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y la comunidad. De igual manera, a través de la intervención del Trabajo Social, se 
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CAPÍTULO I 

1.1 Introducción 

La presente sistematización, dentro del ámbito profesional basado en una 

problemática social se realiza con el interés de conocer cuáles son los efectos que 

produce el abandono del adulto mayor en casa y comunidad y cuáles son las causas 

principales que conllevan a la familia de este grupo de atención prioritaria a descuidar 

y abandonar a quienes se supone son seres queridos. De igual manera busca conocer a 

través de la visión del Trabajo Social como se puede brindar una intervención integral 

a los mismos, sin limitar la capacidad de decisión en sus propias vidas, logrando de 

esta manera que este grupo pueda ser un ente activo dentro de la sociedad. 

Es por ello que la presente sistematización trata sobre el abandono del Adulto 

Mayor en casa y comunidad y sus efectos en la calidad de vida en la Parroquia Rural 

de La Merced. Conociendo que el abandono de grupos de atención prioritaria se ha 

convertido en uno de los problemas sociales más importantes que aquejan la realidad 

social en este último tiempo, es sin duda importante conocer cuáles son las causas y 

consecuencias a las que está sujeto este grupo poblacional que se ha vuelto el 

principal afectado. De igual manera, la presente sistematización tiene un enfoque 

desde el Trabajo Social que busca ordenar el proceso vivido; y de esta manera, hacer 

un análisis crítico de la intervención del profesional de Trabajo Social en la 

comunidad y en el manejo de grupos prioritarios. 
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El proceso de vinculación comunitaria que recoge el presente trabajo de 

sistematización se realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

La Merced- (GADP La Merced), que es una de las parroquias rurales del   Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. En esta vinculación se desarrolló a 

partir del proyecto, denominado: Fortalecimiento de la participación comunitaria en 

la atención a grupos prioritarios: Personas con discapacidad, adultos mayores y 

personas con enfermedades catastróficas del GADP La Merced 

En la actual gestión del GAD La Merced se han implementado programas y 

proyectos guiados por entidades rectoras de las políticas sociales del país, buscando 

generar beneficios a estos grupos de atención prioritaria, en concordancia con la 

Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir, en el que se conceptualiza al Buen 

Vivir como “La forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental, en armonía, igualdad, equidad y solidaridad” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). Se desea dar a conocer la 

situación actual de los adultos mayores.  Estos proyectos han tenido diferentes 

resultados, limitaciones y retos, los cuales se analizarán en el presente trabajo. 

En el marco de análisis de la fenomenología del abandono del Adulto mayor de 

comunidad, se realizaron entrevistas a dirigentes, líderes de opinión, pobladores, 

colaboradores y a miembros de dos grupos de Adultos mayores, como son 60 y 

Piquito y los participantes en actividades festivas de la parroquia; mismos que fueron 

captados en la organización de las mismas o en atención individual.  
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Durante la vinculación comunitaria uno de los obstáculos más reiterados fue ó 

la falta de apertura del GADP La Merced hacia la problemática del Adulto mayor, 

limitando la participación, inclusión y visibilización del grupo en la dinámica de la 

parroquia.   En el capítulo I se introduce al escenario en donde se desarrolló la 

sistematización, se dará a conocer los sujetos, instituciones y objetos existentes 

dentro de la parroquia, así como también el eje problemático alrededor del grupo del 

adulto mayor. De la misma manera se mencionan las características de la población y 

el porqué del interés del grupo de adultos mayores en la dinámica territorial.   Dentro 

de la justificación, el lector podrá reconocer la importancia del Trabajo Social en el 

contexto del Adulto mayor en comunidad y su importancia dentro de la sociedad; 

conocer las causas y efectos que quebrantan su calidad de vida y la fenomenología 

del abandono.  

De la misma manera se resumen los métodos y herramientas utilizadas en esta 

experiencia, así como los resultados de la intervención.  

En el capítulo II se desarrollan el problema central, el objeto de estudio, los 

objetivos de la sistematización y se amplía el enfoque metodológico, las técnicas y 

herramientas que fueron implementadas en el presente trabajo. En el capítulo III 

muestra de manera detallada y organizada como se realizó la experiencia; es decir, 

sistematiza el proceso inicial, el acompañamiento y el proceso actual del Adulto 

mayor en el GADP La Merced, para desde ese punto plantear un análisis crítico que 

permitirá al lector formarse una idea de los resultados encontrados en el trabajo de 

intervención. 
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Por último, en el capítulo IV se dará a conocer las conclusiones de la 

reconstrucción del proceso vivido y los aprendizajes obtenidos en cuanto a la 

intervención como pasante de Trabajo Social con el grupo de atención prioritaria del 

adulto mayor del GADP La Merced. 

1.2 Antecedentes 

La Universidad Central del Ecuador, en sus lineamientos de Vinculación con la 

Sociedad, busca dar cumplimiento a Ley orgánica de Educación Superior - LOES, de 

manera que estudiantes pertenecientes a los últimos años de carrera puedan generar 

un proceso pre profesional dentro de la sociedad; en el caso de la Carrera de Trabajo 

Social, se busca orientar al profesional a proponer opciones de mejoramiento en la 

calidad de vida de la población, en concordancia con un conocimiento académico 

pertinente, los derechos y  las realidades sociales. Es por ello que la presente 

sistematización busca recopilar la experiencia obtenida a través de esta vinculación 

comunitaria realizada en la Parroquia de La Merced en el periodo octubre 2017 – 

febrero 2018, donde se tuvo la intervención con miembros del grupo de adultos 

mayores de la parroquia. 

La Parroquia Rural de La Merced está situada en la zona del Valle de los 

Chillos, al sur oriente del DM de Quito. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de La Merced “En 1862 se da origen a la formación de un pequeño 

poblado debido a la construcción de la capilla de La Merced, pero ésta pasa a 

formarse como una parroquia independiente el 4 de mayo de 1964 mediante el 

decreto 950, emitido por la Junta Militar de Gobierno” (GADP La Merced, 2015). 
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La Parroquia Rural de La Merced consta, según el censo realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2008), con 8.394 habitantes de los 

cuales 4.122 son hombres y 4.272 mujeres en los que se encuentran también el grupo 

de atención prioritaria del adulto mayor, con una cantidad representativa de 628 

adultos mayores aproximadamente de entre 60 a 84 años. Cuenta con 3.818 

habitantes económicamente activos y 6.666 inactivos, resultados que dan un 

porcentaje del 65% de la población con trabajo informal.   

La Merced es una Parroquia que se dedica principalmente a la artesanía, 

gastronomía y en los últimos años han buscado fortalecer el turismo en su territorio, 

haciendo un buen uso de sus espacios privilegiados como montañas, centros 

recreacionales, iglesias, entre otros.   

Ésta población se encuentra distribuida en 23 barrios, cada uno de los cuales 

tiene un dirigente barrial, quien se dedica a velar, en cierto modo, por los derechos de 

cada barrio dentro de la parroquia y representarlo frente al gobierno parroquial. Sin 

embargo, el presente ejercicio de vinculación comunitaria se llevó a cabo 

directamente con el GADP La Merced, donde a través de actividades coordinadas 

desde esta institución, se buscaba articular a otras instituciones y actores de los 

grupos vulnerables, para favorecer una mejor calidad de vida y participación de éstos 

en la comunidad. 

Es por ello que, para la intervención con el grupo de atención prioritaria del 

Adulto mayor, se realizó un diagnóstico social de todas las problemáticas 

visualizadas al contacto con la parroquia. Sin embargo, se contempló pertinente 
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trabajar con los grupos vulnerables para de esta manera conocer la situación de los 

mismos, dando como resultado la creación del proyecto denominado “fortalecimiento 

de la participación comunitaria en la intervención con grupos vulnerables “. El cual 

consistía en la inclusión y participación de la comunidad y núcleos familiares en la 

intervención de los mismos de acuerdo a su problemática social. 

En la sección primera del capítulo tercero de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) en sus artículos 36, 37 y 38 se menciona que: las personas adultas 

mayores, como grupos de atención prioritaria, tendrán que ser parte de las garantías 

del Estado en cuanto a la atención prioritaria y especializada en inclusión social, 

económica y en contra de la violencia; y, de la misma forma, se crearán políticas 

públicas y programas de atención que beneficien a este grupo en áreas urbanas y 

rurales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

El Adulto mayor es un grupo prioritario dentro de esta comunidad, que posee 

algunas limitaciones sociales y políticas en su entorno, debido principalmente a una 

baja capacidad de decisión y participación dentro de la comunidad, que da como 

resultado su relegamiento dentro de la parroquia. 

Dentro del programa implementado por el Municipio del DM de Quito, 

denominado  “60 y piquito”, mismo que tiene como objetivo llevar a los adultos 

mayores participantes a la realización de  actividades de recreación y terapia, como 

mecanismos para combatir los retos psicológicos propios de la tercera edad  y utilizar 

de mejor manera el tiempo de ocio, no ha podido incluir en sus actividades a la 

mayoría de los adultos mayores de la parroquia, ya que las reuniones se realizan 
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dentro del GAD parroquial, el cual está ubicado en el barrio central, por lo que para 

muchos de los adultos mayores que viven en los barrios alejados se les imposibilita la 

movilización hacia el centro; ya sea porque la única forma de transporte son 

camionetas, no adaptadas necesariamente a las condiciones de la tercera edad, y su  

tarifa de 5 dólares por  viaje,  lo que representa un gasto considerable en relación a 

los ingresos que percibe esta población. 

1.3 Pregunta de sistematización 

¿Cómo incide la intervención del Trabajo Social con el Adulto Mayor en la parroquia 

de La Merced para mejorar las probables situaciones de abandono y el rol de sus 

familias? 

Para poder conocer cómo se realizará la intervención, se parte de  identificar la 

problemática a tratar por medio de un diagnóstico situacional y social, se valida la 

información con el aporte de líderes de opinión  de la junta parroquial y la población 

objetivo, identificando de esta manera  las condiciones en las que se desenvuelve el 

grupo de adultos mayores de la parroquia, la fenomenología del abandono, maltrato, 

participación, visibilización social, roles de las familias, calidad de vida y vigencia de 

derechos. Conociendo las problemáticas identificadas en el grupo de    adultos 

mayores pertenecientes al grupo del “60 y piquito” se consideran las   metodologías, 

herramientas, prácticas y actividades que, desde el ejercicio profesional del Trabajo 

Social, permitan conocer, visibilizar y proponer esquemas de solución a la realidad 

del grupo en estudio.   
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1.4 Justificación 

La sociedad en la que vivimos actualmente está caracterizada por estar en 

constante cambio, las realidades sociales que tenemos como seres humanos no nos 

alejan de los grandes procesos de globalización o modernidad, más bien nos incluyen 

en nuevos e importantes sistemas, cuyo principal protagonista debe ser el ser humano.  

Sin embargo, los temas de exclusión no son temas nuevos, y son precisamente los que 

crean grupos vulnerables, cuya vulnerabilidad no se limita a la sociedad, las 

instituciones, sino incluso dentro del propio núcleo familiar. 

  Por este motivo, es necesario reconocer que, dentro de los núcleos familiares, 

quienes son los primeros responsables de garantizar una vida digna de sus miembros, 

no siempre cumplen esta función vital, generando para la sociedad vacíos de 

conocimiento sobre los efectos que el incumplimiento de este rol genera en los 

individuos, la misma familia y la sociedad circundante.  Es por ello que es importante 

conocer cómo intervenir en cada dinámica familiar, social y comunitaria; ya que 

dentro de estas parroquias debe ser posible visibilizar y reconocer que tan importantes 

son los grupos de jóvenes, mujeres, niños, niñas, como los de adultos mayores en la 

salud social del territorio.  

Por otra parte, la migración en la parroquia de La Merced hacia polos de 

desarrollo fuera de ella, es una realidad frecuente, originada por la búsqueda de 

mejores oportunidades laborales, Sin embargo, esta situación genera que haya 

familias separadas y consecuentemente adultos mayores abandonados. No se puede 

detener la migración, pero sí se puede concientizar a la sociedad sobre los efectos del 
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abandono en los miembros de la tercera edad; los cuales repercuten en su autoestima, 

limitan su autonomía, salud psicológica y física, inclusión social, bienestar 

económico y en general restringen su proceso de desarrollo de la etapa de vejez. 

  Desde este panorama, la vinculación con la sociedad efectuada como pasantes de la 

Carrera de Trabajo social fue importante porque se obtuvo el fortalecimiento de la 

convivencia comunitaria y se pudo dar voz a quienes no la tenían. Adicionalmente, 

para el futuro profesional se convierte en una oportunidad de validar metodologías, 

fortalecer los esquemas de intervención, reflexionar las dinámicas sociales y aportar 

académica y profesionalmente a la sociedad en general, la comunidad del GADP de 

La Merced y la población de adultos mayores. 

1.5 Marco Referencial del proyecto 

La presente sistematización se realizó bajo los lineamientos de la Carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, como son el análisis crítico de 

los elementos históricos, filosóficos, axiológicos y metodológicos que sustentan su 

práctica en comunidad, el fomento del compromiso social, la promoción de espacios 

de participación, organización y ejercicio de ciudadanía en la defensa y disfrute de los 

derechos humanos en el contexto territorial del GADP de La Merced. 

Es por esto que, a través del conocimiento de la realidad de la parroquia de La 

Merced y su problemática con grupos de atención vulnerable, se consideró pertinente 

tomar como sujeto de intervención al adulto mayor, quien se encuentra expuesto a la 

problemática social del abandono; dando como resultado la creación del proyecto 

denominado: “Fortalecimiento de la participación comunitaria en la intervención de 
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grupos vulnerables”, (Anexo 1),  mismo que se desarrolló en el marco del eje de 

investigación de la Carrera: Estado, Sociedad y Familia (Ver Anexo 2).  El proyecto 

en mención es el punto de partida de la presente sistematización. 

 Los gobiernos autónomos descentralizados – GAD, como se menciona en los  

Artículos 64 y 65 del Código Orgánico de Organización Territorial - COOTAD
1
, el 

                                                
1
 Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; b) Diseñar e 
impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el 
marco de sus competencias constitucionales y legales; c) Implementar un sistema de 
participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión 
democrática de la acción parroquial: d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de 
ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial 
que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 
provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas; e) Ejecutar las competencias exclusivas y 
concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; f) Vigilar la ejecución de obras y la 
calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 
solidaria,en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; h) Articular a los 
actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios públicos; i) 
Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad; j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente 
delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 
principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 
Constitución; k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 
competencias; l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 
circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la 
realización de obras de interés comunitario; m) Coordinar con la Policía Nacional, la 
sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 
competencias; y, n) Las demás que determine la ley.  
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: a) Planificar 
junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad; b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales; c) Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; d) Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; e) 
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gobierno parroquial es el  máximo órgano administrativo de gestión y ejecución de la 

parroquia, encargado de desarrollar planes, programas y proyectos encaminados a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, teniendo como misión ser una parroquia 

integradora, participativa e inclusiva, con acceso a servicios sociales de calidad que 

permitan a los grupos vulnerables el desarrollo adecuado en la sociedad, fundamenta 

su accionar en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia. 

La presente sistematización se encuentra articulada a los instrumentos de 

planificación, nacional y territorial, así como las líneas de acción de la Carrera de 

Trabajo Social. 

1.6 Desarrollo metodológico de la intervención 

Según la IFSW, 2010, el Trabajo Social promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas, el fortalecimiento y la liberación 

del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno; avizorando que el objetivo 

es crear sujetos que tomen sus propias decisiones, empoderados y que puedan 

desenvolverse en sus realidades complejas, de tal manera que se beneficien y puedan 

vivir una vida como les gustaría. Para esto es importante resaltar que el Trabajo 

                                                                                                                                      
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno; f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de base; g) Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias; y, h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos 
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Social está enfocado al cambio y la resolución de situaciones conflictivas que 

impiden a la persona, familia o sociedad desarrollarse equilibradamente.  

Según Manuel Moix, (1998) citado por (Herrera, 2008)  haciendo referencia al 

Trabajo Social Comunitario, menciona que este implica la aproximación intergrupal a 

la solución de problemas sociales, el incremento del conocimiento y comprensión de 

necesidades de la comunidad y el tipo de ayuda precisa para que pueda satisfacerse.  

Es importante entender que el trabajo comunitario es la intervención del 

profesional con la comunidad; donde, a través de los conocimientos adquiridos 

durante la formación profesional, se busca la satisfacción de las necesidades de la 

población, con la participación del individuo y comunidad.  

El Trabajo Social Comunitario nos permite llegar a un nivel mucho más amplio 

y genérico, nos indica que la participación de la comunidad, no debe estar únicamente 

enfocada en cambiar los sujetos, sino transformar el entorno donde viven estas 

personas y mejorar la calidad de vida de las poblaciones.  

Con esta base, se propone un conjunto de modelos metodológicos aplicables al 

GADP la Merced, en donde se pueda implementar modelos, técnicas e instrumentos 

de intervención desde el Trabajo social Comunitario.  

(Viscarret, 1996), describe el modelo del trabajador social, desde que recopila 

los datos, elabora una hipótesis, elige los objetivos, estrategias y técnicas que 

conviene a los problemas encontrados. 
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Dentro de la vinculación en la que se basa la presente sistematización, se utilizó 

el modelo humanista existencial, así como también el método de caso, grupo y 

comunidad.  

El modelo humanista existencial centra la atención en el ser humano como 

sujeto, mas no como beneficiario, paciente, usuario o alguien incapacitado. Lo ve 

como aquel sujeto que puede tomar sus propias decisiones y canalizar su calidad de 

vida deseada. El Trabajador Social desde este modelo considera al sujeto como 

alguien pensante e igual, dando la pauta a que este se desarrolle desde sus propias 

potencialidades.  

