales que rigen  varios parámetros ya establecidos por la 

normativa del MIES. 

Luego del  reconocimiento del  lugar llegó  el momento del traslado  hacia el  

mismo, el cual fue proporcionado  por el GAD La Esperanza, un camper con 
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 todas las comodidades necesarias y ubicado junto al PAI que estaba integrado 

por un cabo y un teniente de la Policía Nacional.  

Se puede decir que la parroquia cuenta con todas las seguridades pertinentes 

para los alumnos que realizan las prácticas pre- profesionales. 

El primer acercamiento con los usuarios fue con la tallerista, quien se encargó 

de explicarme el funcionamiento del centro del adulto mayor, las actividades 

que se realizan, los horarios,  cómo funciona el sistema hacia los adultos 

mayores domiciliarios. Se presentó el equipo multidisciplinario que trabaja en 

el lugar y nos informó cuál es la función que realiza cada uno de ellos, al mismo 

que me integré en el proceso de la vinculación. 

Ya establecidos los parámetros del centro, la convivencia con los adulto 

mayores permitió conocer cada vez más su forma de vida, los relatos de sus 

experiencias y los conceptos que se daban entre si fue  sumamente importante 

para estudiarlos de uno en uno, su carácter, habilidades y puntos débiles, es la 

información principal para manejarlos a cada quien de diferente manera y 

aprender cada día más de ellos. 

Gestionada la integración  con su talento humano y los usuarios se pudo 

demostrar las carencias en el centro. Es evidente que  al realizarse esta obra 

social los implementos necesarios no sólo están abastecidos por el MIES y el 

GAD Parroquial sino también por sus integrantes, quienes realizan auto gestión 

para poder cubrir los faltantes en el centro, tanto en la alimentación como en 

los materiales utilizados. 

Una vez realizado el levantamiento de información para diagnosticar las 

problemáticas existentes esta investigación es entregada al presidente del GAD 

Parroquial para dialogar sobre los puntos principales y proponer alternativas de 

mejora promoviendo el interés comunitario. 
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La intervención del Trabajo Social es integral, no sólo se encarga del objetivo 

principal, que es el trabajo con el adulto mayor, sino también se preocupa de 

visitar los CIVB  (centros infantiles del buen vivir ) también financiados por el 

MIES y el GAD parroquial, que se trabaja con niños de seis a cuatro años de 

edad, en el cual se dedican las cuidadoras a llevar organizadamente un 

cronograma diario de cuidados de la salud, alimentación y recreación, mientras 

los padres de los niños trabajan, permitiendo, de esta manera, una mejor 

economía para el hogar. Es desde este punto de vista que se apoyó con charlas 

a los padres  por el mismo hecho de que la mayor parte del día se dedican al 

trabajo, los niños quedan a cargo de los abuelos, tíos o familiares, presentan un 

nivel de ausentismo elevado, éstas se las dio en 3 de los 4 centros que hay en 

la Parroquia donde asistieron los padres de familia, de manera obligatoria, 

presentando temas del cuidado, alimentación y derechos del menor; también se 

dieron pláticas de integración familiar y de trabajo dirigidas a las cuidadoras 

de todos los centros del CDBV,  con la participación de las coordinadoras 

principales de cada centro. De la vinculación de trabajo social adicional se 

organizó la redacción de oficios  para donaciones, dirigidas a empresas 

privadas, para el agasajo de los CIBV, todo esto se realizó fuera de contexto 

del proyecto de pasantías pero brindado el apoyo necesario que merece el caso. 

El CECUIDAM tiene un huerto el cual se lo trabaja una o dos veces a la semana 

dependiendo de cómo está el tiempo de siembra y cosecha. El acercamiento al 

proyecto se lo efectuó recíprocamente  porque no sólo se está como 

gestionadores de cambio en la comunidad, sino que también se aprende de la 

población, de sus costumbres, sus rituales, su gastronomía. A este proyecto 

también se integró nuestra vinculación, en la siembra, riego y cosecha de los 

alimentos que se cultivan para el complemento de la comida diaria en el centro. 

En la Parroquia, una de las fechas más importantes es el mes de diciembre por 

varios acontecimientos, al ser una comunidad bastante religiosa se festeja   la 

llegada de la navidad con la misa del Niño Jesús con la procesión, simbolizando 
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tiempo de paz y unión en las familias y otro de los motivos es la 

conmemoración de la fundación de la parroquia, que se festeja con varios 

eventos programados por el GAD Parroquial, para la comunidad, en la cual la 

presencia del área de Trabajo Social estuvo presente en las danzas, comparsas  

y desfiles con el adulto mayor, 

Para la navidad se gestionó la donación de fundas de caramelos para dos  CIBV 

por parte de la florícola Royal Flowers, se contactó a su trabajador social y se 

pudo facilitar la donación de estos confites para  entregarlos a los niños un día 

antes de la navidad. Se procede con  el  programa navideño del CECUIDAN 

dirigidos a los usuarios, el cual tuvo la visita de varias autoridades importantes 

del Cantón Pedro Moncayo, como la de su Alcalde, el presidente del GAD 

Parroquial,  y varios concejales oriundos de la zona, fue un evento de 

recreación para los adultos mayores, con música, bailes típicos y bebida 

elaborada por los usuarios del centro.   

El GAD Parroquial elabora costales de víveres para los adultos mayores 

domiciliarios, por cuanto muchos no pudieron acudir a todos los eventos pese 

a que se facilitó el transporte, por motivos de salud  les fue imposible su 

asistencia. Trabajo Social, talleristas y el presidente del Gad Parroquial acuden 

a todos los sectores para hacer la entrega de los víveres, llevando así un poco 

de alegría a los usuarios y a las personas que no pertenecen al proyecto pero 

que por sus condiciones económicas es de vital necesidad. 

En el proyecto CECUIDAM la mayoría de usuarios son beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano, pero por falta de actualizaciones y problemas del 

sistema, muchos de ellos fueron apartados del beneficio, lo mismo sucedió con 

los adultos mayores de La Parroquia Tocachi; en ese momento,  el área de 

pasantes de trabajo social de la Universidad Central de las dos Parroquias 

realizaron  varias visitas al MIES de Cayambe para la actualización y 
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recuperación de dicho bono con la gentil ayuda de la Trabajadora Social del 

MIES.  

Las visitas domiciliarias se las llevó a cabo dependiendo de los casos que se 

fueron presentando con cada uno de los usuarios, ésta puede que haya sido una 

de las técnicas más difíciles; por cuanto, por tratarse de una sola comunidad, 

eran muy pocos los accesos viales y por su geografía casi imposible llegar a 

cada uno de sus domicilios, las caminatas eran extensas, las rutas se presentaron 

un poco peligrosas por los animales del sector y lo caminos y bosques 

desolados pero gracias a la perseverancia de la profesión y el entusiasmo hacia 

la comunidad todas estas barreras se pasaron de forma satisfactoria.   

En todo el proceso de la vinculación, el cuidado diario y recreación para el 

adulto mayor, se lo realizó diariamente en horarios que no interferían con las 

gestiones de la vinculación, teniendo así un cronograma diario, cada semana 

de ocupaciones para beneficio del usuario del proyecto.  

