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GLOSARIO 

Adulto/a mayor: “Para definir el concepto de las personas adultas mayores, los tratadistas han 

recurrido a diferentes doctrinas e interpretaciones, considerándolos como un grupo etario que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad” (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2012, p.12). 

Calidad de Vida: 

La OMS (1994) define la “calidad de vida” como la percepción del individuo sobre su 

posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y 

con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto 

multidimensional y complejo que incluye aspectos personales como salud, autonomía, 

independencia, satisfacción con la vida y aspectos ambientales como redes de apoyo y 

servicios sociales, entre otros ( Organización Mundial de la Salud, 1994,  citado en Botero 

y Pico, 200, p.11). 

Dignidad Humana:  

El concepto de dignidad humana se refiere al valor intrínseco y absoluto del ser humano 

y sería el fundamento de los derechos humanos. Estas características suelen ser 

estudiadas como si fuesen las consecuencias de un lento desarrollo del reconocimiento 

progresivo del valor moral del ser humano en la historia del pensamiento occidental (Pele, 

2015, p.7). 

Edad: “La edad, como una categoría de periodificación no sólo biológica, sino también como un 

constructo sociocultural y simbólico nos remite a la ubicación espaciotemporal del ciclo de vida 

de cada cultura en función de su cosmovisión” (Escorcia, 2013,párr.7). 
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Edadismo: En 1969, el gerontólogo estadounidense Robert Butler acuñó el término “Edadismo, 

ageism o viejismo”, que se refiere al proceso mediante el cual se estereotipa de una manera 

sistemática en contra de las personas por ser adultas mayores, restringiendo un goce pleno de 

sus derechos humanos; además, de generar discriminación por motivos de edad. En el diario 

vivir se observa a nivel institucional o en la sociedad por medio de actitudes, ofensivas hacia las 

personas adultas mayores como es el paternalismo o el infantilismo (The Encyclopaedia of 

Ageing, 1978, citado en Hernández, 2006, p.10). 

Empoderamiento: “Es un proceso en el que los individuos aprenden a ver una mayor 

correspondencia entre sus metas, un sentido de cómo lograrlas y una relación entre sus 

esfuerzos y resultados de vida” (Mechanic, 1991, citado en Loreto, 2004, p.30). 

Envejecimiento: “Es una reducción concomitante con la edad, de las capacidades de los 

procesos fisiológicos que nos permiten mantener la correcta estructura y función de las diversas 

moléculas …. para adaptarnos a las variaciones del medio interno y externo” (Crespo, 2006, 

p.13). 

Envejecimiento Activo: “Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación 

y seguridad que tiene como fin mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 

envejecen” (Organización Mundial de la Salud, 2015, p.248). 

Envejecimiento Positivo: El enfoque positivo, promueve una diferente concepción sobre el 

proceso de envejecimiento desde la formulación e implementación de políticas públicas 

incorporando postulados de los enfoques previos, con objetivos marcados en concordancia con 

su concepción. El crear un futuro dinámico y atractivo mediante la promoción del buen envejecer 
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para conseguir que las personas adultas mayores se constituyan como sujetos/as de derechos, 

es la esencia del envejecimiento positivo (Calvo, 2013). 

Envejecimiento Saludable: “Proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que 

permite el bienestar en la vejez. La capacidad funcional consiste en tener los atributos que 

permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante” (Organización Mundial 

de la Salud, 2015, p.249). 

Esperanza de vida: El término esperanza de vida, según la Organización Mundial de la Salud 

(2015), hace mención a la medición de la expectativa de vida de los individuos de una población 

determinada durante un período establecido. En otras palabras, considerándose como el 

“número promedio de años que cabe esperar que viva una persona de 60 años de edad sujeta a 

la tasa de mortalidad específica por edad en un período determinado” (Organización Mundial de 

la Salud, 2015, p.249). 

Estereotipos: Los estereotipos siguiendo a Sandino (2016), se pueden llegar a definir como: “un 

conjunto de ideas, actitudes o creencias preestablecidas aplicadas de manera indiscriminada a 

algunos individuos o grupos, ya sea por su edad, religión, orientación sexual entre otros, sin tener 

en cuenta las particularidades de cada uno de ellos” (Bueno, 2012, citado en Sandino, 2016, 

p.28). 

Geriatría: “Es la rama de la medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos 

y sociales en los adultos mayores con alguna condición aguda, crónica, tributaria a rehabilitación, 

o en situación terminal” (Ávila, 2010, p.49). 
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Gerontología: Es la ciencia que estudia el envejecimiento y todos sus fenómenos asociados, 

desde diversos puntos de vista como es el biológico, ambiental, social y comportamental siendo 

la base para el desarrollo amplio de otras disciplinas (Millán, 2011). 

Gerontología Social: “La Gerontología Social aparece en el mundo de manera multi o 

interdisciplinaria, se refiere a cuestiones no biológicas del envejecimiento y tiene por objeto de 

atención las relaciones de interacción psico-social entre el sujeto mayor y su contexto” (Centro 

de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología, 2021, p.21). 

Maltrato: 

Cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, que ocurra en el medio 

familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física, 

psíquica, así como el principio de autonomía o el resto de los derechos fundamentales 

del individuo, constatable objetivamente, o percibido subjetivamente con independencia 

de la intencionalidad o no y del medio donde suceda (Almería, 1995, citado en Fundación 

Viure i Conviure , 2007). 

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI): 

Es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que, al 

complementarse, organiza el Sistema Nacional de Salud para responder a las 

necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad – el entorno-, 

permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de salud (Ministerio de 

Salud Pública, 2012, p.53). 

Negligencia: En concreto, el término de negligencia se centra en señalar la falta de competencia 

o impericia en el cumplimiento de algun tipo de accionar, ya se por una notoria falta de 
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conocimiento o por una omision profesional ocasionando daños a terceros (Fundación Viure i 

Conviure , 2007). La Fundación Viure i Conviure, lo conceptualiza como:  

El término negligencia hace referencia a la falta de atención u omisión a las necesidades 

básicas de las personas; puede ser activa o pasiva. La vulneración se aplica en el sentido 

de quebrantar o perjudicar los derechos de las personas (Fundación Viure i Conviure , 

2007, p.33). 

Promoción de Derechos:  

Es la garantía y protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, 

hombres y ciudadanía en general, que pueden verse vulnerables a factores varios desde 

un enfoque de derechos humanos, de género, intergeneracional, territorial y de movilidad 

humana y lograr que su implementación sea efectiva y acorde a las características 

particulares en cada país ( Defensoría del Pueblo, 2017, p.2). 

Redes sociales de apoyo: 

Todas las personas están inmersas en múltiples redes sociales, muchas de ellas de 

apoyo afectivo. Desde el nacimiento y a lo largo de la vida pasan de unas redes a otras, 

en una trayectoria que forma parte crucial del desarrollo de cada individuo (Hogan, 1995, 

citado en Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2003, p. 47). 

Vejez: “Es la última etapa del ciclo de la vida donde se aprecia el resultado de todas las 

experiencias, transformaciones y aprendizajes vividos en las etapas anteriores, y donde se 

acepta la trayectoria de la vida con satisfacción” (Rodríguez, 2011). 
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TÍTULO: El rol del/la Trabajador/a Social como promotor/a de un envejecimiento activo, positivo 

y saludable en los/as adultos/as mayores en el contexto del Centro de Salud Fray Bartolomé de 

Las Casas (Quito Ecuador), período octubre 2019 -febrero 2020  

Autora: Carolina Elizabeth Venegas Ocaña 

Tutor:  MSc. Héctor Enrique del Sol Flórez 

RESUMEN 

El presente trabajo de sistematización de experiencias llevado a cabo con rigurosidad 

investigativa en el período octubre 2019 -febrero 2020 con el club de personas adultas mayores 

con edades comprendidas entre 65 a 70 años denominado el Club de Los Girasoles, del Centro 

de Salud Fray Bartolomé de las Casas ubicado en la Parroquia Belisario Quevedo,  tiene el 

objetivo de evidenciar el  rol del/la profesional del Trabajo Social en el ámbito de la gerontología,   

para la promoción del envejecimiento activo, positivo y saludable, siendo una estrategia 

fundamental para concientizar a la sociedad y propiciar un proceso de envejecimiento digno y de 

calidad para todos los individuos.  En el marco  de este trabajo, se enfatiza en la valía  y en  los 

aportes de los/as adultos/as mayores en el núcleo familiar, a nivel intergeneracional y en la 

sociedad  mediante  una intervención social   con el empleo de modelos como el crítico radical, 

ecológico o de vida y el humanista-existencialista; el método de grupo, técnicas tales como la 

observación, entrevista, encuesta, grupo focal; instrumentos claves como es el diario de campo, 

matriz FODA, cuestionario, guión de preguntas y sobre la base de enfoques propios de la 

profesión,  destacándose, el de derechos humanos,  género, intergeneracional e intercultural. 

PALABRAS CLAVE: TRABAJO SOCIAL, CALIDAD DE VIDA, ADULTO/A MAYOR, 

DIGNIDAD, ENVEJECIMIENTO ACTIVO, POSITIVO Y SALUDABLE, PROMOCIÓN DE 

DERECHOS,  EMPODERAMIENTO. 
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TITLE: The role of the Social Worker as a promoter of active, positive, and healthy aging in older 

adults in the context of the Fray Bartolomé de Las Casas Health Center (Quito Ecuador), period 

October 2019 - February 2020 

Author: Carolina Elizabeth Venegas Ocaña 

Mentor: MSc. Héctor Enrique del Sol Flórez 

ABSTRACT 

The present work of systematization of experiences carried out with investigative rigor in 

the period October 2019 - February 2020 with the club of older adults  between 65 and 70 years 

named Club of Los Girasoles, of the Fray Bartolomé de las Casas Health Center located in the 

Parish Belisario Quevedo,  has the objective of evidencing the role of the Social Work professional 

in the field of gerontology for the  promotion of the active, positive and healthy aging, being a 

fundamental strategy to raise awareness in society and promote a dignified and quality aging 

process for all individuals. In the framework of this work, it is emphasized on the value and 

contributions of older adults in the family nucleus, at the intergenerational level and in society 

through a social intervention with the use of models such as: the radical critical, ecological or life 

and the humanist-existentialist models; the group method, techniques such as:  observation, 

interview, survey, focus group; key instruments as the field diary, SWOT matrix, questionnaire, 

question script and basis of  specific approaches of the profession, emphasized on the human 

rights, gender, intergenerational and intercultural. 

KEYWORDS: SOCIAL WORK, QUALITY OF LIFE, OLDER ADULTS, DIGNITY, ACTIVE, 

POSITIVE AND HEALTHY AGING, PROMOTION OF RIGHTS, EMPOWERMENT.
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El rol del/la Trabajador/a Social como promotor/a de un envejecimiento activo, positivo y 

saludable en los/as adultos/as mayores en el contexto del Centro de Salud Fray Bartolomé 

de Las Casas (Quito Ecuador), período octubre 2019 -febrero 2020 

CAPÍTULO I 

1. Introducción 

El espacio de prácticas preprofesionales fortalece el desarrollo a nivel personal de los/as 

estudiantes de pregrado de la Universidad Central del Ecuador al retribuir a la sociedad los 

conocimientos teóricos adquiridos arduamente en las aulas, y a nivel profesional aprehendiendo 

por medio de la experiencia, asumiendo responsabilidades y retos. La Carrera de Trabajo Social 

brinda esta oportunidad en instituciones donde el/la estudiante desarrolle competencias 

pertinentes a la profesión, como es el caso del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas; 

institución pública que cuenta con excelentes profesionales y gran calidad humana.  

Conviene destacar que, a nivel mundial es notorio un claro envejecimiento de la 

población, por lo que es fundamental que los profesionales tengan conocimiento teórico en todo 

lo concerniente al proceso de envejecimiento, de este modo se facilitará la identificación y 

prevención de posibles problemáticas o riesgos a nivel biopsicosocial. La promoción del 

envejecimiento activo, positivo y saludable es el medio clave para propiciar una vejez de calidad 

y dignidad, de ahí que, al informar y visibilizar a la sociedad y a los/as adultos/as mayores es 

posible generar transformaciones en la realidad de este grupo de atención prioritaria. 

La razón de elegir este tema, es resaltar la esencial labor del/la Trabajador/a Social en el 

sistema de salud al convertirse en un enlace entre comunidad y servicios de atención,  al igual 

que el valioso rol de las personas adultas mayores en la sociedad, en la familia y en la transmisión 

de conocimientos. La realidad de los/as adultos/as mayores a través de la historia se ha visto 

vulnerada y limitada en diferentes aspectos, siendo uno de ellos y el más relevante la falta de 
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políticas y programas que cubran las necesidades de toda esta población, teniendo que 

demandar constantemente una atención competente, principalmente en el ámbito de salud 

pública en busca de garantizar una buena calidad de vida de los individuos durante este proceso. 

Manteniendo así, el firme propósito de plasmar las experiencias adquiridas y reconstruir 

la intervención realizada con las personas adultas mayores de la mano de modelos, métodos, 

técnicas y herramientas de la profesión desde el rol del/la Trabajador/a Social como promotor/a 

de un envejecimiento activo, positivo y saludable en el club de personas adultas mayores del 

Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas en la ciudad de Quito. 

     Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo de reconstrucción del proceso 

vivido, plasmará la experiencia adquirida en cuatro capítulos: 

Capítulo I: este apartado se compone inicialmente por la introducción, que contiene los 

temas a abordar en cada uno de los capítulos con una breve descripción de los mismos: los 

antecedentes, en los que se realiza una amplia descripción tanto del contexto de la institución 

como de la población objetivo donde se llevaron a cabo las prácticas preprofesionales y se 

analiza las diferentes dimensionen que sustentan la relevancia del tema a desarrollarse; la 

justificación, que expone la finalidad a nivel académico como social del tema a desarrollarse; el 

eje de sistematización, donde se define el abordaje metodológico que se dará al en el presente 

trabajo. 

Posteriormente, se encuentra la pregunta de la sistematización que refiere a la 

problemática que se identificó en la colectividad y se plantea su análisis para llegar a 

comprenderla, seguido de los objetivos generales y específicos, en los que se fundamentó la 

experiencia preprofesional, el marco referencial del proyecto que se basa en las diversas 

normativas internacionales y nacionales que protegen a las personas adultas mayores como las 
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normativas que avalan el proceso de sistematización de experiencias, reafirmando el 

compromiso de la comunidad universitaria frente a los sectores sociales. 