Según García et al, 2015 considera al Trabajo Social de caso como “...el 

conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e 

individualmente al hombre a su medio social”.  Lo que quiere decir que, como 

profesionales de Trabajo Social en el método de caso, se debe abordar todo el 

contexto social en el que se desarrolla el ser humano; es decir, comprender cómo se 

puede garantizar el bienestar de éste, tomando en cuenta su entorno, sin olvidar que 

es una persona sentipensante, que actúa por sí solo y puede tomar sus propias 

decisiones. Estas pueden ser encaminadas por el profesional de Trabajo Social, para 

promover un bienestar integral al individuo, su familia, su medio social y ambiental.  

Ander-Egg, 1986, sostiene que el Método de grupo, consiste en la organización 

y capacitación de grupos menores, a través de procesos que impliquen una dinámica 

de grupo, enfocados a enriquecer y satisfacer el funcionamiento social tanto a niveles 

preventivos primarios como de tratamiento social. Gira siempre entorno a un grupo, 
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pero sin desconocer las características de cada uno de sus miembros, contribuyendo 

así al perfeccionamiento individual y a la consecución de objetivos sociales útiles. 

Lo que refiere Ander Egg en su concepto es que el ser humano debe ser tratado 

como ser individual, ya que todos los seres humanos son diferentes los unos de otros, 

pero cuando se aborda desde el método de grupo, se debe incentivar a este individuo 

a involucrarse al grupo, de manera que en este consiga el objetivo deseado, sin 

desmerecer la situación de cada individuo, pero si ayudándolo a insertarse en la 

sociedad no de manera individualista.  

 También menciona el método de comunidad como un proceso de abordaje de 

la comunidad liderado por el profesional que, desde su perspectiva, busca dirigirla 

hacia la consecución de objetivos comunes que den solución a las necesidades 

detectadas, con este método se consigue promover el mejoramiento general y lograr 

objetivos específicos estimulando iniciativas de gran número de personas en una 

participación voluntaria y responsable (Ander-Egg, 1986). 

El método de comunidad es un proceso que busca crear condiciones de 

progreso comunitario y colectivo, que tenga como impulso la participación de todos 

los individuos que busquen como objetivo un desarrollo conjunto. Es decir que, si la 

población conoce cuáles son sus limitantes y problemas y se encuentran bien 

encaminados, serán ellos mismos quienes resuelvan sus conflictos.  

Dentro de esta intervención en la parroquia de La Merced se incluyeron los 

enfoques de derechos e intergeneracional. 
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Según la ONU “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 

tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos 

son interrelacionados, interdependientes e indivisibles” (Naciones Unidas Derechos 

Humanos, 1948). 

En el contexto de esta intervención que aborda la problemática del abandono en 

casa y comunidad del adulto mayor, se aplicó el enfoque de derechos como base para 

identificar las causas del abandono y sus implicaciones; de la misma manera, 

cuestionar el manejo de las políticas públicas dentro de la entidad encargada de la 

parroquia y analizar si está dando cumplimiento o no al tratamiento con esta 

población vulnerable.  

Así también el enfoque intergeneracional se lo trabajó como una manera de 

entender el contexto de la gerontología social suscitada en la parroquia, es decir 

hablar de los adultos mayores, que tienen límites al contacto familiar, público y 

social.  

Resultados del proyecto 

El problema evidenciado dentro de la parroquia con el grupo del Adulto mayor 

es la fenomenología del abandono en casa y comunidad. En casa porque si bien es 

cierto 3 de cada 10 adultos mayores viven con sus familiares, pero únicamente porque 

son cabeza de hogar o porque se han hecho cargo de los nietos que han dejado sus 

hijos por migrar a la ciudad.  Otro porcentaje no viven en compañía de sus familias, 
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algunos viven solos, son viudos, no reciben visitas de familiares, o viven únicamente 

en compañía de sus parejas. Se habla de un grupo extenso que vive abandonado en 

casa por sus propias familias. 

Muchos de estos Adultos mayores, no son únicamente abandonados por sus 

familias, también deben afrontar el rechazo de la comunidad por encontrarse en una 

etapa donde se cree que “no sirven para nada”; la sociedad los relega, no les permite 

la opinión y muchas veces los excluyen.  

Si bien es cierto el adulto mayor, ha decaído en el aspecto emocional donde su 

autoestima está ligado a la tristeza de ser abandonado; sin embargo, no todos los 

adultos mayores viven esta realidad, pero sí un gran número. Existen adultos mayores 

con mejor posición económica que otros, los cuales suelen tener una mayor 

interacción social y acceso a servicios. Existe una gran diferencia en la calidad de 

vida que llevan los adultos mayores pertenecientes a los 4 barrios centrales de los que 

residen en los barrios periféricos. Los pertenecientes a los primeros poseen más 

acceso a la urbanidad de la parroquia y disfrutan de mejor situación económica, los 

segundos reflejan pobreza, abandono y poco acceso a servicios básicos existentes. 

En la misma línea de exclusión el GAD parroquial no genera incentivos, ni 

tampoco iniciativas colectivas dentro de la comunidad, pues el estilo de gobernanza 

de las autoridades vigentes en el periodo de estudio no utiliza los mecanismos 

participativos para la toma de decisiones y mucho más del adulto mayor.  

Como resultados de la sistematización podemos mencionar:  
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 El compromiso del grupo de adultos mayores permitió el óptimo desarrollo de 

las actividades de Trabajo Social en su beneficio y capacitación. 

 Se logró crear una red interinstitucional, que se enfocó en la intervención de 

casos, desarrollos grupales, y actividades de prevención, dirigidos adultos 

mayores, personas con discapacidad, niños niñas y adolescentes, y padres de 

familia. Las 4 instituciones participantes de esta red son: Centro de salud La 

Merced, Gobierno Autónomo Descentralizado, Colegio Pedro José Arteta y 

Centro Infantil del Buen Vivir. 

 La población aproximada de intervención fue:  30 adultos mayores del grupo 

del “60 y piquito” como beneficiarios directos y un aproximado de 120 

personas entre las que constaban padres de familia, dirigentes barriales, 

alumnos del colegio y parte de la población captada en la organización de 

actividades festivas como beneficiarios indirectos.  

 En cuanto a la visibilización de los efectos que causan el abandono en la 

calidad de vida en el adulto mayor, se logró la participación de la familia del 

adulto mayor, los dirigentes barriales y gran parte de la población, en 

capacitaciones, actividades de inclusión y búsqueda de posibles soluciones a 

la fenomenología del abandono.  

 Como pasantes Trabajo Social se adquirió un sin número de conocimientos 

que enriquecerán la puesta en marcha de la profesión, fortaleciendo la teoría 

con la práctica 
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CAPITULO II 

2.1 Eje de sistematización 

Dentro de la Carrera de Trabajo Social se proponen 6 ejes de sistematización 

con sus respectivas líneas de investigación. Entre ellas, la línea de investigación 

Estado, Sociedad y Familia, es la que se identifica mejor con el presente proceso de 

intervención del adulto mayor en estado de abandono en casa y comunidad. Esta línea 

aborda la construcción y la valoración del ser humano y el aprovechamiento de 

recursos, responsabilidades y servicios de inclusión de la población y la familia, con 

sus comportamientos, actitudes y prácticas relacionadas con las políticas públicas y 

privadas que garanticen la vida digna basados en principios éticos de equidad, justicia 

y libertad (Ver Anexo 2). 

La presente sistematización se enfoca en la intervención Integral del Trabajador 

Social en comunidad en la Parroquia de La Merced, donde la problemática 

identificada es el abandono del adulto mayor en casa y comunidad, así como sus 

efectos en la calidad de vida. Se busca aportar a la mejora de esta calidad, a través de 

la participación de la comunidad en respuesta a estas problemáticas. Se reconoce al 

Adulto mayor como el principal actor, con quien se trabajará, su   familia con quienes 

se busca fortalecer lazos familiares y la comunidad donde se incentiva y sensibiliza 

para que los pobladores empiezan a trabajar en la costumbre de tener una 

planificación futura.  

Los actores principales de la presente sistematización son: los adultos mayores 

con quienes se trabajó, en este caso el grupo del “60 y piquito” y los actores 
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secundarios son el GADP La Merced, encabezado por su presidenta Parroquial, La 

Sra. Rosa Chuquimarca, su asistente y contadora, La Sra. Cristina Tinitana y sus 

secretarias, las Sra. Karina Zurita y Alexandra Quinga. De la misma manera los 

dirigentes barriales y El Dr.Diego Zurita con quien se pudo trabajar dentro del Centro 

de salud de la parroquia, los 30 Adultos Mayores pertenecientes al “60 y piquito” del 

barrio Central y las estudiantes de la Carrera de Trabajo Social.  

 

2.2 Marco teórico 

Según Santalla, 2003, citado por Dilcia Balliache, 2009 menciona que: El 

marco teórico está constituido por un conjunto de teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones y antecedentes que se consideran válidas para el encuadre correcto de 

la investigación que se quiere realizar.  

Dentro de la sistematización es importante, ya que ayuda a sustentar con los 

conocimientos adquiridos y consultados el trabajo realizado en la vinculación.  

Adulto mayor como grupo prioritario 

Según la OMS, se entiende el término adulto mayor a las personas que se 

encuentran entre los 60 y 74 años de edad. Se ha utilizado el término de “Adulto 

mayor”, para hacer referencia a la etapa de la vejez humana y no usar términos 

peyorativos y humillantes, de tal manera que se entienda que a partir de los 65 años se 

es con dignidad un adulto mayor. Este término, también reconoce que el adulto mayor 

es vulnerable frente al maltrato en razón de su fragilidad y de sus condiciones de 
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vida, resultando necesario la implementación de leyes de protección y asistencia en 

favor de este grupo de atención prioritaria (INEC, 2008). 

Si bien es cierto el Adulto mayor ha vivido o ha pasado todas las etapas de la 

vida, así como todos los seres humanos lo pasarán en alguno momento, si la 

reciprocidad, la resiliencia, el amor se vuelven limitados al cuidado de este grupo de 

atención prioritaria, su salud psicológica y autoestima se puede encontrar perjudicada, 

ya que en esta última etapa el adulto mayor necesita compañía, amor y cuidado.  

El término “envejecimiento” se asocia comúnmente al proceso biológico que 

experimenta una persona cuando va ganando años. Sin embargo, el comienzo y la 

percepción de la vejez tienen que ver no sólo con la evolución cronológica sino 

también con fenómenos de naturaleza psíquica y social (Almeida, 2013).  

En Ecuador, según datos de SABE I (Encuesta Salud Bienestar y 

Envejecimiento, 2010), el 4% de la PAM (Población Adulta Mayor) experimenta 

diversas formas de maltrato, de este total: violencia sexual el 3%, el 16,4% violencia 

psicológica, el 14,70% de los adultos mayores víctimas de insultos y el 14,9 % 

víctimas de negligencia y abandono.  

Se ha buscado sistematizar uno de los problemas sociales que aquejan con 

mayor impacto a este grupo de atención prioritaria, como lo es el Adulto mayor, 

quienes se encuentran presentes alrededor del mundo. Es importante tratar el mismo, 

porque el abandono físico y emocional genera una exclusión dentro de la sociedad, y 

es una forma de maltrato que no permite a estas personas desarrollarse en su entorno, 

aún en su etapa de envejecimiento. 
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A lo largo del tiempo la población de Adultos mayores aumenta de forma 

significativa debido a la prolongación de la vida humana, que quiere decir que las 

personas viven en promedio más años dando lugar al “envejecimiento de la 

población”. Esto según información del INEC se debe a la disminución sostenida de 

la fecundidad, lo que querría decir que nacen en promedio menos niños por mujer que 

antes (INEC, 2008).  

Según las Naciones Unidas (NNUU) se puede hablar de una población 

envejecida cuando el total de sus habitantes, más del 7% son personas mayores de 65 

años. En el Ecuador el porcentaje es de 5.9% de la población, lo que quiere decir que 

el Ecuador no es un país con una población envejecida. La problemática visible 

dentro del contexto ecuatoriano se enfoca en la vulnerabilidad de los grupos 

prioritarios concentrados en las zonas rurales. 

Envejecer es una condición de vida que se debe aprender a aceptar y a vivir. En 

este contexto los adultos mayores deberían descubrir la clase de vida que merecen, 

sus derechos, las leyes que los cobijan, las limitaciones biológicas propias de su edad, 

de tal manera que llegar a la etapa de envejecimiento no se vuelva sinónimo de 

mendicidad o baja autoestima. 

Los Adultos mayores poseen una experiencia que potencia su vida, mas no la 

limita mucho menos la hace un estado denigrante. Ser viejo es sinónimo de sabiduría, 

respeto, amor, unión. Es el aceptar la realidad en la que tendremos que vivir todos los 

seres humanos en un determinado tiempo. 
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Por otra parte, es importante mencionar que no únicamente es una problemática 

el que los Adultos mayores no sepan o tengan conciencia de lo que significa 

envejecer con dignidad, muy al contrario, otra de las problemáticas que aquejan las 

vidas de este grupo de atención prioritaria es la institucionalización ya que esto 

también es un tema que afecta el bienestar tanto físico como psicológico del cuidado 

del Adulto mayor.  

Si bien es cierto las familias que no pueden hacerse cargo de sus Adultos 

mayores ven como una buena salida buscar instituciones que se hagan cargo de los 

mismos, considerando de esta manera una nueva forma de abandono que continúa 

provocando tristeza y perjudicando la calidad de vida de este grupo.  

Mencionando estas dos problemáticas es importante hacer una diferenciación 

dentro de las condiciones y calidad  de vida de los adultos mayores de la parroquia de 

La Merced, pues si bien es cierto no existen Adultos mayores institucionalizados, 

pero sí con mejores oportunidades que otros, es decir, dentro de los 4 barrios 

centrales podemos evidenciar adultos mayores con beneficios como: Pensiones 

jubilares, con familias económicamente estables, seguro social, pensiones familiares,  

ingresos por propiedades inmuebles, entre otros.  

Por otra parte, se encuentran los Adultos mayores con menores oportunidades y 

una baja calidad de vida, a los cuales sus familias los han abandonado y la sociedad 

les ha dado la espalda haciéndolos tener un declive emocional, ya que están a la 

espera ansiosa de visitas familiares que no llegan. Muchos de estos Adultos mayores 

son cabezas de hogar o se han hecho cargo de responsabilidades familiares que ya no 
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les competen, algunos pagan arriendos, son capataces de hacienda y trabajan por una 

remuneración diaria mínima y su acceso a servicios son limitados. 

El Adulto mayor en el contexto ecuatoriano 

La Constitución del Ecuador, como marco normativo que orienta las políticas 

públicas y que garantiza los derechos de las y los ecuatorianos, en su Artículo 36 

menciona que: “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” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).  

Por lo que basándose en sus puntos principales dentro de este artículo se habla 

de garantizar la atención prioritaria y especializada en cuanto a la gratuidad de salud 

y trabajo. Así como también tomar en cuenta las limitaciones de los mismos en 

cuanto a sus capacidades y acceso a servicios que le garanticen una vida digna. Sin 

embargo, dentro de la Parroquia Rural de La Merced, estos lineamientos planteados 

en la Constitución no se cumplen a cabalidad, pues si bien es cierto una gran mayoría 

de los Adultos mayores de los barrios centrales acceden al apoyo de sus familias y los 

beneficios del estado, pero los adultos mayores de barrios periféricos en su totalidad 

no poseen estos beneficios y en cuanto al trabajo remunerado este grupo no accede a 

trabajos dignos y si trabajan lo hacen en haciendas ya que el lugar donde se 

encuentran es campo. No todos los Adultos mayores son jubilados o cuentan con el 

acceso a seguro social que cubra el área de salud, es por ello que muchos de los 
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Adultos mayores de la parroquia de La Merced deben acudir al único centro de salud 

que, a pesar de ser una institución completa, no cuenta con especialistas capacitados, 

pues en realidad el servicio es deficiente.  

Este centro de salud cuenta con brigadas médicas del mismo Subcentro que 

deberían según las planificaciones acudir a las zonas periféricas a prestar atención 

médica a los adultos mayores en situación de riesgo, Sin embargo, estas 

planificaciones no se cumplen haciendo que estas personas tengan que acudir al 

centro de salud por sus medios aun cuando estos son limitados. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Adulto Mayor 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social fundamenta la política pública 

para la población adulta mayor en un enfoque de derechos que considera al 

envejecimiento como una opción de ciudadanía activa y envejecimiento positivo, para 

una vida digna y saludable, en las que garantiza la inclusión social, la protección 

social, y el cuidado (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014).  

Es de esta manera que también se creó en el año 2009 y puso en marcha en el 

año 2011 como política pública el proyecto de la erradicación progresiva de la 

mendicidad, en el que busca la intervención individual, familiar y comunitaria, para a 

través del conocimiento exacto del grupo a tratar se pueda visualizar las necesidades 

importantes de estos grupos de atención prioritaria entre ellos el Adulto mayor.  

En el año 2013 la erradicación progresiva de la mendicidad en el Ecuador se 

ejecuta como un proyecto de inversión que atiende a 9.290 niñas, adolescentes, 
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adultos mayores y personas con discapacidad. El proyecto se realiza en 16 provincias 

consideradas de mayor riesgo y vulnerabilidad económica y social. En el que se 

evidenció la necesidad de crear políticas públicas de protección especial referidas a la 

prevención, apoyo y restitución de ser el caso de derechos durante todo el ciclo de 

vida. 

La vulneración de derechos es el limitar el goce y ejercicio de los mismos, que 

alteren o afecten el desarrollo integral del ser humano. Es por este motivo que se 

habla del abandono del Adulto mayor como una vulneración de derechos de la 

comunidad y de sus propias familias, quienes sabiendo el estado o la situación actual 

no reparan en abandonarlos en esta última etapa de vida. 