Visitas domiciliarias: 

En este transcurso se gestionaron varias visitas para poder identificar y palpar 

el problema en el que vive el adulto mayor, en el proyecto no se contaba con 

esta área; por lo tanto, la tallerista trataba de realizarlas cuando, en la visita de 

área de fisioterapia domiciliaria, encontraba alguna novedad. Al momento de 

vincularnos en el proyecto, se realizó el acompañamiento a la fisioterapista de 

los adultos mayores domiciliarios y el acompañamiento de la coordinadora 

social, cuya función es verificar que el hábitat del usuario esté en buenas 

condiciones; este trabajo, con el equipo interdisciplinario, sirvió para conocer 

un poco más de cada uno de los usuarios, quienes lo rodean, condiciones de 

vivienda, etc. Pero la función del trabajador social no sólo depende de una 

ejecución grupal, también las visitas se las realizó en forma individual y 

dependiendo de la gravedad del caso se solicitó el acompañamiento por parte 

de la policía de La Esperanza, que gustosamente ofrecieron su colaboración. 
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En casos puntuales donde la visita domiciliaria se realizaba a larga distancia, 

el presidente del GAD parroquial ofrecía el vehículo de la junta para poder 

acceder al sector.  Como se mencionó anteriormente el inconveniente en 

algunas visitas domiciliarias ocurrió por los animales de la comunidad, en 

especial con los perros, ya que por ser un sector  de casas con extensos terrenos, 

por lo general, en cada domicilio habita más de tres perros y en otros domicilios 

perros, cerdos, gallinas y en algunos casos hasta toros y vacas, los cuales 

impedían el acercamiento al usuario, pero satisfactoriamente se pudieron 

gestionar todas las visitas planificadas y las que en un principio no fue posible 

realizarlas se proyectó nuevamente  hasta lograrlas. 

Charlas con familiares del adulto mayor 

Como primer acercamiento hacia los familiares del adulto mayor se lo hizo con 

una convocatoria obligatoria del CECUIDAN con sus representantes, en la cual 

se trataron varios puntos con respecto a cómo se está desarrollando el 

aprendizaje que reciben diariamente y a los servicios prestados con respecto a 

la salud, alimentación, la presentación e intervención de trabajo social, los 

comportamientos que tienen los usuarios en sus domicilios, frente a la 

integración en el centro y las manualidades que realizan. Lamentablemente, 

sólo se pudo realizar una convocatoria mensual, por cuanto  en los hogares la 

mayoría de personas trabajan y el tiempo es muy ajustado por lo que se trata  

de tomar todos los puntos en consideración en un sólo día. 

En los siguientes meses, por parte de trabajo social, se consideraron varios 

temas que se socializó con sus familiares y representantes como: 

 Derechos y leyes que protegen al adulto mayor. 

 Cuidados básicos en el domicilio 

 Buen trato y Empatía  

 Alimentación sana y nutritiva 
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 Higiene personal 

Los familiares y representantes de los adultos mayores, en su gran mayoría, 

desconocían sobre todos estos temas y el asombro sobre las leyes que los 

protegen y las penas para los infractores causó un gran impacto en ellos. Al 

informarles sobre las visitas que se efectuarían, sin previo aviso, generó un 

poco de preocupación y, en algunos casos, un cambio de actitud en la relación 

con los usuarios después de tratar sobre estos puntos. Al día siguiente, en la 

comunidad fue un tema de conversación entre los habitantes, tenían miedo de 

que se les pueda acusar legalmente por eso la transformación fue inmediata en 

beneficio del adulto mayor, por parte de sus familiares y  por la sociedad; antes 

de actuar de una forma ofensiva lo pensarían detenidamente.  

Trámite Bono de Desarrollo Humano MIES: 

Un noventa y cinco por ciento de adultos mayores que pertenecen al 

CEDUIDAM  reciben el bono de desarrollo humano, ese dinero les representa 

una ayuda para comprar sus medicinas, comida y en algunos casos aportan en 

su hogar, para recompensar sus gastos y no sentirse una carga más. Por estas 

situaciones y por derecho, el bono de desarrollo humano es muy importante 

cada mes. Pero, en algunos casos, puede generarse la pérdida del mismo en la 

tercera edad como: 

 mejora su índice de bienestar familiar: mayor acceso a servicios 

básicos, vivienda, trabajo, educación, salud, bienes. 

 No actualizar su base de datos. 

 Afiliación al  seguro social. 

 Personas que ahora reciben el Bono Joaquín Gallegos Lara. 

 Recibe el conyugue el beneficio 

 Contratar un servicio de lujo como televisión por cable o internet. 

 El fallecimiento es (obviamente) otra causa de exclusión. 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/tr%C3%A1mites/5551-bono-joaqu%C3%ADn-gallegos-lara
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Estos son algunos de los factores para el retiro del bono de  desarrollo 

humano. En    algunos casos los adultos mayores no son notificados que van 

a dejar de recibirlo, ni la causa  y ellos se dan cuenta  al momento que van a 

retirar el dinero; algunos esperan, dos o tres meses, pensando que les van a 

depositar todo el dinero no recibido y otros  usuarios no dicen nada.  

Después de indagar a varios usuarios, un cincuenta por ciento recibe el bono, 

fue entonces cuando se gestionó, con recursos de la vinculación, acudir con 

todos los usuarios al MIES de Cayambe a verificar por qué  motivo ya no les 

entregan esa ayuda. El trámite consta de un proceso largo, se tiene que sacar 

un turno y actualizar los datos siempre y cuando hayan ingresado antes a la 

plataforma del MIES. 

Ya en el lugar, con los adultos mayores, la trabajadora social del MIES se 

comprometió a colaborar a fin de que los adultos mayores no hagan filas de 

tiempos prolongados y se acordó  acudir la siguiente semana con un listado 

de todas las personas que tenían el inconveniente y revisar el motivo del 

retiro. Por el horario y la cantidad de personas en espera no se pudo en ese 

momento verificar. 

En conversaciones con la pasante de la Parroquia de Tocachi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

se supo que tenía el mismo inconveniente y a la semana siguiente se gestionó 

de las dos parroquias lo solicitado. Lamentablemente, no se pudo conseguir 

que a todos se les entregue el bono, porque algunos ya recibían sus cónyuges 

y el beneficio es de una sola persona por familia, otros hicieron 

construcciones de mejora en su hogar y automáticamente al sacar los 

permisos ya fueron reportados y en otros casos fue porque no actualizaron 

su registro en la plataforma en la fecha solicitada, entonces tendrían que 

esperar al siguiente año la fecha indicada para volver a registrarse. Se las 

pudo resolver a las personas que solamente tuvieron error en el sistema. 

Gracias a la gestión y ayuda de la trabajadora social de MIES Cayambe se 

logró agilitar estos trámites, evitando viajes innecesarios a otra ciudad  y 

largas filas, puesto que la gestión se la tenía que hacer en el Valle de los 
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Chillos y únicamente para la consulta, pero se solucionó de una manera 

rápida y eficaz. 