Como puntos finales dentro de este primer capítulo, se encuentra el desarrollo 

metodológico de la intervención donde se explicará a detalle cuales fueron los modelos (crítico 

radical, ecológico o de vida ,humanista/existencialista), método (grupo), técnicas (observación, 

entrevista, encuesta, grupo focal), instrumentos ( diario de campo, matriz FODA, cuestionario, 

guión de preguntas) y enfoques ( derechos humanos,  género, intergeneracional e intercultural) 

empleados en el proceso de intervención al igual que su finalidad y finalmente los resultados del 

proyecto de acuerdo a los objetivos planteados que son de tipo cualitativo, que reflejan los logros 

alcanzados tras una intervención pertinente de la profesión de Trabajo Social. 

Capítulo II:  en este espacio que comprende al marco teórico, se encuentra englobada 

las conceptualizaciones necesarias para tener una amplia visión respecto al proceso de 

envejecimiento: partiendo de concepciones planteadas a través del tiempo, principales teorías, 

estereotipos y barreras que limitan el pleno goce de un envejecimiento de calidad, el buen trato 

hacia las personas adultas mayores al igual que la prevención de situaciones que vulnere su 

bienestar, y partiendo desde la Gerontología se menciona la intervención del Trabajo Social con 

este grupo poblacional. Finalmente, en este apartado se plasma el enfoque metodológico como 

las técnicas de recolección de información para realizar la sistematización de experiencias. 

      Capítulo III: dentro de este espacio se detalla todo el accionar profesional llevado a 

cabo durante las prácticas preprofesionales dentro del Centro de Salud Fray Bartolomé de las 

Casas referente a la intervención con el club de personas adultas mayores Los Girasoles,  

mediante la reconstrucción de la experiencia adquirida, misma que se encuentra sustentada en 

instrumentos como el diario de campo y el informe de prácticas preprofesionales de sexto 
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semestre, adicionalmente contando con un respaldo fotográfico de las actividades realizadas con 

las personas adultas mayores, adjuntada en los anexos. 

Finalmente, se encuentra el Capítulo IV, mismo que contiene las conclusiones y 

aprendizajes del proceso de la práctica preprofesional llevadas a cabo de manera competente y 

comprometida con las personas adultas mayores del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las 

Casas. 

2. Antecedentes 

2.1 Contexto Social de la Parroquia Belisario Quevedo  

2.1.1 Ubicación, espacio geográfico, extensión 

La Parroquia Belisario Quevedo se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito (código de cantón 1701), en el noroccidente de la ciudad siendo parte de las treinta 

y dos parroquias urbanas que la conforman. A nivel municipal, se encuentra bajo la Coordinación 

Zonal 9 de la Administración Zonal Eugenio Espejo además cuenta con una superficie de 549.93 

hectáreas y una población total de 45.175 habitantes (21.435 hombres y 23.740 mujeres) de 

acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2010. Esta parroquia se 

constituye por doce barrios, y se encuentra limitada por las parroquias: Rumipamba al norte, San 

Juan al sur, al este Mariscal Sucre e Iñaquito y al oeste por el Complejo Volcánico Pichincha 

(Velasteguí, 2019, citado en Suntaxi, 2020). 

En esta parroquia se encuentra la Universidad Central del Ecuador en el sector 

denominado “Ciudadela Universitaria”, se le ha atribuido el término de “zona céntrica de la 

ciudad” ya que en toda su extensión cuenta con servicios (económicos, educativos, transporte y 

de salud) que benefician a los habitantes y a la comunidad principalmente en la activación del 

comercio de la zona (Román, 2017, citado en Suntaxi, 2020).  
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El Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas se encuentra localizado en la Parroquia 

Belisario Quevedo, pertenece al Distrito 17D05 del Sistema Nacional de Salud, geográficamente 

como se puede observar en la figura 1, se encuentra ubicado al norte de Quito en la calle Javier 

Lizarazu 26-167 y Humberto Albornoz (Secretaría General de Planificación y Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda, 2014).  

Figura 1. Ubicación geográfica del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas.

 

Nota: La presente imagen sirve para tener una noción de la zona en la que se encuentra 

ubicado el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas. Adaptado de Google Maps 

[Fotografía]. Google , 2021. 

2.1.2 Características sociodemográficas de la población y problemáticas sociales  

En la ciudad de Quito, la densidad demográfica de la Parroquia Belisario Quevedo oscila 

entre 40,99 a 65,53 habitantes por hectárea, como se lo puede observar en la figura 2, siendo 

menor a la densidad demográfica de las parroquias de:  El Condado, San Bartolo, Solanda y 

Chimbacalle cuyos habitantes por hectárea oscilan entre 168,29 a 189,50 (Distrito Metropolitano 

de Quito e Instituto de la Ciudad , 2013). 
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Figura 2. Densidad demográfica en las parroquias urbanas de Quito. Especial referencia a 

la Parroquia Belisario Quevedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen rescatada del documento Questiones Urbano Regionales (p.58). Distrito 

Metropolitano de Quito e Instituto de la Ciudad, 2013. 

Esta zona cuenta con acceso a transporte público con una serie de rutas que cubren toda 

la parroquia (véase en la figura 3), al igual que vehículos particulares puesto que las vías se 

encuentran en buen estado, lo cual es fundamental para el traslado o ingreso de emergencias 

del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas. Referente a servicios básicos, cuentan con: 

agua potable, alcantarillado, alumbrado público, energía eléctrica, desagüe de aguas pluviales, 

recolección de residuos sólidos, asistencia médica y establecimientos educativos (Secretaría 

General de Planificación y Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2014). 
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Figura 3. Rutas de transporte de la Parroquia Belisario Quevedo. 

 

Nota: Imagen rescatada del documento Zonificación de áreas de riesgo de robo y la 

percepción de inseguridad. Caso de estudio: Parroquia urbana Belisario Quevedo del Distrito 

Metropolitano de Quito (p.32). Arcentales, 2016, citado en Suntaxi, 2020. 

En base a los estudios del Municipio de Quito, en cuanto a la presencia de fenómenos 

amenazantes en la zona menciona que estos son: hidrometeorológicos (lluvias torrenciales, 

inundaciones, granizadas, etc.), geomorfológicos (deslizamiento, hundimientos, flujos de lodos 

entre otros), geodinámicos (sismos y erupciones volcánicas) y antrópicos” (Secretaría General 

de Planificación y Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2014, p.265).  

Sobre la situación de salud del sector, debido al crecimiento acelerado y estilo de vida 

manejados por los habitantes de la parroquia Belisario Quevedo, se ha priorizado la atención en 

poblaciones objetivas como son las personas que conforman los grupos de atención prioritaria, 

dentro de los cuales están las personas adultas mayores, que pueden llegar a enfrentar 

situaciones de vulnerabilidad afectando el pleno ejercicio de sus derechos humanos (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2020). 

 En esta parroquia se encuentran tres establecimientos de salud como se puede observar 

en la figura 4: El Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, brinda una atención de primer 

nivel prestando servicios paliativos de rehabilitación y cuidados además de brindar a la población 
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servicios de promoción y prevención de enfermedades; el Hospital Quito No.1 Policía Nacional 

del segundo nivel de atención de salud, ofertando servicios de atención de tipo ambulatorio y 

hospitalización. Por último, el Hospital Metropolitano de tercer nivel que presta servicios 

(especialidades y subespecialidades) con alta tecnología de tipo ambulatorio, hospitalización y 

clínico-quirúrgicos resolviendo complejos problemas de salud (Suntaxi, 2020). 

Figura 4. Servicios de salud de la Parroquia Belisario Quevedo. 

 

Nota: Imagen rescatada del documento Zonificación de áreas de riesgo de robo y la 

percepción de inseguridad. Caso de estudio: Parroquia urbana Belisario Quevedo del Distrito 

Metropolitano de Quito (p.29). Arcentales,2016, citado en Suntaxi, 2020. 

De acuerdo al Informe de Calidad de Vida del Distrito Metropolitano de Quito (2020) en 

concordancia con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del 

2017 : la tasa de analfabetismo (población que una vez que superó la edad escolar no adquirió 
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la habilidad para leer o escribir) es del 1.9%, mientras que el analfabetismo funcional 

(incapacidad de un individuo de utilizar herramientas de lectura, escritura y cálculos de forma 

eficiente en situaciones cotidianas) es del 4.02%.  

En lo que respecta al ámbito educativo en esta parroquia como se puede constatar en la 

figura 5, existen aproximadamente sesenta y tres establecimientos tanto públicos como privados 

de educación en los distintos niveles: inicial, básico, bachillerato y superior con la finalidad de 

cubrir a toda la población en edad escolar (Suntaxi, 2020). Sin embargo, se detecta una falencia 

a nivel de Educación General Básica y bachillerato, puesto que, no se han obtenido datos 

desagregados por género referente al acceso a Educación Superior en el que se puedan 

determinar también cuales son las razones de la falta de acceso de los jóvenes. Es fundamental 

contar con estas cifras ya que esta realidad a futuro generará repercusiones en el desarrollo 

económico y productivo no solo de este sector sino a nivel de toda la ciudad (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2020). 

Figura 5. Establecimientos educativos de la Parroquia Belisario Quevedo. 
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Nota: Imagen rescatada del documento Zonificación de áreas de riesgo de robo y la 

percepción de inseguridad. Caso de estudio: Parroquia urbana Belisario Quevedo del Distrito 

Metropolitano de Quito (p.30). Arcentales,2016, citado en Suntaxi, 2020. 

2.1.3 Situación socioeconómica, productiva y financiera 

En esta parroquia se desarrollan en gran afluencia actividades económicas dentro de la 

informalidad, notándose una clara presencia de comerciantes autónomos tanto regularizados 

como no regularizados con un porcentaje considerable de la población que se encuentra en 

situación subempleo o desempleo. Es evidente, de igual manera la activa contribución a la 

economía de la ciudad mediante emprendimientos en el sector productivo, por lo que es 

necesario establecer mediadas que generen un equilibrio ente la formalidad, la rentabilidad y la 

productividad (Distrito Metropolitano de Quito, 2020). 

Como se observa en la figura 6, respecto a las relaciones socio-económicas y laborales 

urbanas de las parroquias de Quito, se evidencia una clara segmentación de los espacios por el 

carácter de sus actividades económicas. Éstas se encuentran asociadas a un moderno sector de 

la economía, que tienden a crear polos de concentración en espacios altamente estratificados de 

las ciudades con más organización en términos de infraestructura urbana, tecnología y personal 

laboral cualificado, en la Parroquia Belisario Quevedo las actividades económicas que se 

concentran son la industria, manufactura y comercio (Distrito Metropolitano de Quito, 2020). 
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Figura 6. Concentración de las actividades de industria, comercio y servicios en las 

parroquias de Quito-2010. Especial énfasis en la Parroquia Belisario Quevedo.  

 

Nota: Imagen rescatada del documento Questiones Urbano Regionales (p.64). Distrito 

Metropolitano de Quito e Instituto de la Ciudad, 2013. 

 
2.1.4 Organización, participación ciudadana y tejido social de la Parroquia 

Belisario Quevedo  

Esta parroquia se caracteriza por encontrarse conformada por una comuna y barrios 

emblemáticos de la Ciudad de Quito, cada uno cuenta con sus respectivos representantes, los 

cuales asumen la responsabilidad de ser los portavoces de demandas y disconformidades de 

sus habitantes frente a las autoridades. A nivel general, se determina una correcta organización 

y colaboración entre la población que en su mayoría como se demuestra en la figura 7, son 

mujeres, demostrando una predominancia del género femenino en este sector. 
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Figura 7. Población de la Parroquia Belisario Quevedo. 

Nota: Elaboración propia, información adaptada del documento Zonificación de áreas de 

riesgo de robo y la percepción de inseguridad. Caso de estudio: Parroquia urbana Belisario 

Quevedo del Distrito Metropolitano de Quito (p.25).  Datos Abiertos Quito, 2010, citado en 

Suntaxi, 2020. 

El barrio de La Gasca y la Comuna de Santa Clara de San Millán son renombrados por 

ser emblemáticos, actualmente, dicha comuna se encuentra activa y registrada en el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), por lo que anualmente eligen a una 

directiva y en coordinación con sus moradores convocan a mingas y asambleas. El señor Patricio 

Tumipamba, figura como el presidente de esta comuna, mientras que el barrio de La Gasca, tiene 

como dirigente al señor Oswaldo Erazo Rodríguez, quien expresa que su barrio tiene historia en 

sus alrededores, en sus calles y desde su nombre que proviene de un religioso, diplomático e 

historiador español conocido como Pedro Lagasca quien desempeñó varios cargos en la época 

colonial (Ortega, 2018). 
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Hombres 2125 1776 2637 910 510 592 1381 2160 3262 2758 3113 211

Mujeres 2217 2167 2864 999 598 677 1530 2363 3571 3331 3215 208

Población de la Parroquia Belisario Quevedo
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Contexto Institucional del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas  

El Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, es parte del primer nivel de atención 

resolviendo problemas de salud de corta estancia, es ambulatorio, promueve acciones de salud 

pública en base a las normas emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. Es decir, es la puerta 

de entrada al Sistema Nacional de Salud (SNS), de los/as usuarios/as teniendo como función 

primordial el facilitar y coordinar el flujo dentro del sistema al prestar sus servicios por ciclos de 

vida en temas de: promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud, 

rehabilitación y cuidados paliativos, atención de urgencia y emergencia al igual que garantizar 

servicios de referencia, derivación, contrarreferencia y referencia inversa asegurando así la 

continuidad y longitudinalidad de la atención (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

En el 2018, este centro de salud fue reinaugurado por la Ministra de Salud de ese periodo 

Verónica Espinosa, tras esa renovación a nivel estructural con la finalidad de expandir la 

cobertura y ofrecer una atención integral e inclusiva a los/as usuarios/as, se implementó un 

consultorio polifuncional para brindar una atención especializada a grupos LGBTI y personas con 

infecciones de transmisión sexual o portadores de VIH (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

En base a la información compartida por la Licenciada Susana Yánez (2019), el Centro 

de Salud Fray Bartolomé de Las Casas atravesó una serie de reformas administrativas pues 

meses después de la redefinición de las áreas de salud por parte del Ministerio de Salud Pública 

mediante un decreto en 1922 empezó su funcionamiento como jefatura de área el mismo año, 

siendo denominado como el Centro de Salud Materno Infantil N.º 2 teniendo como director 

administrativo, al Dr. Luis Estupiñán.  