El MIES también cuenta con servicios, programas y proyectos para proveer 

protección especial para grupos de atención prioritaria, los cuales son utilizados para 

brindar ayuda a personas en situación de mendicidad, abandono, callejización, 

negligencia, maltrato buscando eliminar de manera efectiva las barreras sociales en 

las que se encuentran insertos estos grupos dentro de una sociedad cambiante y 

muchas veces cruel. El acceso a servicios es importante dentro de estos servicios que 

busca el MIES fortalecer, pues si bien es cierto incrementa la posibilidad de que la 

calidad de vida de quienes lo necesitan, en este caso el adulto mayor mejore. 

La protección especial se divide en dos dimensiones, que son; la intervención 

integral donde hablamos de la vulneración de derechos como tal y la restitución de 

los mismos. Es importante dentro de la intervención social, ligar la prevención 

encaminada a fortalecer la promoción y adopción de mecanismos concretos para 
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evitar que los derechos sean vulnerados, así como también brindar condiciones 

sociales óptimas, para que tanto aquellos que han sido vulnerados o quienes por su 

condición prioritaria se desarrollen en la sociedad de manera óptima. El adulto mayor 

ha sido visualizado como parte de estos procesos por ser un grupo vulnerable, Sin 

embargo, no todos pueden tener la oportunidad de que un programa tan grande llegue 

a ellos y es ahí donde radica el problema porque muchos de estos adultos mayores 

han sido invisibilizados por sus familias como principal apoyo y aún más por la 

sociedad actual. La restauración como segundo eje importante significa lograr que las 

personas que han sido vulneradas sus derechos puedan recuperar el pleno goce de los 

mismos.  

El abandono es considerado una forma de maltrato, y el maltrato es un punto 

importante a tratar cuando nos referimos a la vulneración de derechos, pues sin duda 

alguna es triste conocer que, dentro de la parroquia de La Merced, lugar en el cual se 

ha hecho esta visualización son las propias familias, la propia comunidad son los que 

han abandonado al adulto mayor por el hecho de haber llegado a ser “viejo”. De esta 

manera podemos mencionar como un acto de vulneración de derechos al maltrato de 

las personas mayores, considerando que es: “Un acto único o repetido que causa daño 

o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, 

que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia 

constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, 

psicológico o emocional y la violencia por razones económicas o materiales; el 
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abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto” 

(OMS, 2018). 

El MIES busca para erradicar estos problemas sociales, fomentar la 

participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en ámbitos de 

prevención de vulneración de derechos. Mismos que el marco que se establece en la 

COOTAD, en el art 53, tienen la obligación de implementar sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la constitución. 

Sin embargo, dentro del Gobierno parroquial de La Merced este punto que es 

tan primordial no se cumple a cabalidad, pues si bien es cierto maneja el presupuesto 

que se le otorga para obras públicas o la conservación de áreas verdes, que están 

únicamente visualizadas en el parque central.  Y aun teniendo grupos de atención 

prioritaria en cantidades considerables, el Gobierno de la parroquia no ve necesario 

generar programas para la participación de la comunidad relacionados con grupos de 

atención prioritaria mucho menos en la intervención o prevención en cuanto a 

vulneración de derechos.  

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y los Adultos Mayores. 

Para conocer la situación de los grupos de atención prioritaria en el Ecuador 

existen indicadores que muestran la situación sociodemográfica de los mismos. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) seis de cada cien personas 

de la ciudad de Quito son adultos mayores, es decir el 5,9% del total.  
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La Organización de las Naciones Unidas manifiesta que se puede hablar de una 

población envejecida cuando más del 7% del total de sus habitantes son mayores de 

65 años, por lo que se puede decir que la población del Ecuador aún no ingresaría a 

este grupo poblacional. Sin embargo, es importante mencionar que a través de la 

vinculación realizada en la parroquia de La Merced se puede manifestar que la 

mayoría de sus moradores si son adultos mayores, ya que la población joven debido a 

la migración concurrente ha abandonado la parroquia ya sea por estudios o mejores 

oportunidades laborales.  

Los Adultos mayores Afiliados o no a sistemas del Estado 

Según la Encuesta Condiciones de Vida (ECV) 5ta. Ronda, se registraron hasta 

dos tipos de seguros, es decir la población adulto mayor está afiliada y/o cubierta al 

menos a un tipo de seguro con el 59,2% (Seguro privado e IESS con el 4,4%, solo 

seguro privado con el 3,7%, IESS y seguro ISSFA con el 1,5%, solo IESS con el 

40,9% y solo seguro ISSFA con el 8,6%). Además, el mayor asegurador constituye el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los adultos mayores que están 

afiliados y/o cubierto solo a este tipo de seguro son el 40,9% (INEC, 2008). 

Haciendo referencia a las cifras mencionadas anteriormente, podemos decir que 

el grupo de atención prioritaria del adulto mayor, estaría cubierto en una parte 

considerable a este tipo de seguros. Sin embargo, dentro de la parroquia La Merced, 

no podemos evidenciar esta realidad, ya que si bien es cierto algunos adultos mayores 

del barrio central poseen seguros privados asignados por sus familias, han tenido un 

trabajo que los ha dejado afiliados y jubilados con una pensión con la que pudiesen 



29 
 

vivir sus años de vida cómodamente, o han tenido una vida económica bastante 

cómoda. 

Sin embargo, la realidad de los otros 22 barrios de la parroquia es distinta pues 

viven los adultos mayores que siempre han sido obreros de sus tierras, que a pesar de 

su edad no dejan de continuar en sus labores, pero el estado físico no les permite 

continuar con la misma fuerza anterior. De toda la parroquia podríamos hablar de que 

existe una gran cantidad de adultos mayores que no cuentan con estos seguros. 

La Educación del Adulto mayor. 

El alfabetismo mostrado dentro del Censo realizado por el INEC (2013) indica 

que: “Las estadísticas muestran que sobre un 80% de los mayores saben leer y 

escribir. Esta proporción de alfabetos es significativamente más alta en los varones”, 

además dice: “Las personas instruidas viven mejor que las que no lo son, aun cuando 

tengan los mismos ingresos, ya que tienen más posibilidades de cultivar sus intereses 

y ocupaciones” 

Según la Encuesta Condiciones de Vida (ECV) 5ta. Ronda, se tiene una tasa de 

alfabetismo del 83,2% para el total de adultos mayores en la ciudad de Quito es decir 

saben leer y escribir, además es significativamente más alta en los adultos mayores 

hombres con el 89,2%, que en las adultas mayores mujeres con el 78,2% (INEC, 

2008). 

Según se presentan las estadísticas a continuación, se puede decir que dentro de 

la parroquia ésta realidad no sucede de la misma manera pues por cada 20 adultos 
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mayores 9 sabrán leer y escribir y los otros 11 no. De la misma manera de los 9 que 

saben leer y escribir 5 son mujeres. Dentro de la parroquia de la Merced existen más 

adultos mayores hombres que no han sido escolarizados y esto se puede evidenciar 

más en los barrios alejados de la parroquia ya que en el barrio central se encuentra el 

grupo de adultos mayores preparados. 

Por otro lado según INEC, La parroquia de la Merced dentro de sus 8.394 

habitantes cuenta con un escaso grupo representativo dentro del censo (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). Sin embargo, según la vivencia dentro 

de la parroquia se puede discutir que este grupo oscilaría entre los 400 y 700 adultos 

mayores de los cuales el 80% son pobres y viven en condiciones no apropiadas. Aun 

siendo un grupo aparentemente pequeño. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el adulto 

mayor.  

Un extracto de la (CEPAL, 2002) indica que: “Las áreas rurales están más 

envejecidas que las urbanas” En más de la mitad de los países latinoamericanos, la 

proporción de adultos mayores en el área rural es mayor que en la urbana y ello se 

debe a la acentuada migración de adultos jóvenes, lo que envejece la estructura 

demográfica de la población rural, y en especial de la población masculina. Los 

adultos mayores que viven en las áreas rurales constituyen un grupo poblacional que 

requiere especial atención. El área rural se ha caracterizado históricamente por su 

menor cobertura de servicios y un mayor deterioro económico; esto sumado a la 
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emigración de los hijos y familiares más jóvenes, reduce el tamaño y la posibilidad de 

apoyo familiar directo. 

Así como se menciona el área rural siempre ha tenido una limitación a recursos 

básicos y menor cobertura en servicios, pero no es toda la problemática del área rural, 

pues si bien es cierto es algo que limita el desarrollarse en el medio como les gustaría 

pero en cuanto al ámbito emocional, psicológico también son los principales 

vulnerados pues debido a que sus hijos buscaron la migración para un mejor futuro 

los han olvidado por completo y la poca comunidad que aún queda los excluye 

porque “un viejo ya no es igual”. La CEPAL menciona también que: “La incidencia 

de la pobreza en adultos mayores es alta” 

El envejecimiento en América Latina y el Caribe se está dando en un contexto 

de pobreza aguda donde existe una desigualdad del ingreso, escaso desarrollo 

institucional y persistente inequidad social. Los datos disponibles muestran en las 

áreas urbanas, más de la mitad de los países analizados registra una proporción de 

adultos mayores pobres por encima del 30%. En al menos cuatro países, la pobreza de 

los adultos mayores rurales alcanza a más de un 50% (CEPAL, 2002).  

Dentro de la Parroquia de La Merced se pudo percibir esta realidad ya que 

dentro de la misma se puede considerar una diferenciación de dos grupos los del 

barrio central, mismo conocido como un sector urbano y los barrios periféricos 

considerados rurales donde se nota esta desigualdad de status social y económico. 

Donde solo unos gozan de una buena calidad de vida y los otros continúan 
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empobreciendo al mismo tiempo que envejecen porque ya no pueden valerse por sí 

mismos. La mayoría de los adultos mayores no tiene acceso a la seguridad social 

La cobertura de los sistemas de jubilaciones y pensiones en Latinoamérica es 

muy baja, y con diferencias significativas según área de residencia. Además, los 

ingresos mensuales generados en la mayoría de los países son insuficientes para 

satisfacer las necesidades básicas de una pareja. En muchos países como; Bolivia, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República 

Dominicana y Venezuela no alcanza a cubrirse ni el 25% de la población de 60 años 

y más (CEPAL, 2002). 

Dentro del grupo de adultos mayores intervenidos, aunque literalmente son muy 

pocos para generalizar la situación se puede decir que de los 30 intervenidos 

directamente únicamente 3 tienen acceso a esta jubilación debido a que su realidad 

laboral en su momento les permitió garantizarse esta garantía. Sin embargo, los otros 

27 son muy pocos los que acceden al bono de desarrollo humano y los demás 

continúan velando por ellos de manera independiente. En contextos de dependencia 

Económica, la familia sigue siendo soporte del adulto mayor. 

Por último, la CEPAL toca un punto bastante importante de analizar pues 

menciona que: “Una parte significativa de los adultos mayores está desprovista de 

apoyo y, en consecuencia, ellos dependen y seguirán dependiendo de sus familias. 

Ese apoyo familiar asume diversas formas, que van desde la ayuda monetaria directa 

hasta los cuidados personales en el caso de un pariente enfermo o parcialmente 

discapacitado o mediante el apoyo emocional” (CEPAL, 2002). 
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Si bien es cierto no únicamente el adulto mayor necesita del afecto, pues 

además se necesita que estas personas que brindan este apoyo y cariño, se vuelvan 

responsables de sus adultos mayores ya que la satisfacción de las necesidades básicas 

es indispensable para su desarrollo adecuado en la sociedad. Es por ello que se habla 

del sustento de la familia tanto moral como económica. 

 

La Agenda Intergeneracional 

El Ecuador en algunas de sus mejores en el área social intentó realizar 

modificaciones en algunos patrones socio cultural importante dentro de la 

organización de los grupos de atención prioritaria en el país. Es de esta manera que a 

través de la creación de la agenda nacional para la igualdad intergeneracional en la 

que plantea políticas y lineamientos que ayudan a transformar aquellos patrones 

anteriormente mencionados se podría lograr el bienestar integral de las personas 

pertenecientes a este grupo. 

Es necesario analizar la producción y reproducción de la desigualdad desde una 

perspectiva intergeneracional y de ciclo vida. En este sentido Daniela Trucco, (2002) 

oficial de asuntos sociales de la dirección de desarrollo social de CEPAL, afirma que: 

“la posición que ocupan los individuos en la escala social no es resultado exclusivo 

de las circunstancias, esfuerzos y decisiones individuales, sino de su contexto social, 

histórico y cultural” (Trucco, 2002) y a su vez en la agenda intergeneracional se 

menciona que: “Para enfrentar la desigualdad hay que comprender cómo se encadena 
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la reproducción de las desigualdades en las distintas etapas del ciclo de vida 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014). 

El Adulto mayor vive todas estas afirmaciones manifestadas pues si bien es 

cierto no todas las realidades dentro de un contexto social y económico son los 

mismos para ningún ser humano dentro de una sociedad y mucho menos en la 

actualidad donde las clases, estatus, creencias, etapas, oportunidades, condiciones y 

perspectivas tienen muchos conceptos que, aunque vivimos en un siglo donde todo 

lleva el mismo nombre sigue siendo desigual.  

Hablando de las oportunidades podemos analizar a la Parroquia de la Merced, 

aun estando ubicada en un mismo lugar no todos sus habitantes poseen los mismos 

recursos, oportunidades y realidades, están aquellos que han tenido una juventud 

placentera y por otra parte un número significativo de adultos mayores pobres, 

abandonados y sin recursos para la satisfacción de todas sus necesidades. 

En la década de 1990 la intergeneracionalidad se afianzó en esta última 

concepción. La intergeneracionalidad ya no como una necesaria respuesta a carencias 

y vulnerabilidades familiares y comunitarias, sino como un elemento indispensable 

para la cohesión, la regeneración, el desarrollo y la sostenibilidad de las comunidades 

y de la sociedad. Se consolidó la convivencia de que sin una adecuada 

intergeneracional no puede producirse un desarrollo completo de la vida comunitaria 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014). 

Conociendo esto se puede mencionar que en el Ecuador se empieza hablar de 

intergeneracionalidad una vez que se plantea y pone en marcha la constitución del 
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año 2008, en la que a través de las políticas públicas definidas en la misma se busca 

encaminar dichas políticas al trato con personas vulnerables que es donde se empieza 

dar prioridad a los rangos de edad.  

 

 

El ciclo de vida 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 341 establece que 

el estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas, en busca de la igualdad en la diversidad y la no discriminación. 

Ello supone la preocupación de los individuos durante todas las etapas de su vida, en 

cada una de ellas y en su devenir, es decir atender al desarrollo de los individuos de 

manera holística (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

Es de esta manera que como seres humanos debemos entender que se pasa de 

una etapa a otra no únicamente por el hecho de pasar años sino también como 

asumamos los roles y funciones dentro de la misma, que nos ha de volver partícipes 

de una sociedad que se encuentra en constante cambio fortaleciendo las condiciones 

económicas, sociales, culturales, políticas, comunitarias etc.  

En la parroquia de la Merced es lo que falta descubrir cuáles con los roles y 

condiciones en las que se encuentran. Ya que dentro de esta parroquia la escala social 

de la que se habla ignora las condiciones y muchas veces estas no pueden cambiar en 

mejora de la tan anhelada calidad de vida. 
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Se entiende que la calidad de vida es una condición humana, pues no es 

permanente sino que fluye a lo largo de la vida y en cada etapa se enfrenta a 

situaciones y relaciones que pueden ser satisfactorias y emancipadoras o por el 

contrario, relaciones de dominación que facilitan la violación de derechos y la 

aceptación personal y social (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2014). 

Chawla (1988) mencionado por (Gutiérrez, Gutiérrez, Salas, Quiroga, & Pinto, 

2006), afirma que: “los ancianos no siempre son dependientes a causa de su 

decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido a la forma como son 

categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen sobre ellos”. 

En relación con lo expresado anteriormente, si bien es cierto que el envejecer 

implica un deterioro biológico, en el que el adulto mayor ha presentado sus cambios 

propios por la edad, serían aquellas condiciones sociales como la carencia de 

servicios básicos, estima, relaciones sociales y familiares óptimas lo que dificulta el 

desarrollo positivo de una vejez digna, pues hay que mencionar además que los seres 

humanos nacimos para relacionarnos, nacimos con aquella necesidad de además de 

los servicios básicos tener el cariño que nos permite lograr desarrollar el autoestima, 

Sin embargo, el abandono es tan común que termina imposibilitando al adulto mayor 

a envejecer bien y feliz.   

Calidad de vida del adulto mayor 

La Calidad de vida del adulto mayor, según (Velandia, 1994) es la resultante de 

la interacción entre las diferentes características de la existencia humana (vivienda, 
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vestido, alimentación, educación y libertades humanas); cada una de las cuales 

contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo 

en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su 

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

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

abandono, la muerte, la dependencia o la invalidez. 

La realidad de exclusión que están viviendo esto adultos mayores genera 

espacios adecuados de intervención donde este objeto de estudio que es el abandono y 

los efectos de la calidad de vida ayudan a responder si es adecuada o no la 

intervención del profesional del Trabajo Social en la garantía de las políticas públicas 

planteadas dentro de la parroquia de La Merced para con el adulto mayor. Conocer si 

en realidad esta parroquia y su institución encargada, está cumpliendo con estos 

procesos de bienestar para estos grupos como manifiesta Velandia y de no ser así que 

se puede hacer a través de una intervención óptima para lograrlo. 