Campaña de la salud 

El CECUIDAM aparte de tener una fisioterapista que pertenece al centro, que 

se divide entre los usuarios diurnos y domiciliarios, tenemos a pocas cuadras 

el centro de salud, se la presentó al doctor del lugar poniendo a su disposición 

su colaboración, entonces se organizó la campaña de la salud que consistía en 

el chequeo de cada uno de los adultos. Algo fácil para cualquier persona que 

va a ser atendida, pero bastante complicado para ellos, ya que tenían que estar 

a las 7:00 horas en el centro, en ayunas, para poderles realizar los exámenes de 

sangre;  pero para los usuarios el no desayunar a la hora apropiada les trae 

complicaciones como: mareos, fatiga, sueño etc. 

Se organizó de una forma adecuada para que el doctor tenga todo lo necesario 

para que acudieran al centro a realizarse los chequeos y exámenes; en cuanto 

se atendía a los usuarios  se les daba la alimentación correspondiente y 

recreación de manualidades, antes y después de los chequeos. Tratando, de esta 

manera, que pase el tiempo pronto y estén ocupados realizando alguna labor. 

Adicional a esto, fue el agasajo navideño, puesto que, estaban reunidos todos 

los adultos mayores en ese momento, se organizó con  las Licenciadas 

enfermeras del centro de salud  para la vacunación del AH1N1 y poder así 

prevenir de la influenza de la gripe que puede traer consecuencias mortales y 

más en ellos por sus bajas defensas. 

El Doctor del Centro de salud prestó su colaboración incondicional en ayuda 

al CECUIDAM porque en la vinculación se presentaron varios cuadros de 

infecciones, presión alta, faringitis, dolores articulares, bronquitis. El 

acompañamiento de trabajo social a los usuarios se lo realizó en todo el proceso 

del tratamiento; por cuanto, algunos adultos mayores viven solos y otros fueron 
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abandonados y tenían que acudir al Centro de salud para inyectarlos y  realizar 

nebulizaciones por varios días a cada usuario que lo necesitaba. En fin, era vital 

acudir al proceso de tratamiento y en todo esto el adulto mayor tuvo su 

prioridad, siendo atendido en cuanto llegaba al centro y recibiendo los 

medicamentos correspondientes pese a que tenían escasés de medicinas. 

Acompañamiento de casos puntuales al adulto mayor 

En este punto de la vinculación, se presentaron varios casos particulares, para 

los cuales hubo que gestionar el acompañamiento y seguimiento de éstos, no 

sólo en el tema de la salud, que se tenía que ir al domicilio del usuario, llevarlo 

al centro de salud, acudir al centro para su almuerzo y luego llevarlo al 

domicilio o en caso de los adultos que presentaban cuadros de alcoholismo,  

que no consumían solos; se trataba de llevarlos de esos lugares para que fueran  

revisados por el doctor y brindarles apoyo emocional; puesto que el centro no 

contaba con el área de psicología. Varios casos de abandono y negligencia por 

parte del familiar se tuvieron que tratar, acudiendo personalmente a los 

familiares correspondientes y en muchos de los casos con el acompañamiento 

de la policía, para hacer cumplir lo que demanda la constitución. Casos de 

problemas limítrofes se presentaron, con manifestación de agresión personal, 

no sólo al adulto mayor, sino también entre familias; presentando problemas 

en el adulto mayor, de miedo, nerviosismo y aislamiento de la sociedad; fue 

necesario el trabajo social, dando el acompañamiento para poner las denuncias 

correspondientes en este caso de agresión y amenaza permitiendo preservar la 

integridad del adulto mayor. En otros  problemas, se puede decir que con la 

mediación  dieron buenos resultados. 

Manualidades 

Se ofrece talleres de manualidades en el centro con material que es donado por 

personas particulares de la comunidad  y por gestión del GAD Parroquial, este 

material se lo utiliza en la elaboración de esculturas hechas en origami, se trata 
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de papel doblado que uniendo sus partes forman canastas, animales, floreros y 

diferentes esculturas, luego se las pinta de diversos colores usando ya la 

imaginación de cada una de las personas que las elaboran y cada 6 meses o un 

año se realiza una feria para vender estos diseños. El dinero recaudado es 

utilizado para comprar varios implementos que necesita el CECUIDAM. En el 

tiempo de la vinculación llegaron las fechas navideñas y por ese motivo 

adicional a las esculturas de origami se realizaron varios adornos navideños 

utilizando material que se podía encontrar en el sector o en los domicilios como 

semillas de eucalipto, rollo de papel higiénico pintura, espumaflex, etc., 

permitiendo realizar así muñecos de nieve  con mensajes navideños y 

elaborando estrellas de navidad con rollos de papel higiénico y pintura  para 

adornar el árbol, que fue donado por  la fundación Cuenta Conmigo, llevando 

así alegría al CECUIDAM  y que ellos puedan visualizar sus trabajos realizados 

con su esfuerzo. 

Cabe recalcar que todos estas manualidades parecen fáciles de hacer, pero para  

ellos, que son personas mayores de 65 años no es tan fácil o rápida la 

elaboración. Hay técnicas que necesitan de ayuda y paciencia y para eso 

estamos todos en el centro, para prestar la ayuda y colaboración en todas las  

actividades realizadas que no sólo permiten enseñar, también nos permiten 

aprender de estos conocimientos prácticos y novedosos, en este caso, 

podríamos decir que se aprende mutuamente. 

    

Coordinación del Proyecto 

Al comienzo de la vinculación se estableció que pertenecíamos al proyecto 

CECUIDAM del MIES los parámetros, políticas y funcionamiento, en los 

cuales un coordinador representante del MIES era quien dirigiría el proyecto 

del Cantón  Pedro Moncayo, al que pertenecen las 4 parroquias de vinculación, 

Tocachi, La Esperanza, Tupigachi y Malchinguí.  Los días viernes se 
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socializaba con todo el talento humano que pertenece al proyecto y después de 

unas dos reuniones con los pasantes de vinculación nos juntaron en otro 

horario, para realizar planes de proyecto, pero sucedió algo inesperado, a 

finales del mes de noviembre, después de una reunión acalorada entre los 

coordinadores principales del MIES y  los presidentes de las Juntas 

Parroquiales; el presidente de la Parroquia de La Esperanza y el presidente de 

la Parroquia de Tupigachi se retiran del proyecto CECUIDAM perteneciente 

al MIES donde se pronunciaron las autoridades diciendo no estar de acuerdo 

con la desigualdad en los Centros Del Cuidado Diario Del Adulto Mayor, con 

respecto a la asignación de dinero, la alimentación, las donaciones, los 

materiales de insumos, etc. Lamentablemente no llegaron a ningún acuerdo y 

estas dos parroquias se retiraron del proyecto; entonces, todos los parámetros, 

talento humano y todo el proyecto quedó suspendido; el presidente de la Junta 

Parroquial llegó a un acuerdo con el alcalde del municipio del Cantón Pedro 

Moncayo, que es la mayor autoridad. Ahora, este proyecto pertenece al 

Municipio, teniendo un cambio de Talento Humano, pero entre todas estas 

modificaciones no podían quedar los adultos mayores desprotegidos hasta las 

nuevas contrataciones; y, la tallerista, la señora que prepara los alimentos y la 

vocal social, siguieron trabajando en el Centro de cuidado y trabajo social que 

fue asignado a la vinculación con el GAD Parroquial; también siguió lo 

planificado con los adultos mayores. El municipio solicitó personal de Trabajo 

Social, Psicología, Nutricionista, Tallerista, Vocales sociales y personal de 

cocina, para formar un nuevo proyecto; lo importante fue que, en ningún 

momento los adultos mayores quedaron desprotegidos y un cincuenta por 

ciento del personal que trabajaba en el proyecto del MIES se quedó laborando 

en el nuevo proyecto para el municipio.  