Tras aplicarse el proceso de Distritalización la unidad de salud pasa a conformar el Distrito 

17 D05, bajo el nombre del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, con el Dr.  Juan Pablo 

Barbecho como director administrativo, quien desempeñó sus funciones hasta finales del mes de 
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enero del 2020, posteriormente el Dr. Daniel Torres fue asignado como el nuevo Administrador 

Técnico. Las autoridades han cambiado por diversas instancias, sin embargo, la característica 

principal de este centro de salud es el brindar una atención integral y amigable al usuario/a 

(Yánez, 2019). 

Finalmente, al hablar de la participación ciudadana dentro del centro de salud es 

necesario mencionar que existe una buena acogida con los diferentes proyectos implementados 

para la comunidad además de contar con una vigilancia comunitaria mediante el Comité Local 

de Salud, el cual tiene el objetivo de plantear acciones conjuntas y empoderar a los usuarios/as 

en busca del ejercicio de sus derechos (Yánez, 2019).  

A continuación, se puede evidenciar la misión y visión de este centro de salud: 

2.1.5 Misión  

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de las Salud 

Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar 

el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, 

prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del 

sistema, con el fin de garantizar el derecho a la salud. (Ministerio de Salud Pública, 2012, 

párr.1) 

2.1.6 Visión  

El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema Nacional 

de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la 

Salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con 

calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de 
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servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la 

comunidad. (Ministerio de Salud Pública, 2012, párr.2) 

2.1.7 Valores  

Para que se llegue a generar un cambio en las dinámicas comunitarias, las autoridades 

del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, además de practicar una serie de valores que 

se encuentran detallados en la figura 8, resaltan la importancia de establecer un constante 

contacto con los actores principales como son los líderes comunitarios y barriales en caso de 

identificarse una problemática que afecte a la población sean los principales voceros de 

información oportuna y sensibilización, comprometiéndose a trabajar en conjunto para erradicar 

dicha problemática y velar por el bienestar y salud comunitario (Yánez, 2019). 
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Figura 8. Valores del Sistema Nacional de Salud. 

Nota: Gráfico de elaboración propia, que muestra los valores determinados por el Sistema 

Nacional de Salud para brindar una atención integral. Información tomada de la Planificación 

Estratégica (párr. 3). Ministerio de Salud Pública, 2012. 

2.1.8 Organigrama 

El Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, se encuentra bajo una estructura 

organizacional dictaminada por el Ministerio de Salud Pública, como se puede observar en la 

figura 9 , expuesta a continuación:      

Figura 9. Estructura Organizacional del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas. 
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dignidad en todo momento.

Respeto
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colectivos.
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Nota:    Esquema de elaboración propia del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las 

Casas. Información recuperada del trabajo denominado la Estructura Organizacional. Ministerio 

de Salud Pública, 2015. 

2.1.9 Cartera de Servicios 

Esta casa de salud, brinda atención con los servicios de: medicina general, medicina 

familiar, pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, nutrición, atención a pacientes 

con discapacidad, psicología, tamizaje auditivo, vacunatorio, triaje y observación, 
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rehabilitación y terapia física, termoterapia, estimulación temprana, terapia de lenguaje, 

psicoprofilaxis de parto, laboratorio, farmacia y rayos x, con un horario de atención de 

lunes a viernes, de 07:00 a 19:00 y los sábados de 08:00 a 12:00. (Ministerio de Salud 

Pública, 2018, párr.2) 

2.1.10 Cobertura poblacional  

Este centro de salud atiende a una población diversa, puesto que el acceso a una 

atención gratuita e integral de salud es un derecho al cual todos los individuos tienen acceso, ya 

sean de nacionalidad ecuatoriana o extranjera. Esta institución, extiende sus servicios a personas 

de diversas etnias, procedencias, edades, sin ningún tipo de discriminación. Actualmente, no 

existen datos a detalle referente a la población atendida, sin embargo, de acuerdo a la 

información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública en el 2018, el Centro de Salud Fray 

Bartolomé de Las Casas, tiene aproximadamente como beneficiarios a más de 83.000 habitantes 

de los barrios: Miraflores, La Gasca, La Comuna, Pambachupa, Las Casas Alta y Baja, La Isla, 

La Granja, La Mariscal, Mariana de Jesús, El Batán, San Carlos, Quito Norte, Quito Tenis e 

Iñaquito Bajo (Ministerio de Salud Pública, 2018).  

2.1.11 Financiamiento 

En lo que respecta al financiamiento, el Gobierno Nacional es el que se encarga de cubrir 

las necesidades del sector público del ámbito de salud, por lo que el Centro de Salud Fray 

Bartolomé de Las Casas, se encuentra bajo la administración pública y los fondos para su 

funcionamiento, mantenimiento y repotenciación son cubiertos por el gobierno nacional. En el 

2018, el gobierno ecuatoriano realizó una inversión en este establecimiento de salud de USD. 

1.041.615 dólares, para potencializar la infraestructura y brindar una atención de calidez y calidad 

(Ministerio de Salud Pública, 2018). 
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2.1.12 Infraestructura 

El centro de salud desde el 2018, tiene una infraestructura repotenciada como se plasma 

en la tabla 1. Actualmente, cuenta una señalética adecuada, un ascensor, servicios higiénicos 

en cada piso, rampas, área de los guardias de seguridad, estacionamiento para ambulancia o 

vehículo de la institución; básicamente está estructurado con planta baja y tres pisos.  

Tabla 1. Infraestructura del Centro de Salud Fray Bartolomé de las Casas. 

Sector Área(s) 

 

 

 

 

Planta Baja 

 Farmacia.  

 Servicio de rayos X y ecografía. 

 Laboratorio. 

 Centro de toma de muestras. 

 Consultorio polifuncional.                                                         

 Servicios Higiénicos. 

 Ascensor. 

 Sala de espera. 

 Cafetería. 

 

 

 Atención al usuario. 

 Administración. 
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Primer Piso 

 Trabajo Social 1. 

 Sala de espera. 

 Urgencias .                                                                                     

 Consultorio de psicología. 

 Rehabilitación. 

 Servicios Higiénicos. 

 Consulta externa. 

 

 

 

 

Segundo Piso 

 Consultorio de ginecología. 

 Consultorio de nutrición. 

 Consultorio de odontología . 

 Ascensor. 

 Trabajo Social 2. 

 Preparación. 

 Consultorio de medicina general. 

 Sala de espera. 

 

Tercer Piso 

 Terapia de Lenguaje. 

 Sala Común. 

 Vacunación. 

 Servicios Higiénicos. 

 Oficina del administrador técnico.  
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Nota: Esta tabla de elaboración propia refleja a detalle las áreas y sectores del Centro de Salud 

Fray Bartolomé de Las Casas. Información recuperada del  Informe de Prácticas preprofesionales 

de sexto semestre, 2021. 

2.1.13 Política Pública 

El Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, al ser parte del ámbito público tiene 

que cumplir con la política intersectorial teniendo como hoja de ruta a normativas que velan por 

el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores partiendo desde la Ley 

Orgánica de Salud(2006), Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores (2020) , el Manual del 

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) (2012) y  

el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) denominado “Toda una Vida”. 

Instrumentos jurídicos, con políticas desarrolladas, que deben ser articuladas en busca 

de responder a las demandas de los ecuatorianos/as, con especial énfasis a los habitantes que 

se localizan dentro del grupo de atención prioritaria de adultos/as mayores, para garantizar el 

derecho a la salud inclusiva – preventiva, y fomento del envejecimiento activo, positivo y 

saludable.  

2.1.14 Proyectos  

Con el propósito de ofrecer una atención humanizada y vencer uno de los retos existentes 

como es el contar con la participación continua de la comunidad la unidad de salud “Fray 

Bartolomé de Las Casas”, ha implementado tres proyectos que centran sus acciones en la 

creación de estrategias a nivel local, mediante la conformación de redes comunitarias, en busca 

de lograr un control social con una concepción integral de la salud basada en enfoques de 

género, pluriculturalidad, familiar y comunitario: 
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El primero, es el Club Hipertensos que tiene como población objetivo a la población con 

hipertensión, las actividades de centran en el fomentar hábitos saludables e impartir talleres 

sensibilización, puesto que, esta enfermedad es crónica y de nutrición. Otro de los proyectos es 

el Club de Adolescentes, siendo su población objetivo los/las adolescentes y jóvenes, la meta es 

su integración con la comunidad además de fomentar el desarrollo de actividades que se centren 

en el uso productivo del tiempo. El último proyecto, se denomina Club Los Girasoles, teniendo 

como grupo objetivo a los/as adultos/as mayores, que viven en los sectores beneficiados por el 

centro de salud. 

2.1.15 Club Los Girasoles 

En el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas,  se desarrolla permanentemente el 

proyecto del Club de adultos/as mayores “Los Girasoles”, contando con la participación de un 

equipo profesional detallado en la tabla 2. La finalidad del mismo, es el promover la participación 

activa de los/as adultos/as mayores en la comunidad, buenos hábitos y costumbres, lograr una 

sana convivencia entre pares, generar cambios en sus estilos de vida en busca de fortalecer su 

calidad de vida, convirtiéndose en los principales actores del mismo. 

Tabla 2. Principales actores del Proyecto Club Los Girasoles. 

 

Nombres Cargo 

 Gabriela Zapata Doctora a cargo del 

proyecto junto con Trabajo 

Social. 
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Yánez Susana 

Vallejo Jacqueline 

Trabajador(as) Sociales. 

Romero Cristian 

Venegas Elizabeth 

Pasantes de la Carrera de 

Trabajo Social. 

Salem María Isabel Obstetra. 

Paulina Villavicencio y 

compañeros  

Vigilancia Ciudadana. 

 

Club Los Girasoles 

Personas adultas mayores 

del Centro de Salud Fray 

Bartolomé de Las Casas. 

 

Nota: En la tabla anteriormente expuesta de elaboración propia, se menciona a los 

actores principales del Proyecto Club Los Girasoles durante el período octubre 2019 -febrero 

2020. Información recuperada del Informe de Prácticas preprofesionales de sexto semestre, 

2021. 

El área de Trabajo Social, se encarga de ejecutar y coordinar una serie de actividades 

que cumplan con los objetivos del proyecto, lo cuales son: 

 Garantizar el mantenimiento de destrezas a nivel psicomotor, físico y cognitivo de 

los/as adultos/as mayores del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas 

mediante un trabajo interdisciplinario. 
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 Creación de espacios para los emprendimientos económicos para que los/as 

adultos/as mayores del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas refuercen 

su confianza y autoestima como entes productivos de la sociedad. 

 Desarrollo de actividades que promuevan el mejoramiento de las condiciones de 

salud y estabilidad emocional de los/as adultos/as mayores que se complementen 

con la atención médica del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas. 

Este proyecto desarrollado en el centro de salud, debe cumplir con las actividades que el 

Ministerio de Salud Pública dispone para el transcurso de cada año además de los objetivos 

propios del mismo. Durante el periodo octubre 2019 -febrero 2020, que se dieron a cabo las 

prácticas preprofesionales, las actividades dispuestas fueron: la realización de talleres 

informativos sobre la salud, capacitaciones sobre el cuidado de la salud sexual y salud 

reproductiva, el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DS y DR) para la 

prevención del VIH/SIDA y temas involucrados con la salud integral. 

Algunos de los resultados positivos en los integrantes del Club Los Girasoles durante este 

proceso fueron:  

 Generar concientización sobre el concepto de envejecimiento al entenderlo como 

un proceso gradual más no como sinónimo de decadencia o dependencia. 

  Romper estereotipos en cuanto a la sexualidad en personas adultas mayores al 

brindar espacios de confianza donde se pudo resolver algunas dudas e 

interrogantes sobre este tema. 

 Demostrar la calidad de producir una vida activa para tener un proceso de 

envejecimiento idóneo. 
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  Un resultado negativo fue el no poder desarrollar las actividades planificadas a 

partir del mes de febrero puesto que debieron ser reemplazadas por charlas de 

bioseguridad e información sobre la COVID-19. 

2.2.16 Perfil de la población objetivo 

Son adultos/as mayores que conforman el Club Los Girasoles del Centro de Salud Fray 

Bartolomé de Las Casas, en edades comprendidas de 65 a 70 años dentro de los cuales 10 son 

mujeres y 3 hombres, pertenecientes su mayoría a los barrios de La Gasca, La Comuna y sus 

alrededores. Son personas jubiladas, con un nivel de instrucción secundario y superior, proceden 

de familias que mantienen un vínculo afectivo estable y no se han encontrado en situaciones de 

vulnerabilidad como son: experiencia de vida en calle, mendicidad, desarraigo familiar, 

dependencia total.   

En cuanto a su estado de salud, se puede manifestar que es estable, padecen 

enfermedades crónicas, degenerativas y toman medicamentos para el control de las mismas, sin 

embargo, están bajo un constante control médico y no presentan disfunciones motoras, 

disfunciones sensitivas, discapacidad física, discapacidad mental, insuficiencias orgánicas o 

algún tipo de fractura.   

3. Justificación 

3.1 Justificación social 

La intervención del/la Trabajador/a Social con el grupo de atención prioritaria de 

adultos/as mayores es clave, puesto que, al enfrentarse diariamente a una serie de retos en el 

contexto económico, de tipo intrafamiliar como comunitario, e incluso,  referentes al acceso a los 

servicios de salud, educación o vivienda, es necesario contar con profesionales que brinden una 

atención especializada y de calidad en respuesta a sus necesidades y demandas. 
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Este grupo poblacional ha tenido un crecimiento notorio a través de los años, realidad 

palpable a nivel de América Latina y el Caribe en base a la proyección de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 2014 en la que se expresa que: “el siglo XX”, ha 

sido el del crecimiento de la población regional, mientras que el “siglo XXI”, será el de su 

envejecimiento” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2014, p.67). Por lo que, 

el desarrollo de una serie de acciones como es la propuesta y aplicación de políticas públicas 

para el bienestar de este grupo poblacional es primordial, es así que los/as Trabajadores/as 

Sociales se convierten en el medio ejecutor para que dichas acciones o políticas lleguen a 

cristalizarse con un accionar profesional direccionado al empoderamiento de los individuos y 

fortalecimiento de sus capacidades. 