Salud y cuidado del Adulto mayor 

La ley orgánica de Salud Ecuatoriana (2006) en sus artículos 7 y 13 mencionan 

que: “Toda persona sin discriminación por motivo alguno, tiene como derecho el 

acceso gratuito a los programas y acciones de política pública, dando atención 

preferente a los grupos vulnerables establecidos en la constitución” y “los planes y 

programas de salud para los grupos vulnerables que incorporarán el desarrollo de la 

autoestima y reconocerán sus necesidades primordiales (Congreso Nacional, 2006). 
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Según lo manifestado en la ley orgánica de salud podemos evidenciar como las 

entidades más grandes del país se preocupan por las necesidades primordiales de los 

grupos vulnerables, creando políticas y lineamientos que garanticen que los mismos 

gocen del bienestar esperado para el cumplimiento de su vida digna. Sin embargo,, 

dentro de la parroquia de La Merced en cuanto a salud se brinda la atención en el sub 

centro pero no se canaliza de manera adecuada la intervención que manifiesta el crear 

programas que se incorporen en la atención de estos grupos, es decir si se conoce que 

la población adulta mayor perteneciente a los barrios más alejados no tiene los 

recursos para acercarse al barrio central al sub centro, se debe canalizar y priorizar 

esas atenciones que ayuden a garantizar incluso en dichas realidades sociales una 

atención de calidad.  

Participación de la familia del adulto mayor  

Es considerado dentro del marco familiar, al abandono de los hijos hacia los 

adultos mayores como un maltrato. Según establece la Organización Mundial de la 

salud (OMS), el maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que 

causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para 

evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. 

Si dentro de instituciones conocidas es sonado el abandono como forma de 

maltrato, ¿Porque lo seguimos haciendo? Sabemos que no todas las familias o 

personas nacen o son criadas de manera igualitaria donde se les inculque el respeto y 

amor a los seres queridos. Sin embargo, es cuestionable el pensar que en el pasado los 



39 
 

adultos mayores eran más valorados, pues creyendo en toda su experiencia y 

sabiduría se daba más importancia a este grupo.  

En la actualidad es considerado un grupo de atención prioritaria pero se ha 

confundido el significado ya que se conoce que son un grupo que necesita atención 

diferente por el hecho de haber envejecido, pero el respeto y el amor es algo que 

nacería por el simple hecho de ser familia. No significa darle solo atención al adulto 

mayor que vemos mendigando, pobre, desamparado en la calle. Es conocer el 

significado de los malos actos sobre un ser humano aun cuando este es parte del 

núcleo familiar.  

Vivienda del adulto mayor  

Existen muchos adultos mayores vagando por la ciudad, trabajando extenuantes 

jornadas de trabajo, viviendo en situaciones precarias, insalubres o simplemente 

paralizados ante el pasar de los años. Las familias deben considerar este pasar de los 

años simplemente en la importancia de cada miembro en la dinámica familiar.  

Con respecto a la vivienda o la forma de vida de los adultos mayores se puede 

mencionar que dentro de la Parroquia de La Merced esta palabra se encuentra un 

poco confundida, ya que existen muchos adultos mayores que cuentan con un lugar 

para su vivienda, no son mendigos o vagan por la ciudad o el pueblo, pero viven en 

situaciones precarias, e insalubres como se mencionó anteriormente dentro de su 

propio hogar. Es decir, el adulto mayor perteneciente a la Merced tiene cubierta su 

vivienda, que mal o bien logró construir con el paso de los años y sus trabajos, pero 

las condiciones en las que viven tienen más que ver con la autoestima que poseen, 
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pues hablamos de un adulto mayor triste, que únicamente arregla o se siente bien 

cuando su familia lo visita y muchas veces esto no sucede. A esta situación se suma 

la falta de algunos recursos, que ya la edad no les permite conseguir, los trabajos ya 

no son iguales, no han sido afiliados y no poseen el bono de desarrollo humano y es 

aquí donde la familia debería como tal volverlos ´parte de la dinámica familiar de 

manera positiva, sin embargo, aun con estas limitaciones sociales, que los excluye 

porque ya no los ven “atractivos a la sociedad” también deben vivir la escasez del 

amor familiar que no es compensado con nada. 

Problemáticas más comunes de los Adulto Mayores 

Los efectos del abandono en la calidad de vida 

La vejez no es una enfermedad, pero representa un estado de especial 

vulnerabilidad por cuestiones como la soledad, que es sentirse sin compañía cuando 

más se necesita y desea. Este es uno de los problemas más graves que conciernen a 

los adultos mayores, quienes sufren al no poseer el afecto familiar. 

La soledad puede tener un efecto similar al del estrés crónico a la salud 

cerebral, y también puede afectar los sistemas endocrino e inmune, por lo que se 

puede desarrollar más enfermedades. En momentos de tristeza, rabia o decepción 

muchas personas prefieren aislarse y buscar tranquilidad en la soledad. No obstante, 

llega un momento en que llega la calma y con esta la necesidad de nuevamente sentir 

compañía o tener un motivo para vivir.  
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Según el director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas (IIP), el doctor 

Manuel Martín Carrasco, las enfermedades más comunes por el estado de soledad son 

“la hipertensión arterial, la diabetes, las infecciones repetidas, la ansiedad y la 

depresión” (Castro, 2015). 

Dentro de la Parroquia de La Merced, los adultos mayores presentan algunas de 

las enfermedades manifestadas anteriormente. Sin embargo, son más notables 

aquellos cuadros de depresión que afectan de una u otra forma su salud mental y se 

visualiza en estos una falta de motivación a seguir viviendo. Para ellos da igual vivir 

o no, ya no cuidan su salud se han despreocupado de ellos mismos, por lo que se 

puede aseverar que lo planteado por Carrasco si sucede. 

El Trabajo Social y la atención del adulto mayor abandonado en casa. 

La intervención en Trabajo Social según (Barranco, 2008) se manifiesta como: 

“la acción organizada que se desarrolla con las personas, grupos y comunidades por 

el Trabajador Social, mediante la intervención se busca superar los obstáculos que 

impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida de las 

personas”. 

Es por ello que es importante la correcta intervención que realiza el Trabajador 

Social en la vida de los seres humanos expuestos a tantas situaciones vulnerables por 

la condición en la que viven o les ha tocado vivir, esta correcta intervención propone 

cambios y busca hacer de aquellas personas que se encuentran en situaciones 

vulnerables, vuelvan a ser  seres activos en la toma de sus propias  decisiones y 
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creación de soluciones de conflictos que les permita enfrentarse a los obstáculos 

dentro de una sociedad cambiante de tal manera que logren una calidad de vida digna.  

Dentro de la parroquia de La Merced, el Trabajo Social con el grupo del adulto 

mayor tenía como fin, entender y tratar a nuestros grupos prioritarios de manera 

adecuada, al mismo tiempo que se concientiza de la importancia de mejorar el 

bienestar de cada individuo que pertenece a estos grupos vulnerables. En este caso 

con el adulto mayor que se encontraba abandonado se buscó contribuir al 

mejoramiento de sus situaciones problemáticas. Incentivando a las familias a conocer 

cuáles son los efectos que este abandono dejan en la vida de sus seres queridos, y 

cómo cambiar la perspectiva de la realidad. De igual manera dentro de la intervención 

del Trabajo Social en la parroquia de la Merced se buscó analizar las políticas 

públicas en marcha para grupos prioritarios en comunidad, evidenciando el 

incumplimiento de las mismas, en beneficio de estos grupos.   

La política pública para la población adulta mayor considerado un grupo de 

atención prioritario está encaminada al enfoque de derechos que considera al 

envejecimiento como una opción de ciudadanía activa y envejecimiento positivo para 

así lograr una vida digna y saludable.  

Por ello de acuerdo al (MIES, 2013), uno de los ejes importantes a tratar es la 

inclusión y la participación social misma que considera a los adultos mayores como 

actores del cambio social. Y por otra parte la protección social que asegura un amparo 

destinado a prevenir, reducir la pobreza, vulneración de derechos y la exclusión 

social. 
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La exclusión social dentro de la parroquia no se percibe, en esta podemos 

hablar de dicho abandono, familiar y social. El adulto mayor dentro de esta parroquia 

no es considerado un ente activo mucho menos un actor de cambio social. Al 

contrario, se encuentran relegados, su opinión no tiene validez, su modo de vida o la 

protección social no van dirigidos a ellos.  

2.3 Objetivos de la Sistematización 

2.3.1 Objetivo general. 

Sistematizar el proceso de la experiencia en la práctica pre-profesional en la 

intervención con el Adulto Mayor abandonado en casa y comunidad y los efectos de 

la calidad de vida de los mismos en la Parroquia La Merced, en el periodo 2017-2018.  

2.3.2 Objetivos específicos. 

 Recoger información de la Intervención con el Adulto Mayor en situación de 

abandono en la parroquia de La Merced.  

 Visibilizar los efectos que causa el abandono en casa y comunidad en la 

calidad de vida de grupos de atención prioritaria como lo es el Adulto Mayor.  

 Analizar los instrumentos propios de la Carrera de Trabajo Social necesarios 

para lograr una intervención integral con el Adulto Mayor que se encuentra 

en vulnerabilidad social. 

2.4 Enfoque metodológico y técnicas de recolección 

Dentro de la intervención con el Adulto Mayor en La Parroquia de La Merced 

después de visualizar la problemática se buscó identificar los grupos a tratar, dando 
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como resultado la intervención directa con el grupo del “60 y piquito” del barrio 

Central y un grupo de Adultos mayores que al conocer de la presencia de Pasantes de 

Trabajo Social buscaban acercarse al Gobierno Parroquial a presentar sus inquietudes 

y deseos de ayuda.  

De esta manera se creó el diagnóstico (Ver Anexo 3) que ayudaría en el 

intervenir con este grupo de atención prioritaria, a través del conocimiento de la 

situación de la parroquia.   

El grupo de dirigentes barriales empezó a integrarse para conocer las 

necesidades de cada uno de sus miembros por lo que participaron en algunas 

reuniones para el fortalecimiento de la participación en la intervención de los Adultos 

Mayores. 

Según Hellen Harris Perlman (1966), educadora destacada en la década de los 

años 50 misma que define al método de caso como: “Un proceso utilizado por ciertas 

agencias de bienestar humano para ayudar a los individuos a enfrentar más 

efectivamente a sus problemas en funcionamiento social” (Castellanos, y otros, 

2013). 

Por otro lado, dentro de la intervención individualizada Mary Richmond en el 

año (1862-1928) destaca algo muy parecido cuando plantea que es importante el 

desarrollo del individuo donde se refiere al mismo en el modelo Humanista como el 

principal protagonista de todo el proceso (García & Ponce, s.f.). 
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Una vez conocido el método de grupo es importante entender que dentro del 

mismo también se puede trabajar con el método de caso porque con este se puede 

conocer la problemática individual que atraviesa cada usuario, para después de la 

misma enfocarse en el tratamiento grupal a realizar. Volviéndose entes activos de su 

toma de decisiones y proyectos de vida tal como manifiestan Hellen Harris y Mary 

Richmond en sus escritos. 

La presente sistematización se trabajó bajo el método cualitativo, que se refiere 

a: Una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que se vuelven entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio, cassettes y video, fotografías, películas y registros escritos 

de todo tipo.  

A Través de este método se busca comprender y analizar las diferentes 

situaciones en las que se encuentran algunos de los Adultos mayores intervenidos en 

la Parroquia de La Merced. 

Las técnicas utilizadas fueron la observación participante, algunos estudios de 

caso, encuestas y la entrevista con su instrumento el cuestionario. En las que se 

buscará recoger la mayor cantidad posible de información (Romero, s.f.).  

Para lograr la intervención se aplican algunas técnicas e instrumentos con la 

única finalidad de recopilar la mayor información posible. Dicho lo anterior es 

importante mencionar que según Arias (1999), “las técnicas de recolección de datos 

son las distintas formas de obtener información” (Días, s.f.). 
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Dentro de las que se van a visualizar en la presente sistematización, se 

encuentran la observación que busca visualizar y analizar al usuario, en este caso el 

Adulto mayor registrando los datos observados para su posterior evaluación. Por otra 

parte, también se encuentra la entrevista que no es más que el diálogo entablado entre 

el usuario en este caso el adulto mayor y el Trabajador Social donde el profesional 

debe lograr que esta conversación se guíe de manera correcta en la cual se priorice el 

respeto, la empatía y sobre todo la confidencialidad de la información que se maneja. 

Así mismo se debe visualizar el comportamiento del usuario, no se debe tener juicios 

de valor y se debe priorizar la escucha activa para de esta manera enfocar la realidad 

de los hechos. Por otro lado, dentro de las entrevistas realizadas algunos de los 

adultos mayores también se realizó algunas encuestas que con la misma finalidad de 

la entrevista busca recopilar información con un listado de preguntas concretas, de tal 

forma que se pueda dirigir el tema de interés en las mismas.  

Estas técnicas fueron de mucha validez para la realización de un acercamiento 

más directo donde se trabajó casos en concreto a través de la visita domiciliaria que 

es: “Aquella visita que realiza el Trabajador Social a un hogar, tratando de tomar 

contacto directo con la persona y/o su familia, en el lugar donde vive, con fines de 

investigación o tratamiento, ayuda o asesoramiento” (Ander-Egg, 1986). 

De acuerdo con lo expresado por el antes mencionado autor, es preciso recalcar 

que, la visita domiciliaria dentro de la Parroquia de la Merced tuvo que realizarse con 

la “excusa” del agasajo navideño, ya que serían muy pocos los Adultos Mayores 
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quienes permitirían este acceso una vez que se había planteado el problema de la 

parroquia como tal. 

 Dentro de la parroquia de La Merced no fue la única vez que se presentaron 

pasantes de la carrera de Trabajo Social, Sin embargo, el proyecto planteado por 

pasantes de anteriores semestres no se pudo continuar porque la problemática 

planteada no era la misma visualizada en la actualidad. Además, algunos Pobladores 

de la parroquia con los que se intentaba interactuar no conocían del objetivo de la 

práctica pre-profesional y la Carrera en sí, por lo que el desconocimiento en algunas 

situaciones los hizo confundir las actividades a realizarse.  

Dentro de la vinculación con la parroquia no se pudo obtener documentos o 

instrumentos de Trabajo Social, por lo que fue limitado el acceso a la información 

necesaria para la evaluación de la situación social en la que se encontraba la 

parroquia al momento de la vinculación. Esto fue debido a la poca importancia de la 

intervención del Trabajo Social manifestada por autoridades de la Parroquia. 

Sin embargo, durante la práctica pre-profesional se buscó incluir algunos de 

estos instrumentos que faciliten el acceso a esta información, empezando por la ficha 

de observación (Ver Anexo 4) que sirvió para mediante la participación con estos 

grupos de atención prioritaria, tanto en el centro de salud como en alguna ocasión 

festiva o incluso al momento de las entrevistas para una gestión del bono de 

desarrollo humano que se pretendía impulsar. Se llegará a visualizar al Adulto mayor 

en sus actividades cotidianas, o en sus conversas para posterior al llenado de esta 

ficha poder analizar y evaluar la situación en la que los mismos se encontraban.  
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De la misma manera se utilizó un modelo de ficha socioeconómica (Ver Anexo 

5) en la que se buscó recopilar la información necesaria para la gestión a realizarse 

para el bono de desarrollo humano y otras gestiones como lo son el agasajo navideño 

y la donación de lentes y sillas de ruedas por parte de la fundación vista para todos.   

Estos instrumentos importantes para la recaudación de información, son 

importantes ya que dentro de una parroquia en el Gobierno autónomo descentralizado 

se debería manejar información detallada de cada persona perteneciente a la 

parroquia, ya que de esta manera se puede visualizar las limitaciones de los mismos, 

las problemáticas a tratar y se podría dar la participación activa de todos los 

pobladores para el manejo de las mismas. Sin embargo, dentro de la Junta parroquial 

la información que se maneja es muy limitada ya que los profesionales que se 

encuentran laborando en esta institución, no conocen acerca de los mecanismos de 

intervención. El trabajo realizado por estas profesionales es más observación que de 

intervención y estamos hablando de una parroquia que necesita una intervención 

integral en algunos problemas de interés.  
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CAPÍTULO III 

3.1 Reconstrucción del proceso vivido 

La vinculación con la comunidad realizada en la parroquia de La Merced, en el 

periodo octubre 2017 - febrero 2018 se llevó a cabo a través de un proceso en el cual 

se pueden visualizar algunas fases detalladas a continuación:  

3.1.1 Fase de inducción. 

La fase de inducción se da como una retroalimentación de todos aquellos 

conocimientos adquiridos durante la formación académica en la carrera de Trabajo 

Social, la misma es realizada por los tutores docentes de la Carrera, quienes en 

conjunto con los estudiantes revisan las principales técnicas, instrumentos, y métodos 

estudiados que serán puestos en marcha en esta última vinculación. De la misma 

manera en esta fase de inducción se trató temas como las funciones y roles que 

cumplen los Trabajadores Sociales en comunidad para no desviar las mismas a lo 

largo de la vinculación (Ver Anexo 6). 

3.1.2 Fase de diagnóstico. 

En el proceso de la vinculación con la sociedad realizada en la parroquia de La 

Merced  se buscó determinar el contexto en el cual se encontraba la misma, por lo que 

podemos mencionar que para el proceso de diagnóstico se tuvo un primer 

acercamiento con la comunidad a través de la presidenta barrial, la misma que 

permitió a través de su conocimiento de la situación realizar una recreación de los 
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grupos vulnerables a tratar dentro de la parroquia para posterior a eso evaluar la 

situación a tratar.  

Como lo menciona (De Robertis, 2003).” La fase de diagnóstico permite incluir 

al ser humano (Usuario) en la intervención de la problemática en conjunto para 

posterior a esto realizar el inicio del proyecto de abordaje”.  

Para poder determinar el diagnóstico de la problemática a tratar en esta 

vinculación, se realizó un reconocimiento de los barrios pertenecientes a la parroquia 

de La Merced, lo cual tuvo como finalidad conocer el contexto social en el que se 

encontraba la Parroquia antes de empezar con la intervención. Buscando ser lo más 

realistas posibles se analizaron situaciones como distancias, infraestructuras, actores 

participantes como los presidentes barriales de tal manera que se pudiese conocer la 

situación de cada persona perteneciente a cada barrio.  