Coordinación de Vinculación 

Antes de acudir a la vinculación, el tutor asignado fue el Dr. Guillermo 

Enríquez que ya llevó la tutoría del semestre anterior, y ya conocía a las 
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autoridades que pertenecían a cada Parroquia, sus fortalezas y debilidades de 

la vinculación, antes de acudir al sector ya tuvimos una reunión para la 

asignación de cada parroquia, 7 estudiantes y 4 Parroquias, en este caso me fue 

asignada la Parroquia La Esperanza, acudiría sola, por la falta de estudiantes y 

por ser la parroquia menos extensa el análisis fue que podría gestionar sola, la 

práctica. 

Acudimos en grupo al reconocimiento del lugar de todas las Parroquias, la 

presentación con las autoridades y hacer un análisis de lo que deberíamos llevar 

al nuevo lugar de vivienda, por el período de la vinculación, en mi caso, mi 

lugar de destino fue un camper con todos los servicios básicos de muy buenas 

condiciones, ubicada en el centro de la Parroquia, a unos pocos metros de la 

UPC, de Centro De Cuidado Diario y a 2 cuadras de la Junta Parroquial, lo que 

hizo bastante seguro el lugar de vivienda. 

Se estableció que cada 15 días o un mes se realice la reunión de pasantes, en 

este caso, de las 4 parroquias, para socializar las experiencias, problemas 

existentes y en fin para tener una guía de lo que estamos gestionando, el 

desarrollo de una forma ordenada y siguiendo los parámetros establecidos, 

aportando cada uno de nosotros ideas  que podíamos copiar, poniéndonos de 

acuerdo y enfocándonos con los temas principales  de la vinculación y 

compartiendo anécdotas un poco curiosas. 

Ya al finalizar la vinculación, las últimas reuniones fueron para establecer la 

fecha  de rendición de cuentas y sus parámetros, se crearon un poco de 

discrepancias por el lugar, la fecha y la planificación pero, al final, se la realizó 

con el acuerdo de todos y con la asistencia de la directora de vinculación y 

nuestro tutor asignado, otorgando un vehículo de la Universidad Central  por 

parte de la directora de vinculación y con la visita de los actores principales del 

proyecto, lo que se pudo testificar  la importancia de la práctica en la 

comunidad. 
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Planificación y Coordinación de eventos sociales como el agasajo navideño  

Uno de los festejos más esperados de los adultos mayores es el del mes de 

diciembre, por la misa del Niño, las fiestas de la parroquialización de La 

Esperanza y el festejo de fin de año. 

Cabe recalcar que para todo esto se gestionan las donaciones con las empresas 

privadas, puede ser de víveres, confetis, o ropa que es la requerido para los 

usuarios del proyecto, pero para todo esto se lo debe gestionar meses antes de 

la navidad, porque las empresas analizan los pedidos, ya que son muchas 

solicitudes: para escuelas, colegios, parroquias, comunidades y centros 

infantiles del buen vivir. Para finales del mes de octubre hasta principios de 

noviembre, se elaboraron oficios a posibles empresas que existen en el sector,  

los cuales se los realizó para los CIBV y CECUIDAM, en colaboración con 

coordinadores de los centros y adicionalmente oficios para las grandes 

empresas que funcionan en el sector de Quito, la gestión fue ardua, puesto que 

tocó acudir a cada una de las empresas, desde Cayambe hasta el sur de Quito y 

duró varios días el proceso de entrega de todas las gestiones, un cuarenta por 

ciento se manifestó de manera positiva, fue la cobertura necesaria  y tanto en 

los CIBV como en los CECUIDAM, todos los adultos mayores recibieron 

varias fundas de caramelos, víveres, un plato de hornado y bebida; y al finalizar 

se les dejó, transportándoles en vehículos, en sus respectivos domicilios. El 

evento contó con música tradicional, bailes del sector, una coreografía 

representada por talento humano y un evento artístico musical con guitarra. 

Otra de las celebraciones fue la conmemoración de la parroquialización, evento 

programado para una semana, empezando con el pregón de las fiestas; se 

participó, junto a los adultos mayores, con la coreografía de un baile del sector, 

por varias calles principales de la Parroquia, con los trajes típicos. A esto se 

sumó las ceremonias realizadas en diferentes días por la Junta Parroquial, en 
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las cuales el área de trabajo social estuvo presente, dando así la importancia 

debida.  

Además, es un festejo muy importante al Niño Jesús del CECUIDAM, se lo 

realiza de la siguiente manera: con la procesión y cánticos por las calles hasta 

llegar a la iglesia, se celebra la Santa Eucaristía y al terminarla nuevamente se 

va por las calles con los cánticos hasta el CECUIDAM en donde se brinda 

comida, empieza el baile y se reparte  el licor que ha sido elaborado por los 

usuarios del centro. Para todo esto, se me nombró  madrina del Niño Jesús, 

detalle que lo recibí como un gesto de agradecimiento y cariño por lo efectuado 

en la vinculación. 

Huerto CECUIDAM 

El GAD parroquial tiene donado un terreno al CECUIDAM con la finalidad de 

que se lo cultive y la cosecha sirva como complemento a la preparación diaria 

de la comida. Así que, empezamos  la minga  en el huerto limpiando todo el 

terreno con los adultos mayores y talento humano ya que es un espacio bastante 

extenso, para quitar la hierba  se necesitó dos días; en la siguiente fecha se 

preparó la tierra y en la mitad del huerto se sembró papa,  este es un ritual 

bastante diferente ya que para que la cosecha sea buena se entierra a un prioste 

que, en este caso, fue el Presidente del GAD Parroquial; en la otra mitad  se 

sembró zanahorias, zuchini,  lechuga, brócoli, pepinillo, rábano, remolacha, 

zapallo, cebolla, culantro, coliflor,  todos estos vegetales nutritivos se los riega 

cada semana hasta que llegan al punto de cosecha. Estos alimentos son 

utilizados por la señora que prepara la comida, de una forma adecuada para que 

los usuarios reciban todas sus propiedades. Tiene una planificación de menú 

semanal valiéndose de estos vegetales orgánicos además de las donaciones del 

camal y del supermercado AKI.  Los elabora con asepsia y con un sabor muy 

apetitoso para que lo consuman con gusto, los prepara también de forma 

apropiada ya que hay usuarios que no pueden consumir los alimentos con 
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mucha sal o muy dulces, debido a que adolecen de alguna enfermedad.  Este 

huerto es de mucha ayuda para la economía del SECUIDAM y para el sano 

consumo de los vegetales libres de químicos. Realizar este tipo de actividades 

fue muy enriquecedor como experiencia. 