En el caso de los/as adultos/as mayores, al tener niveles de funcionamiento heterogéneos 

las acciones que se realicen como profesionales del Trabajo Social se ejecutarán tras analizar y 

contemplar cada uno de estos factores, primirdialmente para resaltar la importancia del respeto 

por parte de la sociedad hacia las personas adultas mayores. Ya que al visibilizar que el proceso 

de envejecimiento es una etapa de la vida que no debe ser condicionada o estar basada en 

perjuicios, se puede lograr que los/as adultos/as mayores mediante el fortalecimiento de 

capacidades y actitudes sean autónomos, tengan confianza y autoestima, sintiéndose parte 

activa de la sociedad, de su familia y especialmente a nivel individual identifiquen cada una de 

sus fortalezas, evaluando las posibles falencias o debilidades que pudiesen llegar a tener al 

contar con un constante acompañamiento profesional. 

La sociedad debe implicarse y articular todos sus esfuerzos desde una visión de 

corresponsabilidad frente a esta realidad, por lo que se busca mediante el presente trabajo el 

generar conciencia sobre la situación de este grupo poblacional, visibilizar la importancia de 

desarrollar acciones que busquen el promover una vida digna, resaltar que los/as adultos/as 
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mayores no son los que deben adaptarse a la sociedad,  ni mucho menos que deben cambiar su 

personalidad, ideologías, creencias en busca de evitar el ser una carga, la sociedad es la que 

debe tomar acción y brindar un espacio de seguridad y confianza para este grupo poblacional. 

El rescatar la valía, herencia cultural, cambiar roles impuestos y fomentar el respeto hacia 

nuestros adultos/as mayores fueron las principales motivaciones para sistematizar esta 

experiencia, se busca ser una guía para futuras generaciones o lectores/as en cuanto a la 

promoción de un envejecimiento activo, positivo y saludable además de difundir una cultura de 

respeto y buen trato hacia las personas adultas mayores. Todos/as llegaremos a esa etapa de la 

vida, incluso, personas allegadas a nuestro contexto social están atravesando por esta etapa, 

que al no tener un respaldo o acompañamiento adecuado se puede llegar a convertir en un 

proceso con barreras, frustraciones, limitaciones y prejuicios, por tanto, es necesario deconstruir 

conceptos sobre envejecimiento y criterios arraigados frente a esta etapa del ciclo vital. 

El intervenir frente a esta problemática desde espacios propios de la profesión, mediante 

un trabajo constante y humano, permitirá generar entornos favorables que contribuyan a que 

los/as adultos/as mayores tengan oportunidades de vivir un envejecimiento donde puedan 

sentirse bien emocionalmente, gozar de una buena salud y empoderarse. 

3.2 Justificación académica 

El presente trabajo de sistematización tiene la finalidad de exponer las experiencias y 

conocimientos generados en el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, mediante la 

intervención profesional del Trabajo Social desde una mirada humana e inclusiva con adultos/as 

mayores durante el período octubre 2019 -febrero 2020.  

Así pues, difundir la profesión del Trabajo Social que se ha visto encasillada en 

concepciones estereotipadas, donde es percibida como asistencialista, contextualizada dentro 
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de la solidaridad, cooperación o ayuda, sin demostrar los verdaderos fines y alcances de esta 

profesión. El Trabajo Social, identifica y busca erradicar problemáticas sociales, con enfoques, 

modelos y metodologías propias, centrando a los individuos que se encuentren bajo alguna de 

estas problemáticas como los motores de cambio empoderándolos/as mediante una intervención 

que busca el goce de un bienestar social y de derechos. 

En el contexto de la intervención, se podría manifestar la necesidad de implementar 

modelos que permitan abordar temas que han sido considerados como tabú en esta población, 

como son: los derechos sexuales y humanos, la diversidad sexual, relaciones de pareja y el 

placer, enfermedades de transmisión sexual, el tener una muerte digna, etc. Temas que son 

fundamentales de tratar con los/as adultos/as mayores, pues al hablar de un bienestar en la vejez 

se deben considerar todos estos contextos que tienen influencia en la consecución de este 

objetivo. 

Concretamente, es indispensable repensar criterios que se han perpetuado en la 

sociedad a través de la historia sobre el envejecimiento, el concebir a los/as adultos/as mayores 

como seres en decadencia que se convierten en una carga para la sociedad, vistos como 

individuos vulnerables, sin capacidad de elegir o decidir, que deben ser protegidos o que no son 

productivos. La profesión de Trabajo Social, tiene todas las herramientas, metodologías y 

enfoques necesarios para llegar a generar esta transformación y deconstrucción de 

concepciones sobre la vejez y las percepciones hacia los/as adultos/as mayores dejando atrás 

intervenciones asistencialistas para realizar una intervención basada en las fortalezas, 

potencialidades, sabiduría y oportunidades del/la adulto/a mayor.  

De ahí la trascendencia de rescatar esta experiencia, que contribuirá a la generación de 

cambios sustanciales en las presentes y futuras mallas o rediseños curriculares de la Carrera de 
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Trabajo Social. De esta manera, se podrá profundizar en la formación epistemológica, 

metodológica y práctica de los futuros Trabajadores/as Sociales además de posicionar a los/as 

adultos/as mayores como protagonistas de su propio proceso de transformación referente a 

concepciones sobre la vejez y enaltecer la eficacia de vida. Al no percibir al envejecimiento como 

un limitante, sino como un proceso natural en el marco del ciclo vital de las personas por medio 

de un acompañamiento profesional por parte de Trabajadores/as Sociales con un amplio 

conocimiento en enfoques, metodologías y herramientas de derecho para conseguir la promoción 

del envejecimiento activo, positivo y saludable, como medio clave para prolongar la esperanza 

de vida mediante un trabajo interdisciplinario. 

 En este mismo sentido, se contribuye en el marco de la academia a generar trabajos 

investigativos que muestren la pertinencia de la “intervención del Trabajo Social” dentro del área 

de salud a nivel micro con adultos/as mayores para generar impacto en su calidad de vida. 

Actualmente no existe una Maestría de Trabajo Social Gerontológico en el contexto de la Carrera 

de Trabajo Social en la Universidad Central del Ecuador, por lo que mediante el presente trabajo 

se busca incrementar el interés para la implementación y formación específica de 

Trabajadores/as Sociales en el área Gerontológica, adicionando espacios claves de intervención 

para la profesión y para el beneficio de la población adulta mayor al ofrecer un servicio 

especializado y humano. 

La principal iniciativa para la elaboración del presente trabajo de sistematización, fue el 

conseguir evidenciar que la intervención profesional de los/las Trabajadores/as Sociales con una 

visión transformadora, es indispensable para el diagnóstico e identificación de problemáticas en 

este grupo poblacional. La profesión de Trabajo Social cuenta con modelos, métodos, enfoques, 

técnicas, instrumentos y herramientas ideales para erradicar los constructos sociales que 

encasillan a las personas adultas mayores dentro del deterioro o dependencia; mostrando las 
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miradas otras del envejecimiento y visibilizando que los/las adultos/as mayores son seres 

diversos con ideologías propias, deseos, habilidades y fortalezas que los hacen excepcionales. 

La academia es un espacio propicio para cambiar constructos sociales que vulneran el 

bienestar y buena calidad de vida de las personas adultas mayores, además de promover 

cambios en las percepciones del envejecimiento y la vejez, ya que facilita la aprehensión de 

conocimientos teóricos esenciales y el desarrollo de aptitudes y actitudes elementales para 

visibilizar en la sociedad que los/as adultos/as mayores a pesar de tener que enfrentar 

problemáticas, romper barreras y eliminar estereotipos son capaces de transformar sus 

realidades, convertirse en actores de cambio y contribuir al desarrollo de la sociedad. Los 

conocimientos adquiridos en las aulas académicas deben replicarse en la sociedad con la 

finalidad de fomentar corresponsabilidad y generar cambios sustanciales en el entorno de este 

conjunto de atención prioritaria. 

En resumen, el presente trabajo contribuye profundamente en el desarrollo de los/as 

futuros/as profesionales del Trabajo Social, además de poner en evidencia todas las habilidades, 

conocimientos y capacidades adquiridos durante la academia al evaluar la eficacia de 

intervención realizada durante el proceso de prácticas preprofesionales, permitiendo el 

fortalecimiento de habilidades y destrezas al igual que la identificación y corrección de falencias.  

4. El eje y objeto de la sistematización 

4.1 Eje de Sistematización  

El eje de intervención del/la Trabajador/a Social empleado en el presente trabajo de 

sistematización para promover un envejecimiento activo, positivo y saludable en los/as adulto/as 

mayores del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, se encuentra fundamentado en 

enfoques de derechos humanos, género, intergeneracionalidad e interculturalidad y acorde a las 
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líneas y sublíneas de investigación de la Carrera de Trabajo Social (Estado, 

Sociedad/Comunidad y Familia, Seguridad y beneficios sociales a grupos vulnerables; Sociedad, 

Comunidad y Salud y Salud como Derecho Social). En este sentido, el foco de la intervención 

con la referida población tuvo como finalidad, la de fomentar un modelo de igualdad de derechos 

sobre la base de una cultura del buen trato, que parta de las demandas y necesidades internas 

de las instituciones de salud, así como las demandas externas de atención primaria, respecto al 

buen vivir y la atención priorizada, reduciendo las brechas existentes en este grupo de atención 

prioritaria. 

En función de lo planteado, cabe resaltar que el eje de sistematización se centra en 

evidenciar la contribución profesional del Trabajo Social en el área de salud, con énfasis en la 

intervención con adultos/as mayores, con una serie de enfoques que posicionen a las personas 

adultas mayores como sujeto de derechos al visibilizar al envejecimiento activo, positivo y 

saludable como un proceso natural que es de interés social, en el que los/as actores/as 

principales sean los/as adultos/as mayores.  

4.2 Objeto de la sistematización 

El rol del/la Trabajador/a Social como promotor/a de un envejecimiento activo, positivo y 

saludable en los/as adultos/as mayores en el contexto del Centro de Salud Fray Bartolomé de 

Las Casas, Quito Ecuador (periodo octubre 2019 -febrero 2020). 

La anterior temática de abordaje se enmarca en la labor hacia un fortalecimiento de la 

corresponsabilidad social mediante la intervención profesional del/la Trabajador/a Social. Todo 

ello, de cara a promover un envejecimiento activo, positivo y saludable al posicionar a los/as 

adultos/as mayores como sujetos/as de derecho y reducir el riesgo de vulneración al ser un grupo 

poblacional heterogéneo y prioritario. 
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5. Pregunta de la Sistematización 

¿Cuál es el rol del/la Trabajador/a Social como promotor/a de un envejecimiento activo, 

positivo y saludable en la intervención con los/as adultos/as mayores en el Centro de Salud Fray 

Bartolomé de Las Casas? 

6. Objetivos de la sistematización 

6.1 Objetivo general  

Reconstruir el proceso vivido como resultado de la praxis preprofesional en la intervención 

con los/as adultos/as mayores en el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas (Quito 

Ecuador), período octubre 2019 -febrero 2020. 

6.2 Objetivos específicos  

1.- Describir el proceso vivido durante la práctica preprofesional referente a la intervención 

con los los/las adultos/as mayores en el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas. 

2.- Determinar el rol que desempeñan los/las profesionales del Trabajo Social como 

promotor/a de un envejecimiento activo, positivo y saludable en los/las adultos/as mayores en el 

contexto del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas. 

3.-Realizar un análisis crítico de la práctica preprofesional en el marco de la intervención 

con los/las adultos/as mayores desde el rol del/la Trabajador/a Social como promotor/a de un 

envejecimiento activo, positivo y saludable en el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas. 

4.- Rescatar los aprendizajes alcanzados como resultado del proceso vivido durante la 

práctica preprofesional en la intervención con los/las adultos/as mayores en el contexto del 

Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas. 
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7. Marco Referencial 

7.1 Normativas Internacionales y Nacionales 

El Ecuador reconoce constitucionalmente a las personas adultas/os mayores como un 

grupo de atención prioritaria con la intención de que se fomenten políticas sociales para 

encaminar una mayor coordinación entre espacios tanto públicos como privados con 

participación de la sociedad civil tomando acción en pro de asegurar una igualdad de 

oportunidades, defensa de derechos, independencia y autonomía, integración y participación de 

los/as adultos/as mayores promoviendo el concepto de envejecimiento activo, positivo y 

saludable (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

“El principal objetivo del continuo de la asistencia sanitaria- social e integral, hoy en día, 

no es solo aumentar la expectativa de vida, sino el cómo se vive una vida más larga” (Ministerio 

de Salud Pública, 2010, p. 10). 

Dentro de ese marco tal fragmento del trabajo encaminado a ofrecer el goce pleno de los 

deberes de este grupo poblacional, el país en el trascurso de los años ha ido implementado una 

serie de normativas, se ha suscrito y ratificado convenciones internacionales para tener un claro 

panorama de la situación y generar modificaciones a las políticas públicas existentes o 

implementar nuevas políticas que cubran un enfoque intersectorial y multidimensional, las cuales 

serán descritas mediante la tabla 3, presentada a continuación :  

Tabla 3. Mecanismos normativos e instrumentos técnicos para la protección integral de 

las personas adultas mayores.  

Normativa Articulado(s) Breve descripción 

Nivel          Supranacional 
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Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos 

(1948) 

Artículo 25.1 

“Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de 

su voluntad”. 

Este cuerpo legal es fundamental 

puesto que se detalla en sus artículos los 

derechos de los seres humanos, 

principalmente en el artículo 25.1 en el que se 

aborda el derecho a tener una buena calidad 

de vida, al contar con una familia, accesos a 

servicios básicos como: atención médica, 

vivienda, una alimentación digna, contar con 

una vestimenta adecuada, seguros que 

cubran diversas situaciones como es el 

desempleo, invalidez, viudez, vejez, y 

situaciones que por circunstancias ajenas 

llegasen a perder sus fuentes de subsistencia.    

El presente cuerpo legal es de suma 

importancia, ya que se ha constituido en un 

pilar fundamental para la lucha de la igualdad 

intergeneracional.  

 

 

 

 

 

 

Principios de 

Naciones 

Unidas a favor 

de las personas 

mayores 

(1991) 

Dentro de los principios se 

destacan:                                                  

- Independencia: 

1. “Las personas de edad 

deberán tener acceso a 

alimentación, agua, vivienda, 

vestimenta y atención de salud 

adecuados, mediante ingresos, 

apoyo de sus familias y de la 

comunidad y su propia 

autosuficiencia”. 

-Participación:  

7. “Las personas de edad 

deberán permanecer integradas 

en la sociedad, participar 

Estos principios son fundamentales, 

ya que direccionan a que los gobiernos los 

adapten a los diversos programas y 

normativas para velar por los derechos de las 

personas adultas mayores, enfatizando los 

siguientes aspectos: 

 Reconocimiento de la diversidad de 

realidades de las personas adultas 

mayores entre países distintos como a 

nivel de cada país, por lo que las 

políticas deben responder a esa 

realidad. 