De la misma manera se realizó un Mapeo de actores y árbol de problemas para poder 

llegar al tema de interés o grupo de atención prioritaria a tratar, es de esta manera se 

pudo tener el conocimiento de la situación del adulto mayor de la parroquia que se 

habría vuelto el eje principal de la intervención por la situación de carencias, 

situación vulnerable en la que se encontraban dando como resultado el primer 

acercamiento en donde se conoció de manera más detallada cuales seria las 

limitaciones de los mismos (Ver Anexo 6). 
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3.1.3 Fase de intervención. 

Una vez que se conoce acerca de la problemática a tratar en el periodo octubre 

2017- febrero 2018 se conoce que: El adulto mayor perteneciente a la parroquia de La 

Merced se encuentra en situación de riesgo debido al poco interés de la comunidad en 

sí por este grupo y lo más alarmante de sus propias familias, incluido a esto se 

evidencia que no poseen los recursos necesarios para desarrollarse en la sociedad 

como les gustaría lo que les ha limitado en cuanto a las políticas públicas existentes 

para este grupo, como los beneficios del mismos. Sin embargo, no pasa con todos los 

A.M de la parroquia se plantea que la problemática es únicamente para aquellos 

adultos mayores pertenecientes a los barrios más alejados, lo que los hacen más 

vulnerables pues si bien es cierto poseen algunos recursos que se han visto limitados 

por situaciones como el abandono por parte de sus familiares, el tener que ser cabeza 

de hogar de familias extensas aún en mejores condiciones físicas para serlo, y sin 

menos importancia al rechazo de la comunidad por su situación de pobreza.  

Para realizar una intervención con este grupo, se realizó una convocatoria asistir 

a puntos asignados para cada barrio alejado que les permita el acercamiento de tal 

manera poder conocer el total de A.M pertenecientes a dada barrio. No se tuvo un 

resultado positivo pues fueron muy pocos aquellos que se acercaron, para continuar 

intentos intervención se volvió hacer una convocatoria con un tema de interés como 

el bono de desarrollo humano, de tal manera que los A.M se vieran interesados en 

asistir. Con este mecanismo se logra que los A.M de barrios más alejados se acerquen 
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a la junta parroquial y fue allí donde se empezó abordar casos que ameritan la 

intervención.  

Se sabe que se puede tener toda la voluntad de intervenir a muchas personas 

para otorgarles la mejor calidad de vida posible, pero como seres humanos debemos 

ser realistas, se conocía que la demanda de A.M en estos barrios alejados sería 

extensa, pero sobrepasó lo esperado. Sin embargo, se empezó a realizar matrices de 

datos en las cuales se obtuvo la información necesaria de los A.M para gestionar la 

intervención de manera integral (Ver Gráfico 1).  

Gráfico No 1 

 Grupos vulnerables intervenidos 

 

Fuente: Informe Final de vinculación con la sociedad 2017-2018 Parroquia La Merced 

Elaborado por: Pazmiño Andrea - Rocha Michelle (2018) 
 

Análisis cuantitativo de datos: Dentro de la vinculación con la sociedad 

realizada en el periodo 2017- 2018 en la parroquia de La Merced, el porcentaje de 

personas  pertenecientes a grupos vulnerables identificados en la Parroquia fueron un 

total de 107 personas entre los cuales se encontraron; 60 niños, niñas y adolescentes 
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que representan un 56%, 36 adultos mayores que generan un  resultado de 34%, 10 

personas con discapacidad que representa el 9% y 1 persona con enfermedad 

catastrófica que da como resultado el 1% (Informe final, vinculación con la sociedad 

octavo semestre, Andrea Pazmiño y Michelle Rocha 2017- 2018). 

Según los datos estadísticos se puede mencionar que; La población vulnerable 

identificada si bien es cierto está encabezada por la población joven más, Sin 

embargo, observamos como segundo grupo, al Adulto mayor de quien se percibe, no 

poseerían los recursos necesarios para vivir dignamente. 

En cuanto a lo emocional el Adulto mayor se encuentra, vulnerable debido al 

abandono, discriminación, situación de pobreza y mendicidad en la que se encuentran 

incluso en sus hogares. 

Por lo que se puede mediante estos argumentos, distinguir una comparación en 

un mismo grupo de atención prioritaria, es decir entre el adulto mayor y la población 

joven. Pues la población joven de la parroquia es visibilizada como importante y 

primordial en todas las instituciones de la misma, ya que poseen gestiones dirigidas 

para el goce de todas sus necesidades fundamentales, de igual manera existe una gran 

participación de la parroquia en cuanto a temas importantes para este grupo.   

Mientras que, por otro lado, conocemos la situación del grupo del Adulto 

mayor, mismos que no poseen esta misma importancia dentro de la parroquia, porque 

debido a su condición de edad ya no serían “Útiles” para la evolución de la misma, 

pues el primer maltrato lo reciben de sus propios hogares, los accesos a beneficios 
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son limitados y no todos participan en programas del Adulto mayor debido a su 

condición de pobreza, movilidad y estabilidad emocional.  

Por lo que podemos considerar que se han visibilizado en la intervención 107 

personas dentro de los grupos de atención prioritaria, pero que, debido a estas 

diferencias, la parroquia ha originado inequidad en las condiciones, aun cuando por 

ser grupos prioritarios deberían tener la misma importancia dentro de la sociedad y en 

este caso de la parroquia (Ver Gráfico 2).  

Gráfico No 2 

Beneficiarios 

 

Fuente: Informe Final de vinculación con la sociedad 2017-2018 Parroquia La Merced 

Elaborado por: Pazmiño Andrea - Rocha Michelle (2018) 

 

Análisis cuantitativo de datos: El total de personas beneficiadas en la 

Parroquia de La Merced con la intervención de las señoritas pasantes fue un total de 

230 personas de las cuales 200 son el 87% y se encuentran conformadas por personas 

13% 

87% 

Personas inscritas en plan
toda una vida

Personas agazajadas
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con discapacidad, adultos mayores y NNA. Mientras que el 13% restante conformado 

por 30 personas se vieron beneficiadas por la inscripción y gestión del plan toda una 

vida (Informe final, vinculación con la sociedad octavo semestre, Andrea Pazmiño y 

Michelle Rocha 2017- 2018). 

La intervención realizada para los grupos de atención prioritaria se realizó con 

la finalidad de generar espacios de participación en los cuales a través del 

conocimiento de las vulnerabilidades de cada grupo, se pudiese trabajar o intervenir 

en cuanto a sus necesidades o realidades.  

En cuanto al adulto mayor se generó espacios donde este grupo pudiese 

entablar conversaciones, entrevistas, visitas que permitieran conocer la vida actual de 

cada uno de los mismos. De tal manera que la gestión a realizarse para cada uno de 

ellos no se convirtiera en donaciones o únicamente ayuda social, sino más bien una 

intervención integral donde como principal punto se incluyera al adulto mayor a ser 

entes participativos de sus propias vidas y decisiones.  Así como también generar 

espacios de vinculación gubernamental y de instituciones para el conocimiento de una 

realidad nacional importante. Por lo que se pudo gestionar la inscripción al plan toda 

una vida y se puso crear una vinculación de la fundación vista para todos en la que se 

pudiera brindar los recursos necesarios en cuanto a la discapacidad de algún adulto 

mayor que así lo amerite.  

Por lo que se puede decir que, la intervención sirvió para que cada una de las 

gestiones realizadas en el ámbito de Trabajo Social comunitario creará espacios de 
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concientización, solidaridad, y genera vínculos comunitarios, vínculos institucionales 

y vínculos familiares.  

Gráfico No 3 

Trabajo en red 

 

Fuente: Informe Final de vinculación con la sociedad 2017-2018 Parroquia La Merced 

Elaborado por: Pazmiño Andrea - Rocha Michelle (2018) 

 

Análisis cualitativo de datos: el trabajo en red realizado para la consecución 

de objetivos del proyecto planteado por las estudiantes pasantes de la Carrera de 

Trabajo Social se realizó con un porcentaje mayoritario de 50% dentro de la junta 

parroquial, el 20% con ayuda del centro médico o personal encargado, 15% en apoyo 

técnico con la ludoteca de la parroquia en análisis y recolección de datos, el 10% en 

Centro infantil del buen vivir y por último un 5% con la fundación externa de vista 

para todos. (Informe final, vinculación con la sociedad octavo semestre, Andrea 

Pazmiño y Michelle Rocha 2017- 2018) 

Para contemplar un trabajo en red dinámico y efectivo es necesario conocer las 

oportunidades y debilidades que posee cada institución dentro de la parroquia, para 
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consiguiente poder trabajar en grupo generando la posibilidad de brindar una mejor 

calidad de servicio o de intervención en el caso de los grupos de atención prioritaria, 

ya que si esto es factible se podrá conocer de qué manera intervenir en algunos casos 

vulnerables importantes.  

Es por ello que a través de la vinculación se tuvo la apertura en por lo menos la 

mitad del porcentaje de la junta parroquial en donde se pudo manifestar los problemas 

sociales y recibir el apoyo en algunas situaciones necesarias. De la misma manera se 

buscó integrarse en el centro de salud para recibir apoyo técnico de algunos casos que 

se presentaron en los mismos.  

Y ya por último en la ludoteca y CIBV “Manantial de ternura” en los que el 

trabajo realizado fue la concientización de la importancia de los vínculos familiares 

en la etapa de envejecimiento, así como también el respeto a los mismos. Dando 

como resultado final un trabajo de participación interinstitucional muy efectivo que 

generó espacios de participación comunitaria con grupos de atención prioritaria y 

temas de interés.  
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Gráfico No 4 

Capacitaciones y talleres realizados 

 

Fuente: Informe Final de vinculación con la sociedad 2017-2018 Parroquia La Merced 

Elaborado por: Pazmiño Andrea - Rocha Michelle (2018) 

 

Análisis cualitativo de datos: las capacitaciones realizadas para el 

conocimiento de temas de interés a grupos vulnerables se realizó a padres de familia 

del CIBV Manantial de ternura que representa el 55% y adultos mayores del grupo 60 

y piquito que representan el 45% (Informe final, vinculación con la sociedad octavo 

semestre, Andrea Pazmiño y Michelle Rocha 2017- 2018). 

Con las capacitaciones realizadas para la muestra identificada, se buscó tratar 

temas de interés en distintas modalidades, con los padres de familia, y familias de los 

adultos mayores se buscó concientizar acerca de la calidad de vida de los adultos 

mayores en sus casas, el trato y los vínculos familiares que se están formando y las 

repercusiones en las mismas en la etapa de envejecimiento de la misma manera se 

trató temas como el respeto en casa, el apoyo y la solidaridad y la resiliencia en 

ocasiones donde las realidades de otros aunque no os afecten terminan volviéndose 

un problema de todos.  
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En cuanto a los talleres dirigidos a los adultos mayores, se dictaron 5 talleres en 

los cuales se tomaron temas de interés como el autoestima, la nutrición, el respeto 

hacia la vida misma, la higiene y buen trato de tal manera que se pudiese fomentar 

algunos puntos importantes para el desarrollo positivo en su vida diaria, de la misma 

manera se capacitó en cuanto a los derechos que poseen dentro de la parroquia, la 

manera de participar y hacerse ver en la misma y la promoción del respeto propio en 

sus hogares. Con este se tuvo como resultado adultos mayores empoderados de sus 

propias decisiones, encaminados a envejecer con calidad, y cerrar ciclos de tristeza 

dentro de sus dinámicas familiares.  

Interpretación y análisis crítico 

Al salir de la urbanidad de la ciudad se pudo conocer y ser partícipe de algunas 

realidades sociales de aquellas comunidades más alejadas, donde los recursos, 

derechos y garantías llegan con limitación. 

La parroquia de La Merced debe, viabilizar y promover las políticas públicas 

que han sido creadas y reguladas desde el Estado Central, con el fin de garantizar el 

respeto y la igualdad de condiciones para toda la sociedad, al igual que el correcto 

goce de sus derechos y una buena calidad de vida.  Sin embargo, en la vinculación 

con la Parroquia se evidenció una problemática social que es importante intervenir 

desde el Trabajo Social, ya que no se encuentra incluida en estas garantías que se 

mencionan en los diferentes marcos reguladores. Ya que los Adultos mayores, se 

encuentran limitados en cuanto a la participación y toma de decisiones comunitarias, 

invisibilizados por la comunidad y sus propias familias. 
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La Parroquia de La Merced cuenta con Adultos mayores que se encuentran en 

situaciones sociales, físicas, médicas y económicas muy diferentes, lo que hace de 

este grupo una población diversa; y es allí donde empieza la desigualdad la 

intervención por parte de las autoridades, familias y comunidad, favoreciendo 

factores de exclusión como: la inestabilidad económica, social y emocional. 

La población perteneciente a la parroquia muestra la predisposición para 

mejorar su calidad de vida, crecer a nivel económico y turístico, así como también, 

cuenta con el apoyo de otras parroquias aledañas. Éstas son características positivas 

de la parroquia. ¿Pero se encuentran bien encaminadas? 

Dentro de la parroquia se encuentran muy marcados algunos rasgos que limitan 

el correcto goce de las fortalezas que la parroquia posee, pues dentro de ella se ha 

generado una valorización de la fuente económica más que de la social, al igual que 

se debe mencionar que para la Junta Parroquial es más importante la situación 

económica, los recursos del Estado y el capital político, que encaminar proyectos 

colectivos hacia el Adulto mayor, perteneciente al grupo de atención prioritaria, ya 

que no es considerada una población que garantice este nivel social buscado. 

La Junta parroquial, en su presupuesto destinado a lo social, no usa de manera 

adecuada el mismo, ya que, a pesar de tener líderes barriales y comunitarios, existe 

una débil organización y coordinación de lo que es necesario o no para la comunidad, 

ya que estos líderes no conocen la realidad de la parroquia, por tal motivo no pueden 

intervenir o buscar soluciones viables. Podríamos decir que se conoce de la existencia 

de Adultos mayores, pero no la situación en la que viven.   
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Dentro de la intervención de Trabajo social en las practicas pre profesionales, 

identificó que el GADP en sus instalaciones y ejercicio de su autoridad, entre los 

diferentes proyectos que desarrolla a favor de este grupo poblacional, no genera 

autonomías ni empoderamiento para con este grupo etario específicamente, pues si ha 

gestionado y garantizado algunos recursos para la población joven de la parroquia, 

quienes se cree generarían espacios propicios de sostenibilidad económica. Sin 

embargo, las autoridades que buscan esta realidad desconocen que aquellos jóvenes, 

son los mismos que buscan migrar a generar esa sostenibilidad fuera de la Parroquia. 

 Estas realidades producen que los Adultos mayores vivan a diario con 

sentimientos de aislamiento, soledad, pérdida de amigos e incluso familiares, el deseo 

de ser escuchados, intranquilidad y el miedo a morir solos, algo que afecta sus vidas a 

nivel emocional y algún momento se repercutirá en lo físico, cuando se visualice 

Adultos mayores en estado de depresión y con falta de autoestima.  

La participación e intervención del Trabajo Social dentro de esta Parroquia es 

importante ya que, como profesionales es necesario concientizar y sensibilizar a la 

comunidad de la importancia del respeto a la vida y todas sus etapas, es importante 

también ser consciente que no siempre se será joven, y es esa realidad la que hay que 

sensibilizar y concientizar. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Conclusiones 

Una vez concluida la vinculación realizada en la Parroquia de la Merced con el 

grupo de atención prioritaria del Adulto mayor, se puede deducir que, las 

problemáticas evidenciadas en la misma no han sido atendidas de manera adecuada, 

pues se ha invisibilizado un problema social como lo es el abandono de este grupo y 

los efectos que se ocasionan en la calidad de vida de los mismos, de la misma manera 

se denota que no habido procesos de participación communitaria ni una adecuada 

intervención, concluyendo de la misma manera que: 

 La Junta parroquial, como la institución encargada de promover y garantizar 

el goce de una buena calidad de vida para todos los habitantes de la 

comunidad, ha generado exclusión del grupo de atención prioritaria del 

Adulto mayor, limitando el acceso de los recursos otorgados por el Estado 

para la creación de proyectos en beneficio de los mismos, logrando con esto 

que el Adulto mayor no pueda desarrollarse como debería en esta parroquia.  

 La participación del Adulto mayor en distintas actividades, genera que este 

grupo pueda sostener una calidad de vida independiente, ya que a esta edad se 

presentan algunos cambios físicos, psicológicos y sociales. Es por ello que al 

incluirlos en estas actividades se puede apoyar a este grupo a sobrellevar de 

mejor manera estos cambios, incluso combatir algunos de ellos. 
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 La participación Comunitaria y familiar es importante dentro del intervenir 

con grupos de atención prioritaria, porque si bien es cierto es necesario que la 

comunidad conozca a ciencia cierta lo que sucede con cada persona 

perteneciente a su entorno, así como también, que cada familia conozca la 

importancia de hacer partícipes a los Adultos mayores de una vida digna que 

no los imposibilite, ni excluya de las decisiones para no verse inmiscuidos en 

situaciones de maltrato. 

 La falta de trabajo en Red en la parroquia de La Merced, en cuanto al 

beneficio e intervención con el Adulto mayor, es una de las causas principales 

de la escasa participación comunitaria, así como el desinterés y la exclusión. 

Ya que las instituciones que existen en la parroquia no hacen participes a la 

comunidad y mucho menos generan y tampoco garantizan bienestar para la 

misma.  