Bailoterapia 

En la estadía en el sector de La Esperanza, dos pasantes de cultura física se 

unieron en cooperación al proyecto, para realizar las prácticas de vinculación 

en el CECUIDAM, efectuando las acciones de recreación con los adultos 

mayores, como se trata de personas que no pueden hacer cualquier ejercicio, 

todas estas actividades eran planificadas para que no tengan ningún problema 

físico . Adicional a esto, la convivencia se la efectuó durante dos meses con los 

pasantes. En una reunión con los vecinos del sector, nos comentaron que las 

mujeres salían las noches para realizar un poco de caminata y mantenerse en 

buen estado físico, porque ya no tiene el  profesor de bailoterapia; fue en ese 

momento cuando nos organizamos con las vecinas del sector y los pasantes de 

cultura física para acudir al parque de la parroquia por las  noches: de 7:00pm 

a 8:00pm, a realizar bailoterapia, lo cual tuvo una gran apertura por parte de las 

mujeres. Aportando así con un servicio más a la comunidad.     

3.2.- Interpretación y análisis  crítico: 

En las prácticas pre-profesionales realizadas en el CECUIDAN, fue de mucha 

importancia la  intervención del Trabajo Social en la realidad del adulto mayor, 

ya que se pudo evidenciar la lamentable situación diaria de la que es víctima.  

Este centro  acoge a este grupo de personas vulnerables y trata de mejorar su 

calidad de vida, de forma física y emocional, dando espacios de recreación, 

alimentación y los cuidados a los que tienen derecho; se podría decir que, es un 

lugar de tranquilidad, de buen trato y de socialización con más personas de la 

misma edad, puesto que la mayoría se conocen desde jóvenes y han pasado por 
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un sinnúmero de anécdotas juntos, muy pocos son los adultos mayores que han 

llegado para hacer de éste su hogar; es por este motivo que las problemáticas 

fueron más fáciles para su intervención. Al momento de sospechar algo inusual 

en nuestros usuarios, indagarlos era la primera opción y así teníamos un indicio 

de lo que podía suceder y de esta forma usar la metodología necesaria para 

abordar el problema. 

La presencia del área de vinculación de trabajo social en la comunidad fue 

relevante, el velar por cada uno de los adultos mayores fue el enfoque principal, 

adicional a la participación en el proyecto, la acogida por parte de sus usuarios 

permitieron cada día estar ahí, vale la pena el esfuerzo tanto en el ámbito 

profesional como personal, el enriquecimiento en el  conocimiento de la 

práctica permite  desenvolverse en cualquier ámbito porque esta vinculación es 

integral, abarca los métodos, técnicas y herramientas principales en la praxis. 

Cabe recalcar que la ayuda que proporciona el MIES como el GAD Parroquial 

fomenta el trato adecuado hacia los adultos mayores, una alimentación nutritiva 

y de  calidad favorece una buena salud, la recreación permite un 

entretenimiento sano y psicológicamente crea un ambiente favorable, fomenta 

la socialización con su entorno ya que en las actividades que realizan muchas 

veces intervienen diferentes actores como las autoridades de la parroquia, 

jóvenes estudiantes, niños de las unidades educativas, vecinos del sector, etc. 

 Es muy lamentable que este centro dependa de intereses políticos, los cuales 

no siempre el objetivo principal es velar por los intereses del adulto mayor, en 

medio de las confrontaciones los únicos que quedan en desventaja son los 

usuarios, los cambios a los que deben acoplarse cada vez que cambian las 

políticas internas del proyecto fomentan inestabilidad y pasan con la zozobra 

de que si los van a mandar del centro, los cambios del personal deja vacíos en 

ellos, queda inconcluso los avances que efectuaron los profesionales 

pertenecientes a cada área que cuenta el centro . 
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Por parte de la universidad se debería tomar diferentes directrices que permitan 

la continuidad entre cada vinculación, los objetivos de cada proyecto de 

vinculación no siempre son los mismos, el seguimiento a los pasantes debería 

ser más que datos, gestión y métodos plasmados en una recopilación, una 

sonrisa con gratitud de las personas con las cuales interactuamos, un saludo 

con afecto de sus familiares, una mirada de respeto por el trabajo realizado dice 

más que un resumen que muchas veces no son comprobables, es la versión de 

su autor que es calificado por su buena estructura o por saber memorizar sus 

líneas y repetirlas con elocuencia. 

 la vocación de realizar trabajo social es más que una nota, es tener la 

satisfacción de realizar todo en cuanto esté en nuestras posibilidades para dar 

apoyo y ser guía de procesos de intervención,  no siempre todos los casos 

terminan positivamente, no solo basta la parte profesional también la 

colaboración de los usuarios que permite seguir los procesos sin interrupción, 

en las comunidades que todas las personas se conocen es poco probable 

denuncias de abuso sexual, maltrato, discriminación  por el temor a la 

vergüenza, la exclusión y algunas veces represarías es entonces en donde las 

personas se acostumbran a vivir con las problemáticas que para ellos llegan a 

ser cotidianas al punto de volverse normal. 

Continuamente la socialización de los derechos que protegen a cada una de las 

personas deben se promocionadas, para impedir abusos que muchas veces 

quedan dentro de casa o son un rumos a voces, mantener la integridad de la 

familia es predominante para evitar rencores a largo plazo que después 

desemboca en una nueva problemática que acarrean al convertirse en adulto 

mayor el agresor, 

El alcoholismo en el sector se podría decir que es la raíz de los problemas que 

se suscitan en la comunidad, parte de ello el abuso sexual, abandono, 

negligencia y al pasar de los años en maltrato, rencor abandono y negligencia, 
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en el sector no hay una ayuda para los alcohólicos por parte del estado tampoco 

por el GAD parroquial y cada vez más jóvenes se sumergen en este vicio 

acompañando las diferentes clases de drogas, campañas antidrogas deberían 

ser integradas en las escuelas y colegios y la vigilancia de la policía a la salida 

de clases sería una estrategia para salvaguardar a los estudiantes de personas 

inescrupulosas. 

Las comunidades hay mucho por trabajar con sus habitantes un proyecto macro 

por parte de la universidad daría buenos resultados a largo plazo, la gestión 

realizada por parte de la vinculación es muy importante en el sector pero 

todavía hay muchas áreas más que se puede integrar a las parroquias y formar 

una intervención integral.  

  

CAPITULO IV  

 

4.1.-Conclusiones  

Esta vinculación en la comunidad ha permitido que los pobladores conozcan 

los derechos y obligaciones que tienen hacia los adultos mayores, las leyes que 

los protegen y cómo deben ser tratados, ya que en el lugar muy pocos tomaban 

la importancia que se merecen. 

 El área de trabajo social hace que los adultos mayores se sientan respaldados 

en todo aspecto; puesto que, al conocer  sus derechos no permiten que nadie 

los vulnere  y de la misma manera con  sus moradores, los cuales muchos de 

ellos viven solos y acuden al trabajador social cuando identifican alguna 

anomalía. 

 Cabe recalcar que esta vinculación no sólo vela por los adultos mayores, sino 

que también se involucra con problemáticas existentes en la comunidad, ya que 
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el trabajo que se realiza es integral y se preocupa por la armonía en la parroquia, 

independientemente del problema, siempre y cuando esté involucrada esta área. 

  

Es muy enriquecedora la vinculación en la comunidad porque es posible 

utilizar la mayoría de métodos, técnicas, instrumentos, aprendidos en las aulas 

con una temática de responsabilidad y objetividad. Lo implementado es real, 

es interactuar con casos que están pasando en el momento y depende de nuestro 

accionar para un resultado satisfactorio, en beneficio de nuestros usuarios. 