 La ciencia se ha encargado de ir 

demostrando la falsedad de algunos 

estereotipos marcados sobre la vejez.  



35 

 

activamente en la formulación y la 

aplicación de las políticas que 

afecten directamente a su 

bienestar y poder compartir sus 

conocimientos y habilidades con 

las generaciones más jóvenes”. 

-Cuidados: 

10. “Las personas de edad 

deberán poder disfrutar de los 

cuidados y la protección de la 

familia y la comunidad de 

conformidad con el sistema de 

valores culturales de cada 

sociedad”. 

-Autorrealización: 

15. “Las personas de edad 

deberán poder aprovechar las 

oportunidades para desarrollar 

plenamente su potencial”. 

-Dignidad: 

17. “Las personas de edad 

deberán poder vivir con dignidad y 

seguridad y verse libres de 

explotaciones y de malos tratos 

físicos o mentales”. 

 A nivel mundial, con una tasa de 

personas de la tercera edad que se 

incrementa a grandes escalas, se 

deben tomar medidas para contribuir a 

que exista una activa participación y 

que no se les limite en cuanto a la 

contribución de actividades de la 

sociedad. 

 

 

Declaración de 

Toronto para la 

prevención 

global del 

maltrato a las 

-“Los trabajadores de la salud de 

atención primaria tienen un papel 

particularmente importante, ya 

que se enfrentan con casos de 

maltrato de ancianos en forma 

cotidiana – aunque con frecuencia 

no los diagnostican como tales”. 

La prevención del maltrato de las 

personas adultas mayores es una realidad 

que concierne a todo el mundo que se 

encuentra envejeciendo día a día. Mediante el 

desarrollo de esta declaración, se busca el 

generar mayor concientización y desarrollo de 

herramientas metodológicas para estudiar 
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personas 

mayores 

(2002) 

-“Es vital la educación y 

diseminación de la información – 

tanto en el sector formal 

(educación a profesionales) como 

a través de los medios de 

comunicación (combatir el 

estigma, abordar los tabúes y 

ayudar a eliminar los estereotipos 

negativos sobre la vejez)”. 

- “La prevención del maltrato de 

las personas mayores requiere la 

participación de múltiples sectores 

de la sociedad”. 

esta problemática, impulsando estudios y 

proyectos a nivel internacional, nacional, 

regional y local. 

 Dentro de esta declaración se puede 

resaltar los siguientes puntos claves:  

 El maltrato de las personas 

mayores es un problema universal.  

 La falta de marcos legales. 

 La necesidad de la participación de 

múltiples sectores para la 

prevención del maltrato de las 

personas adultas mayores. 

 Fomentar educación y 

diseminación de la información en 

el sector formal como en los 

medios de comunicación, 

fomentando la erradicación de 

estereotipos negativos sobre el 

envejecimiento.  

 Existe una prevalencia de maltrato 

hacia los/as adultos/as mayores en 

base a investigaciones, tanto en 

países del primer mundo como los 

países en vías de desarrollo.  

 Según varios estudios a gran 

escala, los casos de maltrato de 

personas adultas mayores se 

generan dentro del contexto 

familiar o en los sitios donde 

reciban cuidados. 

 

 

Orientación prioritaria I:   Este es un instrumento práctico que 

tiene la finalidad de cooperar con los 
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Plan de Acción 

Internacional 

sobre el 

Envejecimiento 

(2002) 

Las personas de edad y el 

desarrollo. 

-16. “Las personas de edad deben 

ser participantes plenas en el 

proceso de desarrollo y compartir 

también los beneficios que 

reporte. No debe negarse a nadie 

la posibilidad de beneficiarse del 

desarrollo. Los efectos del 

envejecimiento de la población 

sobre el desarrollo 

socioeconómico de la sociedad, 

combinados con los cambios 

sociales y económicos que están 

teniendo lugar en todos los 

países, crean la necesidad de 

adoptar medidas urgentes para 

garantizar la constante integración 

y habilitación de las personas de 

edad”. 

Orientación prioritaria II: 

El fomento de la salud y el 

bienestar. en la vejez: 

- 57. “La buena salud es un bien 

inapreciable de las personas. Del 

mismo modo, para el crecimiento 

económico y el desarrollo de las 

sociedades, es indispensable que 

la población en general tenga un 

nivel elevado de salud. Los 

beneficios de una larga vida 

saludable todavía no son 

gobiernos y con a las organizaciones no 

gubernamentales en el desarrollo de políticas 

direccionadas a reorientar la percepción de la 

sociedad hacia las personas adultas mayores 

y de las poblaciones en general. 

Cuenta con tres orientaciones, las 

cuales contienen objetivos y medidas adoptar 

en busca de tomar acción frente a un 

envejecimiento que se ha ido constituyendo 

como un desafío en la sociedad, puesto que 

este se presenta en todas las edades. Sin 

embargo, la población que atraviesa la etapa 

de la vejez se ha incrementado con graves 

repercusiones en los países en desarrollo, 

rescatando a continuación los objetivos 

primordiales: 

 Garantizar que en todas partes la 

población pueda envejecer con 

seguridad y dignidad y que las 

personas de edad, puedan continuar 

participando en sus respectivas 

sociedades como ciudadanos con 

plenos derechos.  

 Reconocer que los cimientos de una 

ancianidad sana y enriquecedora se 

ponen en una etapa temprana de la 

vida. 

  Reconocer las características 

comunes del envejecimiento y los 

problemas y retos que presenta. 
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compartidos por toda la 

humanidad, como demuestra el 

hecho de que haya países enteros 

y ciertos grupos de población que 

todavía tengan tasas elevadas de 

morbilidad y mortalidad en todas 

las edades”. 

Orientación prioritaria III: 

Creación de un entorno propicio y 

favorable. 

- 94. “Son también indispensables 

los compromisos de fortalecer las 

políticas y programas con el objeto 

de crear sociedades inclusivas y 

cohesionadas para todos: 

hombres y mujeres, niños, 

jóvenes y personas de edad, sean 

cuales fueren las circunstancias 

en que se encuentren las 

personas de edad. Todas ellas 

tienen derecho a vivir en un 

entorno que realce sus 

capacidades”.  

 Formular recomendaciones concretas 

adaptables a las muy diversas 

circunstancias de cada país. 

 Reconocer la importancia de erradicar 

el maltrato de las personas adultas 

mayores y lo pone en el contexto de 

los Derechos Humanos Universales. 

 

 

 

 

 

Convención 

Interamericana 

sobre la 

Protección de 

Art. 19, literal : 

b) “Formular, implementar, 

fortalecer y evaluar políticas 

públicas, planes y estrategias 

para fomentar un envejecimiento 

activo y saludable”. 

i) “Fortalecer las capacidades de 

los trabajadores de los servicios 

de salud, sociales y 

La Convención Interamericana sobre 

la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores aprobada en 2015 por 

la Organización de Estados Americano (OEA), 

es uno de los logros más relevantes de las 

naciones americanas en cuanto a la defensa 

de los derechos humanos de las personas 

adultas mayores.  
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los Derechos 

Humanos de las 

Personas 

Mayores 

(2015) 

 

sociosanitarios integrados y de 

otros actores, en relación con la 

atención de la persona mayor, 

teniendo en consideración los 

principios contenidos en la 

presente Convención”. 

 

Ecuador se adhirió a este convenio en 

el 2019, para contribuir de una manera 

integral con hincapié en la erradicación de 

todas las formas de discriminación, para que 

las personas adultas mayores ejerzan 

plenamente sus derechos. De igual modo, con 

el propósito de fomentar un envejecimiento 

íntegro como se establece en los artículos de 

esta convención.  

 Principalmente en el artículo 19, que 

señala el diseño de políticas públicas 

orientadas al pleno goce de una salud 

física y mental y promoción de un 

envejecimiento activo y saludable. 

Nivel Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de 

la República del 

Ecuador 

(2008) 

 

  

 

Art. 32.- “La salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos, el 

derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y 

El Ecuador es un Estado soberano que 

se rige bajo las normativas establecidas en la 

Carta magna de derecho y justicia de la mano 

del principio constitucional del Buen Vivir o 

“Sumak Kawsay”, que en sus 444 artículos 

reconoce, garantiza y vela por el cumplimiento 

de los deberes, derechos y libertades de todos 

los compatriotas ecuatorianos sin exclusión 

alguna.  

 En lo que refiere al grupo de atención 

prioritaria de personas adultas 

mayores, en los artículos 36 y 37 

aluden sobre la no discriminación por 

su condición, enfatizando, además, en 

la obligatoriedad de recibir una 

atención especializada, tanto en lo 

público como en lo privado. 
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salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y 

generacional”. 

Art. 36.- “Las personas adultas 

mayores recibirán atención 

prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, en 

especial, en los campos de 

inclusión social y económica y 

protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que 

hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad”. 

Art. 37.- El Estado garantizará a 

las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. “La atención gratuita y 

especializada de salud, así como 

el acceso gratuito a medicinas”. 

2. “El trabajo remunerado, en 

función de sus capacidades, para 

lo cual tomará en cuenta sus 

limitaciones”. 

3. “La jubilación universal”. 

 El gozar de una atención gratuita en 

cuanto a el sector de salud pública, lo 

cual se encuentra a mayor detalle en 

el artículo 32. 

 En lo laboral, tener retribuciones justas 

según sus capacidades entre otros 

derechos fundamentales para tener 

una buena calidad de vida. 
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4. “Rebajas en los servicios 

públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos”. 

5. “Exenciones en el régimen 

tributario”. 

6. “Exoneración del pago por 

costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley”. 

7. “El acceso a una vivienda que 

asegure una vida digna, con 

respeto a su opinión y 

consentimiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica de 

Salud 

(2019) 

 

Art.6, numeral 3.- “Diseñar e 

implementar programas de 

atención integral y de calidad para 

las personas durante todas las 

etapas de la vida y de acuerdo con 

sus condiciones particulares”. 

Art. 7.- “Toda persona, sin 

discriminación por motivo alguno, 

tiene en relación a la salud, los 

siguientes derechos”: 

b.- “Acceso gratuito a los 

programas y acciones de salud 

pública, dando atención 

preferente en los servicios de 

salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados 

en la Constitución Política de la 

República”. 

Art. 13.- “Los planes y programas 

de salud para los grupos 

La Ley Orgánica de Salud expedida en 

el 2006, en concordancia con la Constitución 

de la República, ratifica el derecho al acceso 

a la salud sin discriminación. El Sistema 

Nacional de Salud (SNS) ha contemplado 

varios factores para la prevención, tratamiento 

y cura de enfermedades, para que los 

individuos se beneficien de estos servicios de 

atención integral y calidad con la finalidad de 

resguardar un bienestar a nivel físico, 

emocional, mental y social de las personas 

durante todo el ciclo de vida.  

A través del diseño e implementación 

de planes y programas con una visión socio 

contextual, se pretende favorecer a los grupos 

vulnerables con enfoques familiares y 

comunitarios. Lo anteriormente expuesto, se 

plantea en los artículos 6,7,13 y 14 de la Ley 

Orgánica de Salud en cooperación y 

coordinación intersectorial. 
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vulnerables señalados en la 

Constitución Política de la 

República, incorporarán el 

desarrollo de la autoestima, 

promoverán el cumplimiento de 

sus derechos y se basarán en el 

reconocimiento de sus 

necesidades particulares por 

parte de los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud y la 

sociedad en general”. 

Art.14.- “Quienes forman parte del 

Sistema Nacional de Salud, 

implementarán planes y 

programas de salud mental, con 

base en la atención integral, 

privilegiando los grupos 

vulnerables, con enfoque familiar 

y comunitario, promoviendo la 

reinserción social de las personas 

con enfermedad mental”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica de 

Art. 28 – “Acceso a los servicios de 

salud integral: El ente rector del 

Sistema Nacional Especializado 

de Protección Integral de los 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores coordinará con el ente 

rector de la salud pública, el 

acceso y promoción de los 

servicios de salud integral a través 

de sus establecimientos en todos 

sus niveles, así como la 

El principio básico de brindar una 

atención integral, prioritaria y especializada 

enfocada en la población adulta mayor recae 

en la potestad del cuerpo normativo supremo  

que es la Constitución de la República del 

Ecuador.  Motivo por el cual, en el 2019, se 

creó una ley que regula los deberes y 

derechos de este grupo prioritario conformado 

por adultos/as mayores de 65 años de edad 

ya sean ecuatorianos o extranjeros. 
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Las Personas 

Adultas 

Mayores 

(2020) 

 

prevención de enfermedades, 

difusión de los servicios de 

atención especializada, 

rehabilitación, terapia, y cuidados 

paliativos; orientados hacia un 

envejecimiento activo y 

saludable”. 

Art. 29.- “Acceso a la Educación 

de las Personas Adultas Mayores: 

El ente rector del Sistema 

Nacional Especializado de 

Protección Integral de los 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores coordinará con el ente 

rector en educación, el acceso a la 

educación de las personas adultas 

mayores, en todos los niveles, con 

adaptación de mallas curriculares 

que faciliten su aprendizaje”. 

Art. 35.- “Promover la 

investigación, análisis y difusión 

de la situación de las personas 

adultas mayores: El ente rector del 

Sistema Nacional Especializado 

de Protección Integral de 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, promoverá y apoyará 

procesos de investigación sobre 

aspectos relacionados con la 

salud, alimentación y nutrición de 

las personas adultas mayores; 

procesos de envejecimiento, 

 Dentro de sus 63 artículos, cabe 

resaltar los artículos 28 y 29, que 

tratan del acceso a una salud integral 

en todos los niveles de atención del 

Sistema Nacional de Salud, al igual 

que el acceso a la educación mediante 

servicios dirigidos hacia un 

envejecimiento activo y saludable.  

 El artículo 35, se refiere 

investigaciones indispensables sobre 

los ámbitos esenciales de los/as 

adultos/as mayores para la 

formulación de política pública que 

cubra estos requerimientos.  

 Los artículos 48 y 51 se encuentran 

centrados en medidas de protección 

de la integridad y derechos de la 

población adulta mayor frente a 

posibles negligencias, abusos o 

vulneraciones. 
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situación económica, aspectos 

sociales y otros que consideren de 

utilidad para la adopción de 

políticas y generación de 

propuestas de planes, programas, 

proyectos, y reformas normativas 

y legales en beneficio de las 

personas adultas mayores”. 