 La exclusión de los dirigentes comunitarios al grupo del Adulto mayor, ha 

generado que el uso de los centros de recreación para actividades colectivas 

sea limitado, ya que, si existen actividades políticas o de otra índole, se da 

prioridad a estas actividades que a las del Adulto mayor y puesto a que este 

grupo no posee su propio centro recreativo es donde se empieza a manifestar 

el descontento por los Adultos mayores, quienes manifiestan que también 

debería darse prioridad a sus actividades.  

 El o La Trabajadora Social a nivel profesional siempre se encuentra 

trabajando con grupos vulnerables, en este caso se suscitó con el Adulto 
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mayor, donde se buscó que la parroquia respete los derechos y opiniones de 

los mismos, que a pesar de ser una persona que ante la sociedad no tiene 

opinión, defiende y valora como un ser humano con propias decisiones y 

participación, los beneficios a los cuales por ley se encuentra anclado, para 

mantener un nivel de vida digno, donde la familia sea un apoyo y no una 

carga.  

 La Gerontología como el área que estudia la vejez y el envejecimiento donde 

interviene el Trabajador Social, en el caso de la parroquia de La Merced, no 

es concebido de manera adecuada, ya que se encuentra visto especialmente 

como una ayuda de obra social, siendo que debería estar presente un 

Trabajador Social dentro de un equipo técnico, que se involucren con el 

Adulto mayor directamente, conociendo que es importante para su desarrollo 

profesional y humano. 

 La intervención en la parroquia de La Merced, si no se encuentra bien 

encaminada por los pasantes de la carrera de Trabajo Social quienes tienen la 

potestad de abordar todos los aspectos aprendidos durante la formación 

profesional, no es sostenible en el tiempo y tampoco logra correctos 

resultados, pues si se desconoce las herramientas o en el caso de esta 

vinculación no existe el apoyo de las autoridades comunitarias, solo se 

generan actividades sueltas que no garantizan ni mejoran la calidad de vida 

del Adulto mayor, ni mucho menos de otras situaciones vulnerables y al 

contrario se vuelven actos de labor social, mas no de Trabajo Social.   



65 
 

 

4.2 Aprendizajes 

 Sistematizar una experiencia de vinculación, genera que el estudiante cree un 

empoderamiento a nivel personal, ya que al conocer la situación vulnerable 

que se presenta en la parroquia e incluso en la misma sociedad; logra que el 

intervenir se convierta en una adquisición de nuevas experiencias y nuevos 

conocimientos. 

 El Trabajador Social, debe fomentar el interés de los miembros del lugar en el 

que se encuentra vinculado, en donde los beneficios que se busquen sean 

satisfactorios y se difundan a través de charlas o talleres con el fin de 

garantizar la participación en problemáticas sociales que aquejan a estos 

grupos de atención prioritaria como lo es el Adulto mayor. 

 La experiencia de la intervención del Trabajador Social, aporta a la puesta en 

marcha de la profesión, creando, nuevas dinámicas de interacción con la 

sociedad y grupos vulnerables, al mismo tiempo que lo vuelve un ser humano 

reciliente y enfocado en garantizar el bienestar del usuario donde sea él 

mismo quien tome sus decisiones y se empodere de su realidad. 

 El o la Trabajadora Social debe seguir encaminando su trabajo a la ayuda e 

intervención con estos grupos de atención prioritaria, mismos que requieren el 

trabajo conjunto para la búsqueda de soluciones a sus problemas, sin dejar de 
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lado que sea el mismo ser humano el que tome sus propias decisiones, 

satisfagan sus necesidades fundamentales, y mejoren su calidad de vida.  

 El o la Estudiante de la carrera de Trabajo Social debe promover el correcto 

desenvolvimiento en las áreas a las que se encuentre vinculado, para que de 

esta manera las logren ser bien encaminadas y promuevan la práctica de lo 

aprendido durante la formación profesional.   

 La vinculación del Trabajo Social en comunidad, debe desarrollar 

mecanismos orientados expresamente a impulsar y apoyar la participación de 

la ciudadanía, de tal manera que responda a las necesidades comunitarias, a 

través de la panificación y ejecución de proyectos con actividades realizables.  

 La Carrera de Trabajo Social debe encaminar a los estudiantes durante la 

formación profesional, en que las prácticas pre profesionales, son espacios de 

aprendizaje que no deben ser considerado únicamente cómo requisitos para 

lograr la titulación, si no también deben buscar trascender en el correcto 

abordaje de procesos sociales conflictivos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Proyecto Octavo M & A 

 

PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

INFORMACIÓN GENERAL:  
 

 
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

1. Nombre del Programa:  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

2. Nombre del Proyecto: 
 

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN GRUPOS VULNERABLES EN LA 
PARROQUIA LA MERCED 

 

3. Semestre:  
OCTAVO SEMESTRE 

 

4. Plazo de ejecución: 
 

OCTUBRE 2017 –MARZO 2018 
 

5. Lugar donde se realizará la propuesta:  PARROQUIA LA MERCED 

6. Beneficiarios:  
 
Pobladores de la Parroquia  
 

7. Presupuesto planificado en el presente semestre: 1000 

8. Facultad:        CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

9. Carrera:          TRABAJO SOCIAL 

10. Docentes responsables:  
MSc. Sandra Cervantes, MSc. Luis Muisin, MSc. Mayra Sichique 
 

11. Responsables del Proyecto : Andrea Pazmiño – Michelle Rocha 
 

B. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

Nombre de la Organización solicitante: Parroquia la Merced 

Datos de la persona de contacto:  Sra. Rosa Chuquimarca 

Dirección: La Merced  

Teléfono y email: 02-386070 /: juntaparroquiallamerced@hotmail.com  
 

 
 
 
 

mailto:juntaparroquiallamerced@hotmail.com
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1. DIAGNÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1 Diagnóstico de la Parroquia 
 
La Merced fue fundada el 4 de mayo de 1964 y es la                                  
                                   a al sur oriente de la capital, su nombre se le 
otorgo en honor a la virgen de La Merced. Actualmente cuenta con un pequeño 
poblado de aproximadamente según el (INEC) de 8394 habitantes.  
 
La Parroquia de La Merced, está constituida por 13 barrios de los cuales, la urbanidad 
se encuentra radicada en mayor proporción en el barrio central, donde se encuentra: 
El centro de salud de la Merced, equipado totalmente en el área de ginecología, 
medicina familiar y odontología, de la misma manera se encuentra el centro infantil del 
           “S                    ”          g    30   ñ      3   5  ñ  ,         cia 
política donde se reúnen todos los miembros políticos para consolidar actividades de 
esta índole, la iglesia de La Merced, la escuela y colegio Pedro José Arteta y algunos 
centros de recreación que han fomentado con el pasar de los años el turismo.  
 
En la entrevista realizada en el primer contacto con la Presidenta Barrial se pudo 
conocer que dentro de la junta parroquial, se ejecuta el proyecto del Municipio 
                        ó               y  ,         y                 “60 y 
       ”  T    é  se pudo exponer el caso de una mujer en situación de riesgo debido 
al VIH, y una familia que la junta parroquial se encuentra apoyando en cuanto  la 
construcción de una vivienda digna, debido a la existencia dentro de este núcleo 
familiar de menores de edad en riesgo. 
 
A través del recorrido donde se buscó analizar la situación de la parroquia, mediante 
observación se pudo constatar que la distancia de un barrio con el otro es bastante 
considerable, lo que a partir de algunas conversaciones se evidencia que es 
complicada la movilidad de la población perteneciente a estos barrios alejados a la 
ciudad e incluso al barrio central. 
 
Una vez analizada la Parroquia en el primer acercamiento con el adulto mayor, se 
pudo conocer a través de sus historias que todos               g         “60 y        ” 
ya que no les gusta estar solos en sus casas, muchos aun viven en pareja pero toda 
su familia ha migrado desde hace muchos años a la ciudad en busca de mejores 
oportunidades y no han vuelto. Se percibe adultos mayores tristes y sensibles a este 
tema. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de La Merced, ha encaminado el recurso 
público a la creación de mejoras y de infraestructura nueva dentro de la parroquia, 
como lo es el parque central, ya que manifiesta su presidenta que es importante que 
los turistas observen una parroquia en crecimiento.  También se ha guiado este 
presupuesto para la mejora de las calles y alumbrados. Dentro de los proyectos 
sociales no se ha encaminado ningún tipo de mejora, pues no percibe la comunidad en 
sí que existan problemáticas dentro de grupos vulnerables, sin embargo, los pocos 
que conocen de estos temas buscan exponerlos y tratarlos pero para la comunidad es 
mucho más eficiente preparar actividades que generen beneficio económico mas no 
social. 
 
Los pobladores de la parroquia con los que se puso conversar, manifestaron que 
existen adultos mayores que poseen tierras inmensas pero la edad los ha indispuesto 
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a trabajarlas, por lo que podemos ver que existe una poca empatía con temas y 
poblaciones vulnerables.  
 
 

1.2 Matriz de involucrados 
 

 

INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS 
INTERÉS EN EL 

PROYECTO 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Gobierno Parroquial  
Falta de apoyo por entidades 

públicas, para solución de casos 
vulnerables  

Fortalecer la red de 
apoyo 

Gestión 
interinstitucional 

Directiva Barrial  

 
Porcentaje de barrios no 
censados para conocimiento del 
total de adultos mayores 

 

Promover la 
participación dentro de 

la parroquia  
Autoridad del barrio  

Familias  Falta de apoyo interinstitucional 
Fortalecer la 

participación dentro de 
la parroquia  

Talleres 
Ejecutar el censo de 
la población adulta 

mayor  

Grupos vulnerables  
Falta de conocimiento sobre sus 

derechos 
Falta de recursos económicos  

Beneficiarse del 
proyecto directamente 

Asistencia a talleres   
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1.3 Árbol de problemas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Falta de participación activa de 

los pobladores  

 

Recursos limitados Grupos vulnerables invisibilizados  Desapego familiar 

FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS POBLADORES CON GRUPOS VULNERABLES. 

Factores socioeconómicos que generan pobreza, 
Inequidad  de oportunidades y exclusión social 

Falta de conocimiento de 
grupos vulnerables 

existentes 

Falta de interés en planificación familiar 

Relaciones familiares 

multiproblemáticas 

Familias extensas con recursos 

económicos limitados 

Falta de comunicación con la red 

de apoyo 
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1.4 Árbol de objetivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Mayor identidad cultural 
 

Corresponsabilidad 
comunitaria con grupos 

vulnerables 

Mejorar la calidad de vida 

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA CON GRUPOS VULNERABLES. 

Promover la participación y 

el sentimiento de empatía 

Generar espacios de apropiación  

reconstrucción de identidad cultural  

 

Gestiones interinstitucionales y 

red de apoyo 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
 

      FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN CASOS VULNERABLES 
EN LA PARROQUIA LA MERCED 

 
4. ANTECEDENTES 

 
La Merced es una parroquia rural del DMQ, situada a los 25km al sur oriente de la 
capital en los territorios de los valles de los chillos, tiene una población de 8394, 
distribuidos en una superficie de 3163 km2 distribuidos en los 20 barrios y una comuna 
que la conforma. 
 
Es una parroquia en donde la directriz principal es mejorar la calidad de vida de su 
población convirtiéndose en una comunidad de vida incluyente con respeto y dignidad 
donde las personas tengan el acceso a una atención de calidad con amplia cobertura 
de servicios brindando una atención digan y oportuna  
 
La comunidad de la merced, es altamente sensible a la situación de las personas que 
enfrentan diversas vulnerabilidades. En toda la población es notoria la preocupación 
por las personas que pertenecen a los llamados grupos de atención prioritaria; sin 
embargo, la parroquia es incapaz de proveer a este sector de la población suficiente y 
adecuada atención. 
 
Este proyecto está dirigido a las personas pertenecientes a los grupos de atención 
prioritario como beneficiarios directos y al resto de población como beneficiarios 
indirectos, ya que va enfocado a fortalecer y generar espacios de participación 
comunitaria, que permitan desarrollar la corresponsabilidad para con sus semejantes 
así como la apropiación de su origen y el rescate de su cultura.  
 
El presente proyecto tiene como objetivo fortalecer estos espacios de participación 
mediante talleres a : adultos mayores, trabajadores, y familias así como también darle 
continuidad al proyecto de fortalecimiento de atención integral a personas con 
discapacidad, enfermedades catastróficas y adultos mayores, realizado por pasantes 
de la carrera de Trabajo Social (periodo abril_ agosto 2017 ); actividades que nos 
permitirán aumentar el índice de participación de los pobladores de la parroquia La 
Merced, siendo este un aspecto esencial para mejorar la convivencia y la empatía 
dentro de la parroquia , formando a personas comprometidas con el desarrollo y la 
consecución de los objetivos del buen vivir. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

La carrera de Trabajo Social a través de su reglamento interno, contempla las 
practicas pre profesionales como parte de la formación académica de los futuros 
trabajadores/as sociales, las cuales son ejecutadas por estudiantes que cursan los 
últimos años de la carrera. Estas permitirán aplicar los conocimientos teóricos a las 
realidades concretas a los casos con los cuales se va a enfrentar así como también la 
reacción ante las mismas en el ámbito profesional.  

Es de esta manera que los estudiantes a través de la vinculación con la sociedad 
adquirirán conocimientos al mismo tiempo que cumplen con sus responsabilidades 
académicas y la transformación social. 

La importancia de realizar las prácticas pre-profesionales se basa en el espacio de 
aprendizaje que constituye esta vinculación, que gracias al acompañamiento humano 
y técnico en el proceso de trabajo directo con los Actores Sociales e Institucionales, 
permitirá verificar la validez de los conocimientos adquiridos y al mismo tiempo se 
convertirá en un espacio de retroalimentación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Favoreciendo así el desarrollo de las habilidades y destrezas que 
permiten al estudiante brindar un servicio eficiente y eficaz para responder a los 
problemas y necesidades de la población.  

Los beneficiarios directos de la práctica serán las personas que forman parte del grupo 
de atención prioritaria identificada, así como también sus familias. Este grupo es 
perteneciente a la parroquia La Merced con un aproximado de 8394 habitantes.  

6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

General:  

  Contribuir al fortalecimiento de la participación comunitaria con grupos 
vulnerables en la Parroquia La Merced  

Específicos: 

 Generar espacios de participación activa para fortalecer la solidaridad y 
empatía comunitaria dentro de la parroquia. 

 Empoderar a los moradores de la parroquia en temas de corresponsabilidad 
para con sus semejantes. 

 Sensibilizar a los moradores de la parroquia en temas de interés como; 
planificación familiar, cuidado del adulto mayor, y micro emprendimiento,  
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7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 Contribuir al 
fortalecimiento 
de la 
participación 
comunitaria 
con grupos 
vulnerables en 
la Parroquia 
La Merced 

 

Para febrero del 
2018 el 75% de 
los pobladores 
de la parroquia 
La Merced, 
participaran en 
beneficio de 
grupos 
vulnerables  

Diagnostico situacional 
de la parroquia al 
empezar el proyecto. 
 
Acta de reunión con 
autoridades de la 
Parroquia. 

Moradores predispuestos a 
trabajar. 
 
 

PROPÓSITO: 

Fortalecer espacios de 
participación 
comunitaria, desde el 
entorno familiar. 

Para febrero del 2018 
el 75% de los 

pobladores de la 
parroquia La Merced, 

adquieren hábitos 
adecuados para el 
cuidado de grupos 

vulnerables. 
 

 
Cumplimiento  de acuerdos 
organizacionales con las 
comunidades e instituciones. 

COMPONENTES 
C1: Generar espacios 

de participación 
comunitaria 
 

  
Niveles de participación  de 
las comunidades óptimos  

COMPONENTES 
C2: desarrollar 

conciencia colectiva y 
corresponsabilidad en 
cuanto a grupos 
vulnerables. 
 

El 75% de personas 
sensibilizadas. 

 
Los niveles de gestión pública 
y privada adecuados 

COMPONENTES 
C3: capacitar a grupos 

específicos en temas 
de interés. 

75% de personas 
capacitadas. 

Registro de asistencia a 
capacitaciones 
 
Informe de la 
capacitación 
 

Apoyo institucional y 
comunitario 

C1:  
Actividad 1.1: vincular 

a los pobladores de la 
parroquia en el 
seguimiento y 
conocimiento de casos 
vulnerables. 

100% procesos de 
investigación  y 
seguimiento 
ejecutado 

Visita domiciliaria El transporte no se facilita con   

C1:  
Actividad 1.2: taller de 

sensibilización al adulto 
  y   “  UI R T ” 
 

 100% de 
capacitación, y 
formación grupal 

Registro de asistencia 
Planificación del taller 
Informe del taller 
Técnicas e instrumentos 
utilizados 

Apoyo comunitario e 
institucional 
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C2:  
Actividad 2.1: taller de 

             “ NO 
SOY  AS  ACHO” 
 
Taller de micro 
               “ TU 
HU RTO  I HU RTO”  

100% de 
capacitación, y 
formación grupal 

Registro de asistencia 
Planificación del taller 
Informe del taller 
Técnicas e instrumentos 
utilizados  

Apoyo comunitario e 
institucional 

  
 

8. METODOLOGÍA 
 

FASE DE INDUCCIÓN 

La fase de inducción se realizó mediante talleres de retroalimentación realizados por 

los tutores docentes en la Carrera de Trabajo Social, en los cuales se revisó las 

principales técnicas, instrumentos, y métodos utilizados a lo largo de la preparación 

profesional, de igual modo las funciones y roles que desempeña el Trabajador Social 

en cada área de intervención, en este caso comunidad. 

De la misma manera en la institución en la cual se realizaría la vinculación con la 

sociedad, las estudiantes tuvieron la respectiva inducción por parte de la tutora 

institucional, quien puso en conocimiento la problemática existente y las actividades 

necesarias dentro de la parroquia La Merced, en la cual las estudiante practicantes de 

la Carrera de Trabajo Social se desempeñaran en los siguientes meses.  