 

La respuesta de la comunidad con lo gestionado hace que, prácticamente, nos 

sintamos profesionales, lo realizado en el sector, la importancia y la acogida 

que demuestra la comunidad al abrirse con sus problemas, confiando en 

nosotros,  nos dan a entender que ha sido para ellos una experiencia muy 

importante; por lo que, nos corresponde retribuir con  lo mejor que podamos 

entregar de nuestra capacidad, para siempre obtener buenos resultados; dicho 

de otra manera, que lo ejecutado sea de ayuda para los solicitantes, muchas 

veces no esperamos acudir a un llamado de intervención, lo hacemos en el 

instante mismo de detectar algún comportamiento inusual en las personas que 

nos rodean. 

La Junta Parroquial permitió realizar un trabajo de vinculación independiente, 

bajo las directrices del proyecto del CECUIDAM, pero su idea era concentrarse 

más en las situaciones que conviven los adultos mayores, investigar a fondo 

sus problemas. Se pudo encontrar varias problemáticas que no sólo afectaban 

a los usuarios del centro sino también a sus familiares, y de esa forma 

enfocándonos en cada uno de los temas, tratando de resolverlos y en algunos 

casos la mediación de circunstancias, para fortalecer el tejido familiar, esta 

temática primordial para la junta dio la plena facultad de realizar y de 

implementar lo aprendido en las aulas, a consideración de la pasantía, ese voto 
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de confianza al área de trabajo social permitió que todas las experiencias 

vividas sean  de completa satisfacción como profesional y como  persona, 

dejando así una huella muy importante en la comunidad. 

 

En lo personal, esta maravillosa experiencia deja muchas lecciones asimiladas, 

aprendimos que todos los usuarios son diferentes ya sea por su cultura, edad, 

entorno etc. Que el empeño con que se realiza en la praxis da buenos resultados, 

lo gratificante que se siente al dar lo mejor de cada uno en la labor no tiene 

comparación y que esta carrera es de vocación y de convicción, más allá del 

área en que se ejerza, está en cada uno hacerlo de manera profesional y con la 

importancia que se merece. Al recibir una sonrisa o un gentil saludo de las 

personas con las que se trabaja y sus familiares se percibe que lo que uno da 

recibe.  

4.2.-Recomendaciones 

 

Algo muy importante que cabe recalcar en la práctica de vinculación es que 

antes de terminar cada período se debería reunir a los pasantes salientes y a los 

entrantes, para poder dialogar sobre cómo va el proceso en el sector. Son 

necesarias las recomendaciones de los pasantes salientes con respecto a cada 

usuario, los de prioridad.  Los documentos de informes son una identificación 

de cifras y logros, pero las personas que se quedan, sus vivencias, su gestión 

personal, toda esta información no queda como precedente y muchas veces para 

los usuarios es de gran desilusión, porque la gestión lograda hasta la salida del 

período de vinculación se pierde con la llegada de nuevas personas, no como 

proyecto pero sí como avance personal en los usuarios. 

Se puede decir que hay poca información sobre problemáticas existentes en 

cada lugar o sector, dependiendo de las circunstancias ¿cómo actuar?  ya con 

el precedente de vinculaciones anteriores sean buenas o malas existe un 
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referente, una guía para el estudiante, algunos conflictos internos o políticos, 

muchas veces afectan el desarrollo del proyecto. 

La vinculación debe ser un proyecto de continuidad a largo plazo, ya que en 

cada período las temáticas del proyecto van cambiando y al final no queda nada 

concluido. Muchas veces sólo recuerdan en qué período de vinculación en el 

sector llevó, ropa, juguetes, comida, pero no los alcances que se puede dejar a 

largo plazo. 

El seguimiento por parte de la universidad, las visitas de sus tutores a cargo 

también son importantes, tanto para el estudiante como para las autoridades del 

sector. El respaldo de la universidad demuestra  seriedad  al enviar a sus 

representados encargados de trabajar en el sector. 

Por parte de la universidad se debería tomar diferentes directrices que permitan 

la continuidad entre cada vinculación, los objetivos de cada proyecto de 

vinculación no siempre son los mismos, el seguimiento a los pasantes debería 

ser más que datos 
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               4.4.-Anexos.-                        

Anexo Nº 1 metodológico                            

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Carrera de trabajo Social 

Matriz para recolectar el Dato. 
       

Fecha Actividad 
Objetivo de la 
actividad 

Descripción 
de la actividad 

Logros 
alcanzados Dificultades 

Análisis 
Critico 

  
 Inducción de 

vinculación 

 Conocimiento sobre 

varias temáticas que se 

abordaran en la 

comunidad. 

 

 Guía para los 

estudiantes que se 

insertan en las 

comunidades. 

 El óptimo 
conocimiento 

sobre el plan 

intervención en 

la comunidad. ninguna 

 Es facilitada la 

información 

por parte de los 

docentes  

  

 Reunión con 

los 

presidentes y 

representantes 

de las 
Parroquias 

Rurales del 

Cantón Pedro 

Moncayo 

Conocer sobre las 

parroquias rurales y los 

proyectos que se 

desarrollan.            

 Los presidentes y 

representantes de 
las 

Parroquias Rurales 

del Cantón Pedro 

Moncayo brindaron 
información de 

cada 

una de las 

parroquias. 

 Se logra 

involucrarnos con 

las autoridades de 

todas las 

Parroquias.  ninguna 

 Es importante 

el conocer a las 
principales 

autoridades y 

saber su punto 

de vista  

  

 Visita a los 

centros de 

vinculación  

 Reconocimiento de 

pasantías en las 
parroquias  del  Cantón 

Pedro Moncayo  

 Contacto con los 

usuarios en los 
centros destinados 

para las pasantías. 

Conocer a los 
usuarios de los 

centros  ninguna  

  

 Presentación, 
integración al 

proyecto 

CECUIDAM. 

Palpar la realidad 
existente en el centro 

CECUIDAM 

Apertura en los 
centros destinados 

para los proyectos 

 Utilizar la 

técnica de la 

observación .  Ninguna 

 Se pudo 
identificar  las 

temáticas 
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utilizadas en el 

centro. 

 

 Levantamiento 

de información 

sobre las  

problemáticas  
existentes en el 

CECUIDAM. 

 

Recolecta de datos 

sobre las 

problemáticas 

existentes en el 

CECUIDAM  

 

Se visita el centros 

con el fin de 

conocer sus 

problemáticas 

Datos de 

identificación de 

las 

problemáticas. 

Ninguna  Los usuarios y 

los actores 

secundarios son 

una fuente 

importante de 

información. 

 Reunión con el 
coordinador del 

proyecto 

CECUIDAM. 

Planificar y coordinar 

parámetros de la 

vinculación  

El coordinador del 
proyecto 

CECUIDAM  

 brindo 

información sobre 
las funciones de 

dicho proyecto 

Llevar un 

proceso 

sistemático del 

proyecto  

La 

movilización 

a la 

parroquia de 

Tocachi 

El coordinador  

nos enseña los 

parámetros del 

proyecto lo cual 

es un 

conocimiento 

adicional a lo 

aprendido. 