Art. 48.- “Definición: Las medidas 

administrativas y judiciales de 

protección de derechos, son 

acciones adoptadas por la 

autoridad competente, de oficio o 

a petición de parte, dentro de un 

procedimiento de restitución o 

reparación de derechos, en favor 

de las personas adultas mayores, 

cuando se ha producido o existe el 

riesgo inminente de que se 

produzca una violación de sus 

derechos por acción u omisión de 

cualquier persona o por parte de la 

propia persona adulta mayor, con 

el objetivo de salvaguardar la vida, 

la integridad física, psicológica, 

sexual, los derechos 

patrimoniales, económicos y 

laborales de las personas adultas 

mayores”. 

 Art. 51.- “Medidas administrativas 

de protección: Las Juntas de 

Protección de Derechos, tomarán 
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medidas administrativas, 

independientemente a las 

establecidas en otros cuerpos 

legales ante la vulneración de 

derechos de las personas adultas 

mayores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Nacional 

de 

Desarrollo  

Toda Una vida 

(2017-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 1.- “Derechos para todos 

durante toda la vida” 

1.- “Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas 

las personas”. 

Objetivo 1 .- “Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador, es la institución emisora del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda Una Vida (2017-

2021), el cual busca promover la garantía de 

derechos durante todo el ciclo de vida con una 

visión integral por medio de una planificación 

incluyente con enfoque de derechos, género, 

interculturalidad, donde la ciudadanía 

participe activamente, potenciando una 

gestión transparente y eficaz.  

 Esta hoja de ruta mediante el 

establecimiento de Objetivos 

Nacionales de Desarrollo, aporta 

herramientas técnicas para la 

elaboración de políticas públicas y 

programas para el desarrollo social y 

humano que se deben articular 

sectorial y territorialmente.  

 En el Eje 1 de Derechos para Todos 

Durante Toda la Vida en su Objetivo 1 

se enfatiza la garantía de una vida 

digna con iguales oportunidades, 

erradicando cualquier tipo de 

discriminación o violencia en todo el 

ciclo de vida de los ciudadanos, 

velando primordialmente por el 
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bienestar de los grupos de atención 

prioritaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma Técnica 

de Población 

Adulta Mayor 

(2014) 

Estándar 2 .- “Espacios formativos 

para la comunidad”  

-“En los centros gerontológicos 

residenciales y diurnos, espacios 

alternativos y atención domiciliaria 

se implementarán espacios 

formativos para la comunidad y/o 

los operadores de los servicios en 

los que se incorporan contenidos 

para la atención integral del adulto 

mayor y donde se promueve el 

envejecimiento positivo y la 

ciudadanía activa”. 

Estándar 9.- “Proyecto socio-

educativo” 

-Contarán con lineamientos y 

orientaciones que responden al 

objetivo de promover el 

envejecimiento positivo y 

ciudadanía activa de los adultos 

mayores, para ello se realizará un 

plan pedagógico con indicadores 

que permitan medir los avances y 

aprendizajes de los adultos 

mayores y sus familias, en los 

casos que corresponda. Se 

prepararán informes mensuales 

sobre el desarrollo de las 

actividades definidas en el plan”. 

 La presente norma abarca criterios 

técnicos y legales, convirtiéndose en 

una hoja de ruta en cuanto al 

funcionamiento de servicios 

gerontológicos. 

 El Ministerio de Inclusión Económica y 

Social con el objetivo de respaldar la 

política pública orientada a la 

población adulta mayor, creó esta 

normativa con un enfoque de derechos 

y en función de promover una vida 

digna y saludable. 
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Modelo de 

Atención 

Integral de 

Salud Familiar, 

Comunitario e 

Intercultural 

(MAIS-FCI) 

(2012) 

 

 

 

Capítulo 5, numeral 5.1.4.- 

“Modalidades de atención”. 

Capítulo 6, numeral 6.7.- 

“Productos de los equipos de 

salud de primer nivel”:  

- “Comités de usuarios/as, 

comités o grupos de adultos 

mayores, diabéticos, juveniles, 

personas con discapacidad 

organizados, funcionando con 

planes de intervención. Estos 

grupos se conformarán de 

acuerdo a la realidad y 

prioridades locales”. 

 

El Ministerio de Salud Pública como Autoridad 

Sanitaria Nacional, implementó cambios 

estructurales en el sector de salud, superando 

enfoques que no posicionaban al ser humano 

como eje central. Por ello, articuló el Modelo 

de Atención Integral de Salud con enfoque 

Familiar, Comunitario e Intercultural.  

Mediante una serie de estrategias, 

procedimientos y herramientas, se consolidó 

la implementación de este Modelo de 

Atención con intervenciones clave, con la 

visión de obtener resultados de impacto 

social. 

 En cuanto a conseguir condiciones de 

bienestar hacia toda la población, 

dentro del Capítulo V (Componentes 

del Modelo de Atención Integral de 

Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural), y específicamente, en el 

apartado en el 5.1.4, se rescatan las 

modalidades de atención, las cuales 

deben ir de la mano del ciclo de vida 

de los individuos.  

 Por otro lado, en el capítulo VI, en el 

numeral 6.7, se aborda la relevancia 

de la conformación de comités o 

grupos de adultos mayores, 

diabéticos, juveniles, enfocados en 

personas con cierto riesgo de 

vulnerabilidad para brindale una 

atención idónea, integral y efectiva. 
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Agenda 

Nacional para la 

Igualdad 

Intergeneracion

al  

(2017-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo de personas adultas 

mayores: 

1. “Caracterización de las 

personas adultas mayores en 

el Ecuador”. 

 

Este es un instrumento esencial que 

propone políticas priorizadas y específicas 

marcando el compromiso, de continuar 

evolucionando en el proceso de garantía, 

protección y restitución de derechos de los 

grupos de atención prioritaria, a través de 

acciones coordinadas con una fuerte visión en 

disminuir brechas en la sociedad. 

 Este documento en sus apartados 

realiza una detallada caracterización. 

Además, de un diagnóstico de cada 

uno de los cuatro grupos de atención 

prioritaria (niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y personas adultas mayores), 

recoge políticas públicas, señala las 

responsabilidades y articulaciones de 

las diversas instituciones del Estado al 

resaltar su respectivo rol en cuanto a la 

prevención, mitigación, regulación y 

apoyo.  

 

Nota: La tabla anteriormente expuesta, de elaboración propia, ha adaptado información 

propuesta en los siguientes cuerpos jurídicos: Constitución de la Republica del Ecuador (2008), 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (2017), Ministerio de Salud Pública 

(2006,2012,2020), Ministerio de Inclusión Económica y Social (2014), Organización de Estados 

Americanos (2015), Organización de las Naciones Unidas (1991,1948,2002), Organización 

Mundial de la Salud (OMS) et al, 2002 y Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa (2017). 



49 

 

7.2 Cuerpos jurídicos que avalan el proceso de prácticas preprofesionales en la 

Educación Superior 

 En lo que respecta a la normativa que avala este proceso en la Universidad Central del 

Ecuador, la Unidad de Vinculación con la sociedad de la Carrera de Trabajo Social es el medio 

clave para la realización de prácticas preprofesionales, con un claro compromiso hacia la 

sociedad cumpliendo lo establecido en la malla curricular actual y en lo concerniente a las líneas 

de investigación tanto de la Carrera como de la facultad en concordancia con normativas que se 

encuentran descritas a detalle en la tabla 4. 

Por lo anteriormente expuesto al abordar el tema del Sistema de Educación Superior en 

el país, se manifiesta la finalidad de cohesionar un vínculo permanente entre la sociedad y la 

comunidad universitaria para contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y mejoramiento 

social, desarrollando un espacio en el que se obtengan ganancias mutuas al permitir que los/as 

estudiantes generen experiencias además de poner en ejecución los conocimientos adquiridos 

en la academia mediante los procesos de vinculación con la sociedad y prácticas 

preprofesionales, proceso que se encuentra bajo criterios tanto de evaluación como de 

seguimiento y se encuentra avalado por cuerpos jurídicos.  

Tabla 4. Cuerpos jurídicos que avalan el proceso de prácticas preprofesionales en la 

Educación Superior.  

Normativa Articulado(s) Breve descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador 

se refiere en este artículo sobre la garantía de una 

educación de calidad, académica y profesional 

mediante una serie de aspectos como es la difusión 

de los saberes, el cual se encuentra sustentado en 
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Constitución de la 

República del 

Ecuador 

(2008) 

 

 

 

 

 

 
Art. 350.- “El sistema de 

Educación Superior tiene 

como finalidad la formación 

académica y profesional 

con visión científica y 

humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la 

innovación, 

promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de 

soluciones para los 

problemas del país, en 

relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo”. 

los procesos de prácticas preprofesionales y de 

vinculación con la sociedad en la Educación 

Superior, tanto a nivel público como privado. 

 Por lo anteriormente expuesto, en este 

artículo se posiciona a los estudiantes de 

pregrado como parte fundamental en la 

consecución de objetivos del régimen de 

desarrollo, además de ser generadores de 

soluciones innovadoras para dar solución a 

las problemáticas que el Estado atraviese, 

adicionalmente cumpliendo con los 

requisitos para la acreditación del título 

universitario. 

 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica de 

Educación 

Superior 

(2019) 

 

 

 

 

 

 

Art. 24.- “Vinculación con la 

sociedad.- La vinculación 

con la sociedad hace 

referencia a la planificación, 

ejecución y difusión de 

programas y proyectos que 

garanticen la 

responsabilidad social de 

las instituciones de 

Educación Superior y su 

participación efectiva en la 

sociedad con el fin de 

contribuir a la solución de 

las necesidades y 

La finalidad de la presente ley es el 

esclarecer y definir sus principios, ser garante del 

derecho a la Educación Superior gratuita hasta en 

el tercer nivel con un acceso universal, sin 

discriminaciones. 

En el artículo 24, aborda el tema de la 

vinculación con la sociedad en los campos 

académicos e investigativos sobre la planificación, 

desarrollo y ejecución de programas y proyectos en 

beneficio de la sociedad, siendo las instituciones de 

Educación Superior los entes responsables de los 

mismos.  
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problemáticas del entorno, 

desde el ámbito académico 

e investigativo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de 

Régimen 

Académico 

(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.- “Funciones 

sustantivas” 

 c) “Vinculación.- La 

vinculación con la sociedad, 

como función sustantiva, 

genera capacidades e 

intercambio de 

conocimientos acorde a los 

dominios académicos de las 

IES para garantizar la 

construcción de respuestas 

efectivas a las necesidades 

y desafíos de su entorno. 

Contribuye con la 

pertinencia del quehacer 

educativo, mejorando la 

calidad de vida, el medio 

ambiente, el desarrollo 

productivo y la 

preservación, difusión y 

enriquecimiento de las 

culturas y saberes”. 

Este reglamento está constituido por una 

serie de regulaciones referente a las actividades y 

exigencias que deben cumplir los/as estudiantes, 

como son las modalidades de aprendizaje y la 

organización en cuanto lo establecido en la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

 Dentro de las Funciones sustantivas en el 

Art. 4 se menciona que la vinculación con la 

sociedad es fundamental para el desarrollo 

de capacidades de los/as estudiantes al 

tener un acercamiento al ámbito laboral, 

generando espacios de intercambio de 

conocimientos e intervención en realidades 

sociales de acuerdo a los dominios 

académicos.  

 Resaltando además en el literal c, un 

elemento indispensable para este proceso 

que es la articulación con la docencia ya que 

estos procesos abarcan un cúmulo de 

conocimientos a través de la enseñanza -

aprendizaje, por ende, siendo la docencia la 

proveedora de saberes teóricos que se ven 

complementados con la parte práctica 

mediante la vinculación con la sociedad al 

proveer a los/as estudiantes de espacios 

para ganar experiencias y fomentar su 

pensamiento crítico. 

 

 

Art. 19.- Programas de 

vinculación con la Sociedad: 

En el presente cuerpo legal se establecen 

las normas institucionales respecto a la autonomía 
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Estatuto de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

(2019) 

 

 

El Honorable Consejo 

Universitario destinará al 

menos el 1% del 

presupuesto anual de la 

Universidad Central para la 

implementación de 

programas y proyectos de 

vinculación con la Sociedad. 

Art.30.2, literal c.- Aprobar 

las políticas institucionales: 

académica, investigación, 

vinculación con la Sociedad 

y gestión. 

Art.47.2, literal o.- Promover 

y controlar la incorporación 

de las propuestas 

académicas relacionadas 

con la vinculación con la 

Sociedad. 

Art.80.2, literales: 

f) Gestionar y coordinar las 

actividades de Vinculación 

con la Sociedad; con 

especial énfasis a la 

educación continua. 

g) Gestionar y coordinar las 

prácticas preprofesionales y 

pasantías de los 

estudiantes. 

Art.84, literal l.- Coordinar 

pasantías y prácticas 

de la Universidad Central del Ecuador, donde se 

encuentran establecidas las reglas para la 

organización y debido funcionamiento.   

 En lo que respecta a los procesos de 

vinculación, la Dirección de Vinculación es la 

encargada de realizar un reporte de las 

actividades y resultados de las gestiones a 

las autoridades pertienentes. 

 En el artículo 19 se recoge la asignación de 

presupuesto para proyectos, en el literal c 

del artículo 30.2 marcan las atribuciones del 

Honorable Consejo Universitario, siendo 

una de ellas, el aprobar políticas 

insitucionales sobre vinculación con la 

sociedad. 

 El artículo 47.2, respecto a las funciones del 

Vicerrector Académico y de Postgrado, 

manifiestan en el literal  o sobre la 

promoción y control de la  incorporación de 

propuestas académicas para vinculación 

con la sociedad.  

 Adicionalmente, en el artículo 80.2,  

respecto a las funciones de los subdecanos 

en los literales f y g, abordan el tema de 

gestión y coordinación de actividades, tanto 

de vinculación con la sociedad como de 

prácticas preprofesionales y pasantía 

respectivamente. 