FASE DE DIAGNOSTICO  

Durante el desarrollo de la vinculación con la sociedad, con el propósito de determinar 

el contexto en el cual se encuentra la Parroquia se realizaron observaciones, y una 

reunión para conocer la situación en la que encontrábamos a la parroquia. 

Determinando de esta manera que la misma nos posibilita el accionar con grupos de 

atención prioritaria como; adulto mayor, adolescentes, y personas en situación 

vulnerable. El Gobierno Parroquial de La Merced se encarga del desarrollo de 

capacidades y habilidades para con sus habitantes, situación que llevara a las 

estudiantes a poner en práctica lo aprendido durante el desarrollo de la Carrera. 

FASE DE INTERVENCIÓN  

Durante el desarrollo de la vinculación con la sociedad, las estudiantes de la Carrera 

de Trabajo Social lograron incorporarse a todas las actividades y funciones que se 

realizan dentro de la Parroquia e hicieron uso del método de caso y grupo así como de 

las técnicas e instrumentos propios de la profesión en la atención a grupos 

vulnerables. 

Para poder intervenir con los grupos vulnerables mencionados anteriormente, se hace 

una red de apoyo dentro de la parroquia como son; el sub centro de salud, la tenencia 

política, los centros educativos (escuelas, colegios y centros infantiles), logrando de 

esta manera un trabajo multidisciplinario y el éxito de las labores. 

 

 

FASE DE INTERPRETACIÓN  

La vinculación con la sociedad contribuyo, en la relación de los conocimientos teóricos 

adquiridos en el proceso de formación académica, con la práctica. Principalmente a 

través de la implementación de técnicas como la observación, la entrevista y visitas 

domiciliarias que permitieran conocer, analizar e interpretar la realidad y el contexto en 

el que se desenvuelven los moradores de la Parroquia La Merced.  
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De igual manera se utilizara una variedad de instrumentos tales como; diario de 

campo, informe social, ficha socioeconómica, ficha de seguimiento, encaminados a 

demostrar los resultados de la ejecución y progreso de las acciones realizadas por las 

pasantes de la Carrera de Trabajo Social en coordinación con el Gobierno Parroquial. 

El método de caso por otra parte se utilizó en la atención individualizada a los usuarios 

con el propósito de obtener información que facilite la intervención y permita la 

consecución de los objetivos planteados.  

El método de grupo se implantara en talleres destinados a; adultos mayores, 

adolescentes, hombres y mujeres, con el fin de fortalecer lo impartido en la atención 

individualizada. 

Es así como se puede evidenciar la importancia de la vinculación con la sociedad 

realizada en la Parroquia La Merced, ya que las estudiantes lograran vincular toda la 

teoría con la práctica y adquirir nuevos conocimientos, destrezas, habilidades y 

experiencia para su futuro profesional. 

TÉCNICAS: 

 Visitas Domiciliarias.  

 Observación. 

 Entrevista.  

 Encuesta.   

 Napeo de actores sociales 

 Supervisión Institucional 

 Talleres.  

INSTRUMENTOS: 

  Instrumentos de la Carrera de Trabajo Social:  

 Proyecto General  

 Instrumento para supervisión y monitoreo  

 Diario de campo 

 Registro de asistencias 

 Programación mensual  

 Guía para el Informe final del Proyecto 

 

Instrumentos de práctica pre profesional  

 Informe Social. 

 Historial Social. 

 Ficha Socio-Económica  

 Cuestionarios.   

 Informe de talleres. 

 Ficha de Observación 
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9. DOCENTES TUTORES (NOMBRES, CARGA HORARIA Y CEDULAS DE 
IDENTIDAD) 
 

NOMBRES CÉDULAS 

DEIDENTIDAD 

CARGA HORARIA 

Sandra Cervantes 
1710098649 6 h 

Mayra Sichique 
0802787655 6 h 

Luis Muisin 
1715684336 6 h 

 
10. ESTUDIANTES (NOMBRES, NÚMERO DE CEDULAS) 

 
NOMBRES CEDULAS DE 

IDENTIDAD 

CARGA HORARIA 

Michelle Rocha 1726633959 640 h 

Andrea Pazmiño 1722585146 640 h 
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11. CRONOGRAMA VALORADO 
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO POR RESULTADOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PLAN PROYECTO COMUNITARIO 

RESULTADO                                                                                     
ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO RESPONSABLES RECURSOS 
NECESARIOS 

Anotar los 
montos por 

actividad  
SEMESTRE % DESDE HASTA #HORAS 

DOCENTES PARTICIPANTES-
TUTORES 

ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

CARRERAS FACULTADES 

COMPONENTES 
C1: Generar espacios 

participación, organización y 
liderazgo, comunitario 
 

6 33,3 
Octubre 

2017 

Septie
mbre 
2020 

 

1280 
Docentes de la Carrera de 

Trabajo social  

Estudiantes de la 
Carrera de 

Trabajo Social 

Trabajo 
Social 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

24592 

C1:  
Actividad 1.1: Implementar la 

investigación y diagnóstico 
participativo y mapa de actores 

6 13,3 
Octubre 

2017 

Septie
mbre 
2020 

 

512 
Docentes de la Carrera de 

Trabajo social  

Estudiantes de la 
Carrera de 

Trabajo Social 

Trabajo 
Social 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

9822 

C1:  
Actividad 1.2: Desarrollar el 

proyecto  semestral de 
fortalecimiento  
de organización participación y 
liderazgo 

6 20 
Octubre 

2017 

Septie
mbre 
2020 

 

768 
Docentes de la Carrera de 

Trabajo social  

Estudiantes de la 
Carrera de 

Trabajo Social 

Trabajo 
Social 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

14770 

COMPONENTES 
C2: Fortalecer las, capacitadas 

bien tratante y defensoras de 
los Derechos Humanos en las 
Familias, instituciones y la 
comunidad. 
 

6 33,3 
Octubre 

2017 

Septie
mbre 
2020 

 

1280 
Docentes de la Carrera de 

Trabajo social  

Estudiantes de la 
Carrera de 

Trabajo Social 

Trabajo 
Social 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

24592 

C2:  
Actividad 2.1: Generar 

actividades de formación y 
capacitación grupal y 
organizacional,  por el ciclo de 
vida 

6 13,3 
Octubre 

2017 

Septie
mbre 
2020 

 

512 
Docentes de la Carrera de 

Trabajo social  

Estudiantes de la 
Carrera de 

Trabajo Social 

Trabajo 
Social 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

9822 
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C2:  
Actividad 2.2: Brindar atención 

integral de Trabajo Social, 
grupal y comunitario. 

6 20 
Octubre 

2017 

Septie
mbre 
2020 

 

768 
Docentes de la Carrera de 

Trabajo social  

Estudiantes de la 
Carrera de 

Trabajo Social 

Trabajo 
Social 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

14770 

COMPONENTES 
C3: Brindar atención integral en 

casos de vulneración de los 
Derechos Humanos, en las 
comunidades donde se realiza 
la Vinculación con la Sociedad  

6 33,4 
Octubre 

2017 

Septie
mbre 
2020 

 

1280 
Docentes de la Carrera de 

Trabajo social  

Estudiantes de la 
Carrera de 

Trabajo Social 

Trabajo 
Social 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

24592 

C3:  
Actividad 3.1: Brindar atención 

directa a casos de atención 
prioritaria 

6 13,3 
Octubre 

2017 

Septie
mbre 
2020 

 

512 
Docentes de la Carrera de 

Trabajo social  

Estudiantes de la 
Carrera de 

Trabajo Social 

Trabajo 
Social 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

9822 

C3:  
Actividad 3.2: Promover la 

Construcción de protocolos de 
atención y fortalecimiento del 
trabajo en red interinstitucional 
para apoyar a familias y 
personas en situaciones de 
vulnerabilidad  
 

6 20 
Octubre 

2017 

Septie
mbre 
2020 

 

768 
Docentes de la Carrera de 

Trabajo social  

Estudiantes de la 
Carrera de 

Trabajo Social 

Trabajo 
Social 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

14770 
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12. PRESUPUESTO 
Detallar los costos por resultados esperados, actividades (UCE y Comunidad) 

RUBROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

APORTE DE LA 

UNIVERSIDAD 

APORTE DE LA 

COMUNIDAD 

PERSONAL        

A Tutor Docente Horas 864 15 12960 100%  

B Tutor Docente Horas 864 15 12960 100%  

C Tutor Docente Horas 864 15 12960 100%  

COSTOS 

OPERACIONALES 

      

Movilización 

supervisión 

docentes 

Transporte 

por semana 

3 30 12960 100%  

Movilización 

estudiantes 

Transporte 

por semana 

4 

(60 

estudiantes) 

3 28800 0% 100% 

Vivienda  Mensual  30  

(60 

estudiantes) 

80 144000 0% 100% 

Gasto de 

alimentación 

docente 

 Almuerzos 

por semana 

9 3 1296 100%  

Gasto de 

alimentación 

estudiantes 

 

Alimentación  

(tres 

comidas) 

por día  

1800 

(60 

estudiantes) 

3 32400 0% 100% 

Gastos de 

impresiones  

Semestre  6 1200 7200 100%  

COSTOS 

ADMINISTRATIVOS 

      

Teléfono e internet Mensual 36 20 720 100%  

Total     73776 100% 205200 
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ANEXO 2: Líneas de Investigación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Para definir las líneas de investigación e innovación, se ha  tomado en cuenta, 

básicamente, la  pertinencia con el Plan de Desarrollo Nacional y Regional, los 

derechos humanos, el Plan Estratégico del Sistema de Educación Superior, las 

necesidades sociales del país,  el talento humano y los recursos físicos y financieros, 

el perfil y líneas de investigación institucionales, así como también, de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

Se han relacionado las líneas de investigación con las distintas áreas del conocimiento 

en el cual se encuentra involucrado el Trabajador Social. Estas serán 

operacionalizadas mediante las sublíneas de Investigación. 

Para la carrera de Trabajo Social se considera como líneas de investigación: 

 DESARROLLO CURRICULAR   

Esta línea tiene como eje el análisis de los diferentes componentes del sistema 

formativo de la carrera de trabajo social,  su pertinencia con las necesidades 

del contexto inmediato y los requerimientos del mercado ocupacional  lo que 

permitirá incorporar innovaciones,  nuevas teorías, enfoques, así como 

métodos de formación para mantener y mejorar la calidad de formación de los 

trabajadores sociales. Involucrando la planificación macro, meso y 

microcurricular, relacionado con la vinculación con la sociedad 

 

 ESTADO, SOCIEDAD Y FAMILIA  

Esta línea se refiere a la construcción de la valoración del ser humano y el 

aprovechamiento de recursos, responsabilidades y servicios de inclusión de la 

población y familia, con sus comportamientos, actitudes y prácticas 

relacionadas con las políticas públicas y privadas para una vida digna basado 

en principios éticos de equidad, justicia y libertad. Busca la satisfacción de 

necesidades en un  modelo de igualdad de derecho, tomando como base el 

análisis de la realidad cuantitativa y cualitativa y estrategias de intervención 

en la organización social para su autonomía económica,  de salud y educación 

de oportunidades de desarrollo individual y colectivo. 

 

 DESARROLLO LOCAL 

Esta línea de investigación se refiere a las características de organización 

comunitaria, urbana, urbana marginal y rural  tomando como referencias la 
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subdivisión política y administrativa de los asentamientos poblados, el uso del 

suelo, medios productivos, organización social, la construcción de vínculos 

colaborativos para lograr los objetivos de bienestar comunitario e individual, 

basados en el experiencia, ciencia y conocimientos ancestrales,  así como 

también en la complejidad de los tiempos modernos y la trasnacionalización 

de la cultura, satisfacción de necesidades y la movilidad humana en ambientes 

naturales y artificiales, factores determinantes de la vulnerabilidad y 

emprendimiento de los grupos sociales. 

 

 ANÁLISIS SOCIOEDUCATIVO 

Esta línea de investigación considera que los sistemas educativos son el reflejo 

de los comportamientos sociales, que responden a la construcción de una 

sociedad direccionados por las políticas de Estado, para ello se basa en el 

análisis de la convivencia escolar de grupos prioritarios, autoridades, 

docentes, estudiantes, padres y madres de familia, y comunidad relacionada 

directa e indirectamente con la formación de la nuevas generaciones, vincula 

las transformaciones comportamentales por influencia de las tecnologías de 

información y comunicación y la Educación Ambiental. 

 

 SOCIEDAD Y SALUD 

Esta línea de investigación relaciona la formación del Trabajador Social con 

los servicios de salud  física, mental y ocupacional de la población, partiendo 

de las necesidades internas de las instituciones de salud y demandas externas 

de atención primaria en colación entre centros de salud, comunidad 

instituciones públicas, privadas ONGs, y GADs relacionadas con el buen vivir 

y atención priorizada reduciendo la brecha de cobertura, y en atención a 

grupos desprotegidos  relacionando aspectos administrativos, operativos y 

asistenciales. 

 

 SITUACIÓN LABORAL 

Esta línea de investigación involucra la contextualización del trabajo social en 

ámbitos laborales de empresas públicas y privadas, en la cual busca el 

equilibrio entre las responsabilidades laborales con el bienestar individual y 

familiar personal que labora en una empresa, busca determinar el mutuo 

beneficio entre el obrero y el empresario, para mejorar condiciones 

emocionales, salariales y de atención en servicios.    

ORDEN LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 

SUBLÍNEA 

1 
DESARROLLO 

CURRICULAR 

 Teorías de Trabajo Social;  

 Métodos de Trabajo Social; 

 Prácticas preprofesionales de Trabajo 

Social; 

 Experiencias de investigación en 
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Trabajo Social. 

 Pasantías 

 Vinculación con la sociedad  

 

2 
ESTADO, SOCIEDAD Y 

FAMILIA 

 Estructuración Familiar; 

 Bienestar Familiar; 

 Relación Estado y Familia; 

 Valores Morales y  Éticos en la 

Organización Familiar; 

 Movilidad Humana ( migración) y 

Familia; 

 Economía y  Familias; 

 Violencia Intrafamiliar y Sociedad; 

 Infancia y Adolescentes en la 

Familia; 

 Mediación de Conflictos en Familia; 

 TICs y Familia; 

 Complejidad y  familia. 

 Atención y Protección al Menor; 

 Seguridad y beneficios sociales a 

grupos vulnerables; 

 Atención a privados de libertad; 

 Trata de personas; 

 Seguimiento de subculturas urbanas; 

 Administración de justicia; 

  Glbt; 

 Refugiados. 

3 DESARROLLO LOCAL: 

 Desarrollo y organización 

comunitaria 

 Liderazgo en la Organización 

Comunitaria; 

 Desarrollo  y Participación 

Comunitaria; 

 La Mujer en el Desarrollo 

Comunitario; 

 Cooperativismo y comunidad; 

 Comunidad y emprendimiento; 

 El empleo y comercio informal; 

 Capital humano y social en el 

desarrollo local;  

 Economía social  y solidaria; 
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 GADs; 

 Desarrollo sustentable; 

 Inteligencia colectiva. 

4 
ANÁLISIS 

SOCIOEDUCATIVO 

 Desempeño Académico Educativo; 

 Sociedad y Deserción, Estudiantil; 

 Repitencia escolar; 

 Adolescencia y Bachillerato; 

 Migración y Rendimiento; 

 Políticas Estatales; 

 Participación familiar e Instituciones 

educativas; 

 Violencia en instituciones educativas; 

 Educación ambiental. 

5 ATENCIÓN EN SALUD: 

 La Salud como Derecho Social; 

 Rol de profesionales del área de salud 

en la problemática familiar; 

 Atención de salud con calidad y 

calidez; 

 Atención de casos especiales; 

 Cobertura de salud; 

 Estudio de casos en vulnerabilidad; 

 Gestión administrativa de salud. 

6 
REALIDAD 

SOCIO  LABORAL 

 Pertinencia de responsabilidades 

laboral; 

 Relaciones laborales obrero-

patronales; 

 Relaciones humanas y clima 

institucional; 

 Seguridad y Salud Ocupacional; 

 Problemas familiares – laborales 

sociales; 

 Inestabilidad Laboral; 

 Inseguridad Laboral; 

 Inequidad salarial; 

 Repercusiones de la actividad laboral 

y familia; 

 Seguridad social; 

 Informalidad laboral. 

La consideración de las presentes líneas de investigación será obligatoria para el 

desarrollo de proyectos de investigación formativa, aplicada y generativa en las 

actividades académicas implementadas en la Carrera de Trabajo Social.  
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Además, Los resultados de las investigaciones realizadas serán incorporados como 

referencia bibliográfica en los sílabos de las asignaturas de los diferentes ejes de 

formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

90 

ANEXO 3: Diagnóstico 

 

De acuerdo al Informe Final de Vinculación con la Sociedad 2017 – 2018 

Parroquia La Merced, elaborado por Pazmiño Andrea - Rocha Michelle (2018), se 

detalla el Diagnóstico 

1. DIAGNÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 
1.5 Diagnóstico de la Parroquia 

 
La Merced fue fundada el 4 de mayo de 1964 y es la                         
                                            a al sur oriente de la capital, su nombre 
se le otorgo en honor a la virgen de La Merced. Actualmente cuenta con un pequeño 
poblado de aproximadamente según el (INEC) de 8394 habitantes.  
 
La Parroquia de La Merced, está constituida por 13 barrios de los cuales, la 
urbanidad se encuentra radicada en mayor proporción en el barrio central, donde se 
encuentra: El centro de salud de la Merced, equipado totalmente en el área de 
ginecología, medicina familiar y odontología, de la misma manera se encuentra el 
         f                     “S                    ”          g    30   ñ      3   5 
años, la tenencia política donde se reúnen todos los miembros políticos para 
consolidar actividades de esta índole, la iglesia de La Merced, la escuela y colegio 
Pedro José Arteta y algunos centros de recreación que han fomentado con el pasar 
de los años el turismo.  
 