  Colaboración  al 

cuidado diario  

de los adultos  

mayores 

Interactuar  en 

actividades diarias de 

los adultos mayores 

Integración en el 

centro con el fin 

de conocer sus 

actividades 

Interactuar con 

los usuarios y 

gana su 

confianza  

Poco 

material para 

sus 

actividades 

diarias 

Se colabora con 

el cuidado diario 

y se aprende del 

mismo. 

 Elaboración de 

oficios  para 

donaciones 
dirigidas a 

empresas 

privadas para el 

agasajo de los 
CIBV  

 

Gestionar la 

colaboración  de 

empresas privadas 

para la fiesta de 

Navidad en los CIBV 

Se gestiona con 

anticipación la 

organización de 

las fiestas 

navideñas 

Conocer la 

empresas que 

patrocinan a los 

CIBV 

Los oficios 

son 

entregados 

en la 

recepción de 

las empresas 

y  esperar la 

llamada de 

confirmación    

Un 20% de las 

empresas 

solicitadas 

brindan la ayuda 

a los centros  
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 Modificación de 

instrumentos de 

trabajo social. 

Se revisa los 

documentos 

existentes en el 

centro y se actualizan 

. 

Se actualizan y 

modifican 

instrumentos que 

sirven para 

investigación  en 

el CECUIDAM 

Establecer el uso 

de documentos 

actuales para el 

CECUIDAM 

Ninguno 

 

 

 

Es de suma 

importancia 

tener 

documentación 

actualizada y en 

vigencia. 

 Charlas  dirigida 

a los familiares y 

responsables del 

adulto mayor del 

CECUIDAM 

 

Socialización con los 

familiares del adulto 
mayor sobre temas de 

importancia. 

 

Se dan charlas 

sobre derechos del 

adulto mayor y 
cuidados básicos 

diarios en el hogar. 

 

Que sus 

familiares 

conozcan las 

obligaciones que 

tienen hacia 

ellos y los 

derechos que los 

protegen. 

 

Ninguna  

Las personas de 

lugar 

desconocían que 

tienen derechos y 

que las leyes los 

protegen. 

  

Charlas  dirigidas 

a las parvularias  

de los CIBV 

 

Se socializan temas 

de integración. 

 

Se trabaja en grupo 
temas de 

integración para 

fortalecer la unión 

entre las 
parvularias de los 

CIBV 

 

La unión de 

grupo como 

parvularias del 

MEIES 

 

 

 

Ninguna 

se trabaja en la 

integración de 

grupo por varios 

criterios 

encontrados 

entre las 

cuidadoras . 

  

 

Festejos por 

Parroquialización 

la Esperanza 

 

Participar en las 

actividades por las 

fiestas de 

Parroquialización La 

Esperanza 

Se colabora y se 

integra el área de 

trabajo social en 

las actividades 

programadas por 

la 

Parroquializacion 

de La Esperanza. 

 

La confianza de 

todos los 

moradores del 

sector al 

interactuar con 

la junta 

parroquial por 

sus festejos 

 

 

ninguna 

Se interactúa con 

las personas de 

la comunidad por 

su 

parroquialización  
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Repartición de 

víveres 

 

Colaborar con la 

alimentación diaria 

que necesita el adulto 

mayor   

Se acude a los 

domicilios de los 

adultos mayores 

catalogados 

domiciliaros con el 

fin de 

proporcionar 

alimentación 

básica 

Los adultos 

mayores cuentan 

con alimentos de 

calidad . 

 

 

 

 

 

Dificultad de 

acceso en la 

viviendas  

Los adultos 

mayores se 

sienten tomados 

en cuenta por el 

GAD Parroquial 

 

 chalas para 

padres de los 

CIBV de la 

Esperanza 

Socializar temas de 

importancia y 

actualidad  a los 

padres de familia de 

los niños usuarios de 

los CIBV 

Con la finalidad de 

orientar a los padres de 

familia sobre la 

nutrición y la higiene 

personal y prevención 

se dictan charlas  en 

todos los CIBV de la 

Parroquia la Esperanza 

Los padres 

toman en 

cuentan 

algunos 

puntos de 

importancia. 

La poca acogida 

en las 

convocatorias y 

su 

impuntualidad, 

falta de 

participación en 

las reuniones  

Es importante 

que los padres 

puedan 

acompañar el 

aprendizaje en 

sus niños y la 

vigilancia 

personal en sus 

hogares  

 Participación 

de Trabajo 
Social en los 

programas 

Navideños 

en los centros 
CIBV Y 

CECUIDAM 

 

Homenajear  a los 

usuarios con el 

agasajo  navideño en 

los CIBV y  

CECUIDAM. 

Se realiza un trabajo de 

participación activa en 
la parroquia 

conjuntamente con los 

adultos mayores y los 

centros infantiles 

 

Distracción 

en los 

adultos 

mayores se 

sienten 

incluidos en 

las 

festividades 

 

 

ninguna 

Los adultos 

mayores se siente 

gustosos de esta 

incluidos y 

tomados en 

cuenta  paa todas 

las festividades  



 
 

54 
  

 Investigación 

con 

objetividad  

Verificar la 

información  

brindada por parte de 

moradores del sector 

en casos apremiantes 

Se corrobora que los 

datos facilitados por  

parte de familiares y 

moradores sea la 

correcta 

Tener la 

información 

exacta sobe 

la raíz de las 

problemática

s  

 

ninguna 

Los moradores 

del sector son 

muy 

comunicativos y 

se preocupan por 

sus vecinos 

 Se acude al 

MIES  para 

el reingreso 
de los 

adultos 

mayores  al  

bono de 
desarrollo 

humano 

 

Gestionar  el proceso 

para la reintegración  

del bono de 

desarrollo humano 

Se saca cupos en el 

MIES a los adultos 

mayores para la 

actualización de datos 

El reingreso 

al MIES 

para recibir 

el bono de 

desarrollo  

Algunos 

usuarios no 

pudieron recibir 

el bono hasta el 

nuevo llamado 

del MIES 

  

La trabajadora 

social colabora 

con la toma de 

datos para 

facilitar la 

gestión de los 

usuarios  

 

 

 

 

 

 Visitas 

domiciliarias 

para seguimiento 

de casos 

 

 

Dar un seguimiento 

en el caso para un 

resultado  efectivo  

Se acude a los 

domicilios de los 

usuarios y 

familiares para 

verificar observar 

las problemáticas 

existentes y 

constatar   el 

cumplimiento de 

acuerdos ya 

establecidos  

Resultados 

favorables en 

casos 

específicos con 

los adultos 

mayores  

Los 

familiares 

de los 

usuarios no 

cumplen 

los 

acuerdos. 

Con la 

insistencia de 

visitas y el 

apoyo de actores 

principales y 

secundarios se 

llega al 

cumplimiento de 

objetivos 
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Acompañamiento 

en casos 

especiales 

Se da apoyo al 

adulto mayor y 

familiares en casos 

puntuales en donde 

se verifique casos 

de vulneración 

Se da seguimiento 

y acompañamiento 

en casos 
apremiantes con 

apoyo de MSP y la 

Policía 

 

El respeto a sus 

derechos y que 

se cumplan las 

obligaciones 

hacia los 

adultos 

mayores. 