 Finalmente, en el artículo 84, dentro de las 

atribuciones del Consejo de Carrera se 

determina en el literal l la coordinación de 
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preprofesionales de los 

estudiantes de la Carrera. 

pasantías y  prácticas preprofesionales de 

los/as estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla Curricular/ 

Rediseño de la 

Carrera de 

Trabajo Social 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Curricular 

Básica 

 

Unidad Curricular 

Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Carrera de Trabajo Social existen tres 

Unidades Curriculares (básica,profesional y de 

titulación), que han sido estructuradas bajo criterios 

que responden tanto al objetivo general como 

específicos de la profesion, como es : formar 

profesionales que sean aptos para el abordaje de 

fenómenos socioculturales y  

problemáticas,atender la demanda social, promover 

cambios y fomentar el vivir bien a base de un 

enfoque de Derechos Humanos.  

A continuación se detallan las materias que 

tienen una transversalidad con el tema del presente 

trabajo de sistematización en las respectivas 

unidades curriculares : 

 Dentro de la Unidad Curricular Básica se 

encuentran dieciocho materias, seis por 

cada nivel. En esta unidad, las materias son: 

Estado y Sociedad,Diagnóstico desde el 

Trabajo Social en Instituciones Formales, 

Estado,  Comunidad y 

Sociedad,Derechos,dignidad y orientación 

familiar.  

 En lo que respecta a la Unidad Curricular 

Profesional que consta de veinte y dos 

materias, las que se trasnversalizan con el 

tema de las personas adultas mayores son: 

Democracia e 

interculturalidad,Fundamentos de Derechos 

Humanos y dignidad, Métodos y técnicas 

alternativas de Empoderamiento I, 
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Democracia e interculturalidad, Garantías 

de Derechos Humanos y Dignidad, Métodos 

de intervención clásicos del Trabajo Social: 

Caso, Grupo y Comunidad, Derechos del 

Buen Vivir y Políticas Sociales, Modelos de 

Intervención en Trabajo Social I: Sistémico y 

Ecológico, Modelos de Intervención en 

Trabajo Social II: Crítico Radical. 

 

 

 

 

 

 

Líneas de 

investigación de 

la Carrera de 

Trabajo Social 

(s.f.) 

 

 

 

 

 

 

Estado, 

Sociedad/Comunidad y 

Familia 

 

Sociedad, Comunidad y 

Salud 

 

 

Las líneas de investigación de la Carrera de 

Trabajo Social se relacionan con las diversas áreas 

del conocimiento donde la profesión interviene o se 

encuentra involucrada, dichas líneas de 

investigación han sido clasificadas en seis grandes 

grupos operacionalizados a través de sublíneas de 

investigación, las cuales, a su vez, están 

transversalizadas a través principios que se 

complementan para englobar todos los aspectos 

que se deben considerar en cuanto a una adecuada 

intervención e investigación. En relación a la 

intervención con personas adultas mayores, las 

líneas de investigación que se adoptaron fueron: 

 Estado, Sociedad/Comunidad y Familia, con 

la sublínea de investigación de Seguridad y 

beneficios sociales a grupos vulnerables; 

puesto que la finalidad es satisfacer las 

necesidades a base de un modelo de 

igualdad de derecho. 

 Sociedad, Comunidad y Salud y la sublínea 

de investigación de la Salud como Derecho 

Social; se parte de las demandas y 

necesidades internas en las instituciones de 

salud y demandas externas de atención 
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primaria respecto al buen vivir y atención 

priorizada con la finalidad de reducir la 

brecha de cobertura y la atención a grupos 

de atención prioritaria. 

 

Nota: Elaboración propia, información adaptada de: Constitución de la República del 

Ecuador (2008), Consejo de Educación Superior (2019), Honorable Consejo Universitario de la 

Universidad Central del Ecuador (2019), Líneas de investigación de la Carrera de Trabajo Social 

(s.f.) y Rediseño de la Carrera de Trabajo Social (2016). 

8. Desarrollo Metodológico 

Con una visión crítica y basada en derechos se intervino en la realidad de las personas 

adultas mayores del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, desplegando una serie de 

estrategias y empleando modelos, métodos, técnicas e instrumentos propios de la profesión de 

Trabajo Social que permitió realizar una intervención adecuada y dirigir los procesos necesarios, 

mismos que serán detallados a continuación: 

8.1 Modelos 

8.1.1 Modelo Crítico Radical 

Sostiene que los clientes no son ni parcial ni totalmente culpables de las circunstancias 

personales y sociales a las que se enfrentan, sino que apuntan como causantes de dicha 

situación opresiva a los orígenes sociales y a las estructuras sociales…. Este modelo 

cuestiona la función básica de la profesión, considerando que la función principal del 

Trabajo Social sería la de “concientización”, término tomado de Paulo Freire que significa 

“hacer tomar conciencia de”. (Viscarret, 2014, pp. 280-209) 
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 Al emplear este modelo en la intervención realizada con las personas adultas mayores 

del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, se consiguió identificar problemáticas sociales 

que afectaban su bienestar y mediante la realización de asesorías, capacitaciones y charlas en 

cuanto a derechos, se logró contar con la participación activa de las personas adultas mayores 

además de dar respuesta a sus interrogantes. Los/as adultos/as mayores comprendieron que la 

sociedad tiene muchos estereotipos respecto al proceso del envejecimiento, mismos que afectan 

en su vida diaria , por lo que manifestaron el deseo de cambiar estas percepciones al fortalecer 

sus conocimientos en cuanto a sus derechos y trabajar en su autoestima evitando así que los 

estereotipos de la sociedad los expongan a futuras vulneraciones. 

8.1.2 Modelo Ecológico  

El pensamiento ecológico en este modelo es expresado como un progreso humano que 

es el resultado de una constante interacción entre un organismo en desarrollo y el ambiente, “es 

un modelo de vida por interesarse en los procesos vitales y las crisis que emergen en los ciclos 

de transición … reconoce un sistema no solo por la interconexión de sus partes sino además por 

sus procesos” (Duque, 2013, p.220).  

En la intervención con las personas adultas mayores, este modelo se empleó para el 

fortalecimiento de sus capacidades adaptativas, con la finalidad de que logren vencer los factores 

u obstáculos presentes en su entorno que dificultaban un desarrollo idóneo. Durante este proceso 

el/la futuro/a Trabajador/a Social centró sus acciones en las transiciones que se llegaron a 

suscitar en el entorno de las personas adultas mayores, además de convertirse en un ente 

mediador entre los/as adultos/as mayores, su entorno y la sociedad buscando mantener un 

equilibrio para que no se llegue a perjudicar el acoplamiento que se llegó a desarrollar mediante 

un trabajo continuo de potencialización de capacidades. 
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8.1.3 Modelo humanista/existencialista 

El Trabajo Social humanista respeta la diversidad, la pertenencia étnica, la cultura, los 

estilos de vida y de opinión, denuncia las formas de violencia y de discriminación, rechaza 

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

y de elección de éste, impulsando la cooperación, el comunitario y la comunicación. 

(Viscarret, 2007, p. 320) 

Este modelo fue aplicado durante toda la intervención con los/as adultos/as mayores del 

Club Los Girasoles, en busca de fomentar sus capacidades, donde se partió por el 

reconocimiento de cada uno de los integrantes de este club como agentes activos y generadores 

de los cambios en su propia realidad. Desde la perspectiva de este modelo, el/la futuro/a 

Trabajador/a Social se llegó a considerar como un/a observador/a de la situación y guía clave 

puesto que los principales actores fueron las personas adultas mayores con características y 

contextos particulares pero autónomos, libres, capaces de tomar decisiones. 

8.2 Métodos 

8.2.1 Método de Grupo  

Es una forma de acción social realizada en situación de grupo que puede perseguir 

propósitos muy diversos ( educativos, terapéuticos, correctivos, preventivos, de 

promoción , etc.), cuya finalidad es el crecimiento de los individuos en el grupo y a través 

del grupo y el desarrollo del grupo hacia tareas específicas y como medio para actuar 

sobre ámbitos sociales más amplios.  (Ander-Egg, 1992, pp.137-138) 

Mediante este método de intervención propio de la profesión del Trabajo Social, que actúa 

respetando las diversidades, se consiguió generar un espacio de crecimiento para los/as 

adultos/as mayores del Club Los Girasoles. Se desplegaron una serie de acciones y actividades 
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centradas en el mejoramiento de sus potencialidades, descubrimiento de recursos y alternativas 

puesto que las personas adultas mayores deben ser los protagonistas de transformaciones que 

contribuyan al mejoramiento de su bienestar físico, espiritual, mental además de responder a las 

demandas psicosociales que pudiesen llegar a experimentar. 

8.3 Técnicas 

8.3.1 Observación 

Sierra y Bravo (1984), definen a la técnica de observación como: “la inspección y estudio 

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de 

aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 

espontáneamente” (Sierra y Bravo, 1984, como se citó en Díaz, 2011, p.7). 

La técnica mencionada anteriormente fue empleada por el/la futuro/a Trabajador/a Social 

en el Club Los Girasoles, para fortalecer el proceso de intervención y obtener un mayor 

conocimiento sobre las circunstancias y realidades relevantes de cada uno de los integrantes del 

club. La información recabada sirvió para la elaboración de conclusiones posterior a un debido 

análisis y registro por parte del/la profesional. 

8.3.2 Entrevista   

Diversos autores han abordado el concepto de entrevista sin embargo Fernández (2008) 

la define desde la práctica profesional como:  

Una técnica fundamental empleada en el ejercicio profesional del trabajador social con 

casos, cuyo objetivo primordial no es otro que el observar y analizar la demanda 

planteada del usuario, para seguidamente integrar todo este contenido informativo en el 

plan de intervención de la acción social que intentará facilitar las capacidades y el 
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desarrollo integral de la persona; persiguiendo en última instancia el bienestar del 

entrevistado. Fernández et al. (2008,p.113)  

En el transcurso del proceso de intervención con las personas adultas mayores la 

entrevista grupal fue aplicada mediante el diálogo y establecimiento de rapport como técnica para 

la recopilacion de informacion, mediante la cual se logró conocer determinados contextos y 

generar análisis que sirvieron de soporte para el desarrollo de la misma.  

   8.3.3 Encuesta 

En la investigación social, la encuesta se considera en primera instancia como una 

técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos/as cuya finalidad 

es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de 

una problemática de investigación previamente construida. (López y Fachelli, 2015, p.8) 

Dentro de la intervención del Trabajo Social con los/as adultos/as mayores del Centro de 

Salud Fray Bartolomé de Las Casas, se utilizó esta técnica para conocer la opinión en cuanto la 

atención brindada por la institución. A base de una serie de preguntas sintetizadas en un 

cuestionario orientadas a la evaluación de diferentes aspectos en cuanto atención desde lo 

estructural hasta el trato hacia el/la usuario/a.  

8.3.4 Grupo Focal 

“Un grupo focal consiste en una entrevista grupal dirigida por un moderador a través de 

un guion de temas o de entrevista. Se busca la interacción entre los participantes como método 

para generar información” (Prieto y March, 2002,p.104). 

La técnica del grupo focal fue aplicada a los trece integrantes del grupo de adultos/as 

mayores del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas con la finalidad de recabar 
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información necesaria sobre algún tema en determinados espacios y tiempos de la intervención 

del/la futura/o Trabajador/a Social. 

8.4 Instrumentos 

8.4.1 Diario de Campo 

Desde de la perspectiva de Bonilla y Rodríguez (1997) el diario de campo es uno de los 

instrumentos que facilitan la sistematización de información durante el proceso de prácticas 

investigativas al permitir propiciar mejoras y transformaciones, resaltando la importancia de su 

uso ya que “en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar 

e interpretar la información que está recogiendo” (Bonilla y Rodríguez, 1997, p.237).  

Este instrumento fue empleado en la intervención institucional para el registro de 

información diaria y de actividades realizadas con las personas adultas mayores, puesto que no 

se realizaron informes sociales sino informes técnicos por lo que el diario de campo permitió el 

recolectar información trascendente respecto a las actividades realizadas durante todo el proceso 

con la finalidad de tener bases para enriquecer futuras intervenciones. 

8.4.2 Matriz FODA 

La matriz FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, 

en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta 

que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la 

situación estratégica de una organización determinada. Sarli et al. (2015, p.18) 

El instrumento se aplicó en un inicio de la intervención en el Centro de Salud Fray 

Bartolomé de Las Casas para realizar un análisis de los factores internos y externos de la misma, 

de esta manera se llegó a tener conocimiento de las fortalezas y oportunidades dentro de esta 
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institución que fueron de suma utilidad para el beneficio de los integrantes del Club Los Girasoles 

además de contribuir al proceso y permitió detectar las debilidades, posibles amenazas que 

pudiesen llegar a dificultar la ejecución de una adecuada intervención. 

8.4.3 Cuestionario  

“Es un sistema de preguntas ordenadas con coherencia, con sentido lógico y psicológico, 

expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite la recolección de datos a partir de las fuentes 

primarias” (García, 2002, p.7). 

Este instrumento se empleó en la intervención con las personas adultas mayores del Club 

Los Girasoles, para conocer los posibles causantes de problemáticas sociales en diferentes 

momentos del proceso y para la obtención de datos relevantes e información estandarizada y 

específica sobre los integrantes del grupo para lograr presidir el proceso.  

8.4.4 Guión de preguntas  

Definido por Valles (1999) como:  

Un instrumento que contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, de acuerdo con 

los objetivos informativos de la investigación, pero no proporciona las formulaciones 

textuales de preguntas ni sugiere las opciones de respuestas. Más bien se trata de un 

esquema con los puntos a tratar, pero no se considera cerrado y cuyo orden no tiene que 

seguirse necesariamente. (Valles, 1999, pp. 203-204) 

Este instrumento se empleó en la intervención del/la profesional de Trabajo Social con 

las personas adultas mayores del Club Los Girasoles, para tener un soporte metodológico en el 

que se plasmaron objetivamente los puntos a tratar o las temáticas posibles a abordar por el 
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profesional durante la entrevista puesto que de acuerdo a las respuestas que se obtengan se 

debe direccionar la entrevista.  

8.5 Enfoques 

El/la Trabajador/a Social para intervenir con las personas adultas mayores pertenecientes 

al Club de Los Girasoles con una mirada de igualdad y equidad, desde el primer contacto 

direccionó su accionar al transversalizar los enfoques de derechos humanos, género e 

interculturalidad ya que mediante la conjunción de estas miradas se contribuye al cumplimiento 

del objetivo de promover un envejecimiento activo, positivo y saludable. 