En la entrevista realizada en el primer contacto con la Presidenta Barrial se pudo 
conocer que dentro de la junta parroquial, se ejecuta el proyecto del Municipio 
                        ó               y  ,         y                 “60 y 
       ”  T    é           x                                     ó   e riesgo 
debido al VIH, y una familia que la junta parroquial se encuentra apoyando en 
cuanto  la construcción de una vivienda digna, debido a la existencia dentro de este 
núcleo familiar de menores de edad en riesgo. 
 
A través del recorrido donde se buscó analizar la situación de la parroquia, mediante 
observación se pudo constatar que la distancia de un barrio con el otro es bastante 
considerable, lo que a partir de algunas conversaciones se evidencia que es 
complicada la movilidad de la población perteneciente a estos barrios alejados a la 
ciudad e incluso al barrio central. 
 
Una vez analizada la Parroquia en el primer acercamiento con el adulto mayor, se 
                   é         h                                 g         “60 y 
       ” y             gusta estar solos en sus casas, muchos aun viven en pareja 
pero toda su familia ha migrado desde hace muchos años a la ciudad en busca de 
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mejores oportunidades y no han vuelto. Se percibe adultos mayores tristes y 
sensibles a este tema. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de La Merced, ha encaminado el recurso 
público a la creación de mejoras y de infraestructura nueva dentro de la parroquia, 
como lo es el parque central, ya que manifiesta su presidenta que es importante que 
los turistas observen una parroquia en crecimiento.  También se ha guiado este 
presupuesto para la mejora de las calles y alumbrados. Dentro de los proyectos 
sociales no se ha encaminado ningún tipo de mejora, pues no percibe la comunidad 
en sí que existan problemáticas dentro de grupos vulnerables, sin embargo, los 
pocos que conocen de estos temas buscan exponerlos y tratarlos pero para la 
comunidad es mucho más eficiente preparar actividades que generen beneficio 
económico mas no social. 
 
Los pobladores de la parroquia con los que se puso conversar, manifestaron que 
existen adultos mayores que poseen tierras inmensas pero la edad los ha 
indispuesto a trabajarlas, por lo que podemos ver que existe una poca empatía con 
temas y poblaciones vulnerables.  
 
 

1.6 Matriz de involucrados 
 

 

INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS 
INTERÉS EN EL 

PROYECTO 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Gobierno Parroquial  
Falta de apoyo por entidades 

públicas, para solución de 
casos vulnerables  

Fortalecer la red de 
apoyo 

Gestión 
interinstitucional 

Directiva Barrial  

 
Porcentaje de barrios no 
censados para conocimiento 
del total de adultos mayores 

 

Promover la 
participación dentro de 

la parroquia  
Autoridad del barrio  

Familias  Falta de apoyo interinstitucional 
Fortalecer la 

participación dentro de 
la parroquia  

Talleres 
Ejecutar el censo de 
la población adulta 

mayor  

Grupos vulnerables  
Falta de conocimiento sobre 

sus derechos 
Falta de recursos económicos  

Beneficiarse del 
proyecto directamente 

Asistencia a talleres   
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1.7 Árbol de problemas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Falta de participación activa de 

los pobladores  

 

Recursos limitados Grupos vulnerables invisibilizados  Desapego familiar 

FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS POBLADORES CON GRUPOS VULNERABLES. 

Factores socioeconómicos que generan pobreza, 
Inequidad  de oportunidades y exclusión social 

Falta de conocimiento de 
grupos vulnerables 

existentes 

Falta de interés en planificación familiar 

Relaciones familiares 

multiproblemáticas 

Familias extensas con recursos 

económicos limitados 

Falta de comunicación con la red 

de apoyo 
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1.8 Árbol de objetivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

  

Mayor identidad cultural 
 

Corresponsabilidad 
comunitaria con grupos 

vulnerables 

Mejorar la calidad de vida 

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA CON GRUPOS VULNERABLES. 

Promover la participación y 

el sentimiento de empatía 

Generar espacios de apropiación  

reconstrucción de identidad cultural  

 

Gestiones interinstitucionales y 

red de apoyo 
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ANEXO 4: Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN – ADULTO MAYOR / PARROQUIA LA MERCED 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

POSITIVO NEGATIVO 

Disposición al 

realizar actividades. 

   

Calidad de las 

actividades 

   

Aislamiento ante el 

grupo 

   

Atención a las 

diferencias 

individuales 

   

Participación en la 

toma de decisiones 

   

Predisposición a la 

solución de 

conflictos en las 

actividades 

   

Actitud de felicidad    

Actitud de enojo    

Indiferente a las 

actividades  

   

 

OBSERVACIONES  

individuales:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones generales : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5: Ficha socioeconómica 
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ANEXO 6: Tablas 

Tabla No 1 

Matriz de reconstrucción del dato - fase de inducción  

FECHA ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS RESULTADOS 

10 - 20 

Octubre 

Taller de inducción Carrera de 

Trabajo Social. 
Observación Listado de asistencias. 

Se pudo retroalimentar, sobre el 

manejo de los instrumentos 

propios de la profesión, así 

como también su correcto 

manejo. 

24 de 

octubre 

Reunión de presentación con 

respectivo tutor GADP y 

vinculación. 

Trabajo Social de 

Comunidad 

Firma de convenio de 

vinculación. 

Se socializó las posibles 

actividades a realizar durante la 

vinculación y los protocolos a 

seguir. 

25 - 30 

octubre 

Proceso de inducción dentro del 

GADP. 

Diario de Campo          

Observación 

Diario de campo      

Ficha de observación 

Se realizó diagnóstico de la 

parroquia. 
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Tabla No 2 

Matriz de reconstrucción del dato - fase de diagnóstico  

FECHA ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS RESULTADOS 

24 de 

octubre 

del 2017 

Creación de 

proyecto de 

Vinculación. 

-Diario de campo 

-Árbol de objetivos 

 

Proyecto de Vinculación 
--La presidenta barrial participa en la creación del 

proyecto comunitario. 

 

-Reunión de análisis 

de información por 

parte de la 

presidenta parroquial 

  

Árbol de problemas. 

-La presidenta pone en conocimiento algunas 

problemáticas existentes como son la poca 

participación de los pobladores en temas de interés, 

el proyecto de censo sin culminar y persona con 

enfermedad catastrófica, quien supondría una 

epidemia por su condición de salud además de 

poseer una discapacidad. Y ya por último 

manifiesta la situación de la falta de capacitación en 

temas importantes y la situación crítica de una 

familia en situación vulnerable. 

 

-Mapeo de actores. 

 

- Diario de campo. 

25 de 

octubre 

del 2017 

-Diagnóstico 

Etnográfico    Trabajo 

Social de comunidad.   

Observación. 

-Diario de campo 

Se da a conocer resultados del diagnóstico y 

posibles actividades encaminadas a garantizar 

mejor participación comunitaria.  
-Ficha de observación. 

-Fotografías. 
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25 de 

octubre 

del 2017 

Elaboración de 

posibles redes 

institucionales. 

-Descriptivo -Cronograma de actividades. 
Se logra intervenir en visitas al  CIBV “Semillitas 

de Ternura” el Centro de Salud de La Merced y la 

Tenencia Política, conociendo sus autoridades 

competentes. 

 -Observación participante. 
 

- Entrevistas. -Mapeo de actores 

26 de 

octubre 

del 2017 

Reunión de 

Capacitación con 

grupo de atención 

prioritaria (Adulto 

Mayor grupo 60 y 

piquito) 

-método Etnográfico 
-Cronograma de actividades 

de taller. 
Los A.M del grupo 60 y piquito conocen sobre la 

presencia de las pasantes de la carrera de Trabajo 

Social, dan una buena apertura y muestran 

predisposición a la vinculación. -Observación participante. -Guía de Taller. 

Técnicas de integración 

Grupal. 
-técnica 

Los A.M de la Parroquia manifiestan que: “No 

todos pueden venir porque no poseen dinero para el 

transporte” 

-Taller. -Fotografías 

27 de 

octubre 

Entrevista con 

presidente de Barrio 

La Cocha. 

-Método explicativo. -Guía de entrevista. 
Se logró conocer la labor dentro de la parroquia y 

su barrio. Logrando de esta manera que el mismo 

manifieste su interés por conocer acerca de la labor 

de Trabajo Social. 
-Entrevista -Diario de campo. 



 

 
 

100 

27 de 

octubre 

del 2017 

Entrevista con 

coordinadora del 

Centro de Salud de 

la parroquia, para 

socializar 

actividades a realizar 

y evaluar situaciones 

vulnerables 

presentadas en la 

misma 

-Método Explicativo. -Guía de entrevista. 

Se logró conocer mecanismos de ayuda a los 

pacientes y agendar capacitaciones de temas de 

interés para la comunidad.   
-Entrevista. -Guía de encuesta. 

-Encuesta 

 

30 de 

octubre 

del 2017 

Análisis de proyecto 

existente para el 

adulto mayor 

“Censo poblacional 

“revisión de datos y 

actualización. 

-Etnográfico. -Diario de campo. 

Una vez planteados algunos temas de interés a 

tratar, como la movilidad de los adultos mayor para 

que puedan ser beneficiarios de proyectos como el 

60 y piquito, la falta de atención médica, y el 

desconocimiento de los presidentes barriales acerca 

de temas de interés como la intervención hacia 

grupos vulnerables, se desconoce cómo pudo el 

proyecto planteado por pasantes anteriores 

encaminarse como para culminarlo. Dando como 

resultado la creación de un nuevo proyecto social 

para la parroquia. 

-Observación. 
-Matriz de recolección de 

información. 

-Diario de campo. 
 

31 de 

octubre 

Reconocimiento de 

barrios de la 

parroquia. 

-Etnográfico -Diario de campo. 

Los A.M no pueden acceder a proyectos como el 

del 60 y piquito debido a que los barrios se 

encuentran considerablemente distanciados los 

unos de los otros, la movilidad para dirigirse al 

barrio central es muy costosa y los moradores de 

los barrios más alejados son los más pobres. 

-observación. 
-Oficio de petición de 

transporte. 

-Diario de campo. -Ficha de observación. 

 
-Mapa 

 Geo-referencial. 
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7 de 

noviembre 

del 2017 

Elaboración de 

instrumentos a 

utilizar en la 

intervención. 

-Etnográfico -Diario de campo. 

Se crea una ficha socioeconómica y se empieza 

analizar los datos recaudados por pasantes 

anteriores para crear una nueva base que permita 

conocer cuántos A.M pueden intervenirse en este 

periodo. 

-Diario de campo. -Ficha socioeconómica. 

-Ficha Socioeconómica. -Matriz de datos 

8 de 

noviembre 

del 2017 

Socialización de 

diagnóstico de la 

parroquia.   

-Modelo Humanista 

existencial. 

-Diario de campo. 

Se realiza una reunión a la que se cita a todos los 

dirigentes barriales para socializar que existe una 

problemática existente en la parroquia, para lo que 

se necesita del trabajo en conjunto con los mismos. 

Para de esta manera evidenciar una buena 

intervención. 

-Técnicas de integración. 

-Trabajo Social de 

comunidad. 

10 de 

noviembre 

del 2017 

Elección de 

problemática a 

intervenir. 

-Etnográfico -Diario de campo 
Se han analizado algunas problemáticas Sin 

embargo, la que se desea trabajar es la situación 

actual del A.M en la parroquia, es la falta de 

participación comunitaria con grupos de atención 

prioritaria.  

-Observación -Matriz de datos 

-Encuesta 
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ANEXO 7: Modelo de Cronograma Mensual 

ENTIDAD PLANIFICACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 

G
O

B
IE

R
N

O
 A

U
TÓ

N
O

M
O

 D
ES

C
EN

TR
A

LI
ZA

D
O

 L
A

 M
ER

C
ED

 

PLANIFICACIÓN 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

OBJETIVO 
CRONOGRAMA 

SEMANAL 
PUNTOS DE 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 

1 2 3 4 

 Elaboración de 
informe de 

reconocimiento 
de barrios  

Informe de 
Actividad 

Identificar los 
barrios para 
dar 
continuidad al 
proyecto del 
Censo del 
Adulto Mayor   X     

Parroquia 
La Merced 

Michelle Rocha   
Andrea 
Pazmiño 

Elaboración  de 
informe octubre 

informe 
mensual 

Informar las 
actividades 
realizadas en 
el mes    X     GAD 

Michelle Rocha   
Andrea 
Pazmiño 

Taller con el 
Adulto Mayor 
"Quiérete" 

Informe de 
taller 

Tratar temas 
de interés 
acorde a su 
edad y que 
generen un 
impacto 
positivo X       GAD 

Michelle Rocha   
Andrea 
Pazmiño 

Taller con el 
Adulto Mayor 
"tema por 
definir" 

informe de 
taller 

Tratar temas 
de interés 
acorde a su 
edad y que 
generen un 
impacto 
positivo   X     

Subcentro 
de Salud La 
Merced  

Michelle Rocha   
Andrea 
Pazmiño 

Elaboración de 
material para 
censo Adulto 
Mayor Fichas  

Tener material 
para realizar 
la actividad    X     GAD 

Michelle Rocha   
Andrea 
Pazmiño 

visita al Barrio 
La Cocha 

Fichas para 
censo 

Determinar el 
número de 
población 
Adulta Mayor   X     

Barrio La 
Cocha 

Michelle Rocha   
Andrea 
Pazmiño 
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Entrega de 
oficios  para 
autogestión 
Confiteca, La 
Universal Oficios 

Gestionar 
dulces para 
recaudación 
de fondos 
para proyecto 
construcción 
de vivienda      X   

Quito, 
Empresas 

Michelle Rocha   
Andrea 
Pazmiño 

Elaboración de 
taller 
"prevención de 
embarazo 
adolescente" 

Borrador de 
taller  

Diseñar un 
taller para 
adolescentes 
de colegios de 
la parroquia 
con el fin de 
generar 
conciencia     X   GAD 

Michelle Rocha   
Andrea 
Pazmiño 

Taller 
"prevención de 
embarazo 
adolescente" 

Informe de 
taller 

Tratar temas 
de interés 
acorde a su 
edad y que 
generen un 
impacto 
positivo       X 

Colegio de 
la Parroquia  

Michelle Rocha   
Andrea 
Pazmiño 

Elaboración de 
planificación 
Diciembre 

Planificación 
mensual  

Informar las 
actividades 
realizadas en 
el mes        X GAD 

Michelle Rocha   
Andrea 
Pazmiño 
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ANEXO 8: Modelo de Taller Socializado 

TALLER DE NUTRICIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Promover hábitos saludables que incluyan la buena alimentación como parte integral 

de su estilo de vida  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Aprender qué alimentos deben consumirse con regularidad y cuáles solo 

deben consumirse de vez en cuando 

 Entender la importancia de cuidar su salud  mediante la ingesta correcta de 

alimentos acorde a su edad  

DESARROLLO 

Se trataran temas como el concepto de nutrición y alimentación saludable acorde a su 

edad, así como aquellos alimentos que deben consumir con  frecuencias, los que 

deben evitar y aquellos que pueden consumirse ocasionalmente. Finalmente se 

hablará de la importancia de cuidar su salud mediante una buena alimentación y 

convertirla en un hábito  

ACTIVIDADES 

1. Presentación del taller  

2. Abordaje del primer tema  

3. Actividad lúdica con el segundo tema  

4. Abordaje de último tema 

5. Compartir 

6. Despedida  

 

CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLES 

Presentación del taller 5 min Srtas. Pasantes  

Tema: nutrición y 

alimentación saludable 

15 min Srtas. Pasantes  

Alimentos y como 

consumirlos  

15 min Srtas. Pasantes  

Importancia de cuidar su 

salud mediante la 

alimentación 

10 min Srtas. Pasantes  

Compartir  20 min Srtas. Pasantes  

Despedida: elaboración de 

adorno  

20 min  Srtas. Pasantes  
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ANEXO 9: Registro Fotográfico  

  

Ficha socioeconomica. Barrio la cocha 

 

Visita tecnica de revision de sevicio 

centro de salud la merced octubre 2017 – 

centro de salud la merced 

  

[Fotografia de Andrea Pazmiño]. (La 

Merced. 2017) Barrio Central – Iglesia 

La Merced 

Taller para el adulto mayor – grupo 60 y 

piquito  – respeto junta parroquia de la 

merced 
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Taller para el adulto mayor – grupo 60 y 

piquito  - quiérete – aseo -junta parroquia de 

la merced 

Socialización de actividades a realizar 

dirigentes barriales y autoridades del 

gobierno parroquial. Junta parroquial 

de la merced 

    

Convocatoria de dirigentes para actividades de 

diagnóstico e intervención con el adulto 

mayor de cada barrio- junta parroquial de la 

merced 

Visita domiciliaria familia en situación 

vulnerable- barrio curiquingue – 

parroquia la merced 
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Ficha socioeconómica a adulto mayor 

en situación de abandono – barrio 

Guantugloma 

Actividades de integración familiar de 

grupos vulnerables- barrio central – 

parroquia La Merced 

  

 

Entrega de kits navideños a grupo de adultos mayores en situación de abandono 

en casa- barrió san francisco – parroquia la merced 
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Participación en actividades del grupo 

60 y piquito de la parroquia de la 

merced - conocoto – municipio zonal 

Agasajo navideño para adultos 

mayores y niños en situación 

vulnerable- parroquia la merced- 

cancha central. Barrio central 

  

Taller de concientización de relaciones 

familiares- escuela el guangal – barrio el 

guangal – parroquia La Merced 

Planteamiento de encuesta adulto 

mayor 60 y piquito – acceso a bono y 

servicios del estado-junta parroquial 

de La Merced 

 

 

 

 