Exposición 

de 

agresividad 

con la 

comunidad   

Es importante el 

acompañamiento 

para garantizar 

el apoyo al  

adulto mayor  

  

Investigación de 

nuevos usuarios 

Se verifica a 

usuarios que 

califiquen al perfil 

solicitado para 

ingresar al proyecto 

CECUIDAM. 

Se focaliza en la 

búsqueda de 

adultos mayores 

que requieran los 
cuidados del 

proyecto del adulto 

mayor.  

 

 

Integrar nuevos 

usuarios al 

centro para 

continuidad del 

proyecto  

Algunos 

adultos 

mayores 

no desean 

ingresar 

por 

vergüenza 

de la 

comunidad  

Se logra ingresar 

a varios usuarios 

el proyecto 

recibiendo los 

beneficios 

prestantes. 

 

Averiguación  de 
proceso para 

denuncia  

 

 

Se acude a  la junta 

cantonal de 

Tabacundo  

 
 

 

 

 

Se acude a la junta 

cantonal para 

asesorar  caso 

puntual sucedido 
en la parroquia la 

Esperanza  

 

 

 

La información 

adecuada del 

proceso para 

que pueda 

hacer la  

denuncia la 

madre de la 

persona 

agredida 

La madre 

de la 

agredida 

no quiso 

poner la 

denuncia 

ya que el 

agresor fue 

un familiar  

Lastimosamente 

por vergüenza o 

por no tener 

problemas en la 

familia ocultan 

agresiones 

graves  
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Tutorías en 

la Carrera de 

Trabajo 

Social 

 

Capacitar, evaluar  y 

coordinar diversas 

actividades con los 
pasantes de la 

Mancomunidad de 

Pedro Moncayo 

Se intercambiar 
diversas 

experiencias 

vividas en cada 

parroquia. 

 

Utilizar varios 

instrumentos 

según la 

problemática, 

recomendada 

por los 

compañeros  

 

 

 

ninguna 

Las tutorías 

se realizan en 

las fechas 

programadas  

 Minga y 

siembra en 
huerta  

CECUIDAM 

 

Realizar la limpieza   

del espacio  verde y 

cultivar los alimentos  

orgánicos junto a los 

adultos mayores 

Se trabaja en 

equipo con los 
adultos mayores 

para la limpieza  

del huerto. 

 

Preparar el 

terreno para la 

siembra y luego 

cosecha de los 

vegetales en 

beneficio de los 

usuarios del 

proyecto. 

 

 

Esperar 

las fechas 

adecuadas 

para que 

la lluvia 

no dañe la 

siembra. 

Es un aporte 

muy 

importante 

para 

complementar 

la 

alimentación 

diaria. 

 Programa de 

cierre de los 

pasantes de 

la facultad 

de cultura 

física 

Colaboración  en la 

realización de 

rendición de cuentas 

de los pasantes de 

Cultura Física 

Se organiza un 

programa especial 

a los adultos 

mayores para 

finalizar la 

vinculación de los 

pasantes.   

Distracción para 

los adultos 

mayores, 

 

 

 

Ninguna 

Se colabora 

con la 

rendición de 

cuentas de los 

pasantes de 

Cultura Física 
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{} Charlas  

dirigidas a 

las 

parvularias  

del  CIBV en 

Malchingui 

Se socializan temas 

de integración. 

 

Se colabora con 

los pasantes en 

Malchingui para 

trabajar en grupo 
temas de 

integración para 

fortalecer la unión 

entre las 
parvularias del 

CIBV 

 

Unión de grupo 

ente las 

cuidadoras de 

los cibv en 

malchingui 

 

Ninguna 

Se fomenta la 

unión de 

grupo con 

dinámicas de 

perdón las 

cuales dan 

buenos 

resultados. 

 Rendición de 
cuentas de la 

vinculación 

de pasantías 

en el Cantón 

de  Pedro 

Moncayo 

Socializar las 

gestiones realizadas 

en la vinculación por 

parte de los pasantes 

de la Carrera de 

Trabajo Social 

Se organiza un 

evento con las 

principales 

autoridades de las 

Parroquias para 

presentar  las 

actividades 

realizadas en los 

SECUIDAM 

Demostrar los 

logo alcanzados 

en la 

vinculación  

 

Ninguna  

Se organiza 

un evento 

con todas las 

parroquia 

vinculadas 

del Cantón 

Pedro 

Moncayo en 

la Paoquia de 

Malchingui 
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Anexo Nº 2 fotográficos 

Reconocimiento del lugar 

 

 

Parroquia La Esperanza 

Reconocimiento del lugar de vinculación  

20/10/2016 

     . 

                                       

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR CECUIDAM 

20/10/2018 
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Visitas domiciliarias 

 

Visita domiciliaria casa del Sr. Julio lema  

23/11/2016 

                             

 

Visita domiciliaria Sr, Segundo Cuascota 

30/10/2016 
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Tramite Bono de Desarrollo Humano MIES 

                       

   

Gestión en el MIES Cayambe 

23/11/2017 

 

 

       

Gestión en el MIES Cayambe 

23/11/2017                          
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Campaña de la salud 

Centro del adulto mayor 

22/12/2016 

 

                       

 

Campaña de la salud 

Centro del asulto mayor 

17/11/2016 
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Charlas con familiares del adulto mayor 

Centro del adulto mayor 

17/11/2018 

 

          

Minga en casa del adulto mayor 

Casa del Sr. Segundo Cuascota 

20/11/2016 
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Acompañamiento deterioro de salud 

Domicilio Sr. Teodoro Changoluisa   

10/01/2017 

 

 

 

Seguimiento de nueva vivienda 

Sr. Julio lema  

15/01/2017 
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Acompañamiento al centro de salud 

 

 

 

 

Recreación con adultos mayores 

Sector chimbacalle 

20/12/2016 
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Coordinación del Proyecto 

   

Coordinación de Vinculación 

Carrera de Trabajo Social  

03/01/2017 

 

    

    

Coordinación de Vinculación 

Carrera de Trabajo Social  

05/01/2017 
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acto solemne de parroquializacion  

Salon de actos La Esperanza 

17/12/2016 

 

Preparativos agazajo navideño 

CECUIDAM 

22/12/1017 
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Agazajo navideño, autoridades de Tabacundo 

CECUIDAM 

23/12/2017 

 

 

Paricipación en evento navideño 

Salon de actos La Esperanza 

23/12/2017 
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Participación pregón de fiestas  

Centro la Esperanza 

18/12/2018 

 

 

Rendición de cuentas 

Parroquia Malchingui 

23/02/2017 
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Número de balile folcórico  

Rendición de cuentas 

23/02/2017 

 

 

 

 

Bailo – terapia 

Coliseo La Esperanza 

20/12/2016 
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Donacion navideña de Royal Flower 

Agazajo navideño CIBV 

24/12/2016 

 

      

 

Reconocimiento de terreno para sembrio 

Huerto cecuidam 

12/11/2016 
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Siembra de papas  

Huerot CECUIDAM 

20/12/2016 
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Anexo Nº 3 Anexo de instrumentos 

Acta de visita domiciliaria.  
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Acta de compromiso familiar 
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Ficha socio económica 

 

 

 

 

 



 
 

76 
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Informe social 

 