8.5.1 Enfoque de derechos humanos 

El enfoque identifica a los titulares de derechos (y sus derechos legales y reglamentarios) 

y a los titulares de deberes (y sus obligaciones), y contribuye a fortalecer las capacidades 

de los titulares de derechos para elevar sus reclamos, así como las de los titulares de 

deberes para cumplir con sus obligaciones. (Comisión Presidencial Coordinadora de la 

Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, s.f., p.17) 

La intervención profesional del Trabajo Social, de la mano con este enfoque  posibilitó 

que las personas adultas mayores ejerzan sus derechos plenamente al empoderarse mediante 

la adquisición de conocimiento en cuanto a sus derechos y deberes, todo esto siendo posible 

mediante la generación de espacios que contribuyeron a la concientización de la población en 

general sobre el respeto, promoción y protección de  los derechos inherentes de los/as adultos/as 

mayores erradicando cualquier tipo de discriminación o distinción y consiguiendo que sean parte 

de una sociedad libre y democrática dónde sus concepciones fueron respetadas y valoradas 

teniendo voz y voto en decisiones relevantes relacionadas en su bienestar o calidad de 

ciudadano/a. 
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8.5.2 Enfoque de género 

“El enfoque de género analiza las relaciones sociales entre los sexos, permitiendo mostrar 

las inequidades e injusticias que derivan de patrones culturales sobre las mujeres, que han 

determinado históricamente su subordinación y limitado sus posibilidades de realización y 

autonomía” (Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de 

Derechos Humanos, s.f., p.22). 

Este enfoque fue empleado para promover el respeto, reconocimiento, valoración entre 

hombres y mujeres en la intervención con las personas adultas mayores mediante el desarrollo 

de acciones positivas que fortalecieron el reconocimiento social, respeto e igual valoración entre 

hombres y mujeres con igualdad de oportunidades en los diversos espacios. El/la futuro/a 

Trabajador/a Social como promotor/a de un envejecimiento activo positivo y saludable basó sus 

acciones en la erradicación de estereotipos o prácticas discriminatorias según el género 

aportando a la generación con concepciones nuevas y cambios en la sociedad. 

8.5.3 Enfoque Intergeneracional 

El enfoque intergeneracional reconoce que existe una fuerte interdependencia entre las 

diversas generaciones por lo que la vejez no es una etapa aislada, sino que se construye 

desde la infancia al igual que la infancia se construye con el apoyo de la vejez. (Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2019, p.101) 

La intervención del/la profesional de Trabajo Social, de la mano con el enfoque 

intergeneracional se direccionó a promover en los/as adultos/as mayores la importancia de 

mantener una comunicación asertiva, de comprensión y respeto entre generaciones, mediante 

la creación de espacios que fomenten el reconocimiento entre generaciones al igual que la 

participación activa en la toma de decisiones en espacios políticos o sociales.  
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8.5.4 Enfoque Intercultural 

Según la Defensoría del Pueblo en Lima (2015), la interculturalidad se define como “el 

reconocimiento y respeto de las diferencias culturales existentes, bajo la concepción de que las 

culturas pueden ser diferentes entre sí, pero igualmente válidas, no existiendo culturas superiores 

ni inferiores” (Defensoría del Pueblo, 2015, p.8). 

Este enfoque coadyuvó para que la intervención profesional del Trabajo Social sea 

integral, sin imposiciones, permitiendo dialogar de una manera horizontal y a base de respeto 

erradicando relaciones asimétricas donde se rechaza, subestima o excluye a lo diverso e 

implementando espacios donde las personas adultas mayores expusieron sus dudas además de 

reconocer la coexistencia de diversidades culturales en la sociedad, logrando un enriquecimiento 

mutuo. 

9. Resultados del proyecto 

Se intervino durante el período octubre 2019 -febrero 2020 en el proyecto de personas 

adultas mayores denominado como el “Club Los Girasoles” en el Centro Salud Fray Bartolomé 

de Las Casas, mismo que se ejecuta permanentemente en esta institución y comprende diversas 

fases. A continuación, se refleja los principales resultados obtenidos, en el período anteriormente 

mencionado: 

La participación de los integrantes del proyecto, fue proactiva y dinámica, los/las 

adultos/as mayores aportaron ideas y sugerencias para el desarrollo de las actividades 

establecidas durante todo el proceso de intervención para que se ejecuten adecuadamente, en 

el caso que alguna actividad no estaba acorde a los objetivos planteados lo manifestaban y 

colaboraban en su reestructuración.  
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Como resultado se llegaron a generar vínculos de confianza entre la pasante de la 

Carrera de Trabajo Social y las personas adultas mayores, logrando generar una apertura para 

evaluar la intervención en determinados momentos facilitando la mejora del proceso. Al realizar 

correcciones de acuerdo a las necesidades de la población objetivo, manteniendo metodologías 

y estrategias de la profesión se buscó identificar las fortalezas y aptitudes de cada uno de los 

integrantes del club para de esta manera centrarse en el fortalecimiento de las mismas mediante 

la ejecución de las acciones a realizar.  

Contando de esta manera con la participación del 100% de la población objetivo del 

Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas referente al presente proyecto, dentro de las 

cuales el 76,92% fueron mujeres mientras que el 23,08% hombres lo cual demuestra que existe 

una baja participación de los/as adultos/as mayores de la Parroquia Belisario Quevedo, lo cual 

se encuentra representado en la figura 10 a continuación:  

Figura 10. Población del Proyecto desagregada por sexo. 

 

Hombres
23%

Mujeres
77%

Participación Adultos/as Mayores en el Proyecto "Los Girasoles" 



66 

 

Nota:    Figura de elaboración propia. Información recuperada del Informe de Prácticas 

preprofesionales de sexto semestre en el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, 2019. 

Así mismo, a nivel administrativo se pudo contar con el respaldo de las autoridades 

pertinentes del Centro de Salud para el desarrollo de actividades al igual que se encontró un 

involucramiento idóneo del equipo interdisciplinario como de la vigilancia ciudadana en el 

progreso y cumplimiento de las actividades propuestas.  Se brindaron los espacios necesarios a 

nivel institucional para el desarrollo de capacitaciones y talleres. Adicionalmente el administrador 

técnico, a pesar de la compleja carga laboral tenía una buena predisposición y brindaba su 

acompañamiento en las actividades tanto extramurales como intramurales las cuales 

generalmente daban inicio tras sus palabras de inauguración. 

Con respecto al empleo de modelos, metodologías, enfoques, técnicas y herramientas 

para el proceso de intervención propios de la profesión, se aplicaron adecuadamente en su 

mayoría, puesto que el modelo adoptado buscó superar intervenciones que limiten el desarrollo 

de los actores del proyecto, se fundamentó en romper barreras, superar debilidades y aprovechar 

todos los recursos disponibles desde la proactividad de los/as adultos/as mayores. 

 Referente al tipo de informes empleados para el presente proyecto, es preciso mencionar 

que se encontraron limitantes en cuanto al formato del mismo, ya que el tipo de informes 

empleados por la institución eran técnicos bajo un formato previamente establecido por el 

Ministerio de Salud Pública. Al tener que emplear este tipo de informes la información que se 

registraba era general con aspectos determinados, no obstante, el diario de campo fue un 

instrumento clave para compilar la información que no era factible adjuntar en los informes 

institucionales, sin embargo, eran indispensables para el desarrollo y monitoreo de los avances 

del proyecto. 



67 

 

Acerca de los resultados, se obtuvieron resultados no esperados en relación al 

cumplimiento de las actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos planteados, 

esto debido a que  se tuvieron que reemplazar ciertas actividades planificadas por charlas 

informativas y medidas de bioseguridad a partir del mes de febrero tras la llegada de la COVID-

19 al país, un virus que a nivel internacional mostraba tener una alta letalidad por lo que las 

personas adultas mayores participaron en las charlas de bioseguridad y lavado de manos. 

Debido al avance de este virus las actividades del club fueron suspendidas en la institución 

además de adoptar nuevas normativas para evitar aglomeraciones dentro de un mismo 

ambiente.  

El nivel de satisfacción de las actividades direccionadas a las personas adultas mayores 

fue bueno, no obstante, se percibió un mayor interés por las capacitaciones sobre derechos 

sexuales y reproductivos contando con la asistencia total de los integrantes del Club Los 

Girasoles. En cuanto a las demás actividades desarrolladas también tuvieron una buena 

aceptación y asistencia de la mayoría de los integrantes del club, en la figura 11 es factible 

observar la afluencia en las asesorías, talleres, eventos sociales (programas por fechas 

especiales como navidad, día de la madre, día de los muertos etc.), capacitaciones sobre la 

prevención y promoción de la salud y capacitaciones sobre derechos sexuales y reproductivos. 
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Figura 11. Nivel de satisfacción de actividades implementadas. 

 

Nota:    Figura de elaboración propia. Información recuperada del Informe de Prácticas 

preprofesionales de sexto semestre en el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, 2019. 

Finalmente, los resultados de la ejecución de los objetivos planteados en el proyecto 

fueron exitosos, puesto que se consiguió promover un envejecimiento transformador y no de 

declive a través de una completa socialización y comprensión de contenidos a pesar del cambio 

en la planificación durante el mes de febrero. “Las personas adultas mayores, han adoptado el 

envejecimiento activo, positivo y saludable como un cambio trascendental en la concepción de 

la etapa del ciclo vital que se encuentran atravesando y en especial el poder reforzar las 

interacciones con sus pares, a nivel familiar y social aumentando su bienestar y estado de ánimo”. 
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CAPÍTULO II  

10. Marco Teórico 

Esta sección abarca una serie de conceptos imprescindibles para la comprensión de la 

realidad de los/as adultos/as mayores al atravesar el proceso de envejecimiento, el cual se 

encuentra influenciado por varios factores tanto internos como externos además de distinguir la 

relevancia de la intervención profesional del Trabajo Social con adultos/as mayores para 

contribuir en la construcción de una vejez de calidad y bienestar al apostar por un envejecimiento 

activo, positivo y saludable. 

Dentro de este contexto se abordará en primera instancia al envejecimiento mediante una 

mirada histórica de las diversas concepciones manejadas sobre este concepto, después para 

enfatizar en la profunda necesidad de construir un  envejecer con dignidad donde el individuo no 

se sienta limitado y por el contrario sea feliz y se proyecte como un ente relevante en la sociedad 

manteniendo una constante comunicación y exprese sus ideologías y pensamientos visualizando 

con otros ojos al envejecimiento.  

Posteriormente en el tercer apartado del marco teórico, se señalarán los estereotipos que 

han perdurado en la sociedad donde las personas adultas mayores son relacionadas con 

pérdidas funcionales, sufrimiento de enfermedades, problemas cognitivos entre otros 

estereotipos que han cimentado una imagen negativa de este grupo poblacional además de no 

plasmar su realidad teniendo gran influencia en este hecho los medios de comunicación como 

elementos en la construcción de juicios y criterios en la sociedad.  

Finalmente, se planteará la intervención del Trabajo Social con personas adultas mayores 

mediante un accionar profesional que responde a las necesidades y demandas complejas de 

este grupo poblacional heterogéneo, mismas que han incrementado debido al contexto 
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socioeconómico y factores que han incidido en su realidad donde el/la Trabajador/a Social 

intervendrá mediante metodologías que brinden una atención integral con una mirada de 

derecho. 

10.1 Breve (re)visión sobre las teorías y enfoques del envejecimiento desde una 

perspectiva histórica    

10.1.1 Principales Teorías del Envejecimiento    

Existe una amplia clasificación de las teorías de envejecimiento, en cuanto a las Ciencias 

Sociales, destacan principalmente tres teorías para comprender al proceso del envejecimiento:  

10.1.2 Teoría de la Desvinculación, Desacoplamiento o Retraimiento 

Teoría postulada en 1961 por Cumming y W.E Henry, en la que se aborda la disminución 

de roles, obligaciones, interacción, participación y retraimiento entre los/las adultos/as mayores 

y la sociedad; “cuando una persona llega a la tercera edad, llega a la jubilación y se va generando 

un proceso inverso a la socialización iniciada en la niñez y que se llama la desaparición social 

del anciano” ( Aldás, 2015, p.24). 

Havighurst en 1978, refuta que se englobe a las personas adultas mayores dentro de esta 

teoría y aborda el concepto de vinculación por compensación; si bien en cierto las personas 

adultas mayores tienden a reducir interacciones en cuanto a sus relaciones sociales y/o 

laborales, pero existe un notorio aumento en cuanto a actividades e interacciones de tipo familiar 

(Belando, 2006, citado en Aldás, 2015). 

Esta teoría considera que la personalidad de cada persona adulta mayor, es un factor 

determinante, ya que al ser un grupo sin homogeneidad existirá cierta cantidad de individuos que 

buscarán ser activos y sentirse integrados en la sociedad durante este proceso (Teoría de la 

actividad), mientras que otras personas adultas mayores se sentirán cómodas al mantener una 
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limitada vida social e interacciones contando con un espacio propio (Belando, 2006, citado en 

Aldás, 2015). 

10.1.3 Teoría de la actividad  

Esta teoría promueve la idea de vivir al envejecimiento como un proceso normal, que 

implica el mantenimiento de actitudes y actividades habituales de las personas adultas mayores 

por el mayor tiempo posible, puesto que un alto índice de adultos/as mayores optan por una vida 

en actividad y de interacciones sociales; esta teoría busca proyectar al envejecimiento como una 

etapa feliz que puede verse condicionada por el apego hacia actividades, momentos y personas 

sin embargo todas estas pueden ser sustituidas en busca de fortalecer este proceso y convertirlo 

en algo grato y no de desvinculación, desacoplamiento o retraimiento con la sociedad (Belando, 

2006, citado en Aldás, 2015). 

Havighurst (1978) y Atchley (1977); son considerados como los representantes de la 

Teoría de la actividad; quienes resaltan el éxito de alcanzar una buena vejez, siempre y cuando 

este proceso esté acompañado de actividades que lleguen a reemplazar las ejecutadas 

habitualmente. El lograr la integración de las personas adultas mayores en asociaciones o 

clubes, contribuye a la adopción de actitudes positivas frente al envejecimiento además de 

incentivar a la generación de espacios que permitan que las personas adultas mayores logren 

compartir con individuos de edades similares (Belando, 2006, citado en Aldás, 2015).  

10.1.4 Teoría de los roles  

En otras sociedades el anciano tiene un papel relevante, no se produce la exclusión 

social, y el anciano adquiere un papel principal, de ahí resulta que el bienestar de las 

personas y de la sociedad se intensifica con otros roles. (Belando, 2006, citado en Aldás, 

2015, p.24) 
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Comprendiendo que “el rol es la función que una persona representa en un grupo social, 

la socialización implica la interiorización de normas y valores sociales que contribuyen a 

desarrollar la personalidad de la persona y desarrollar su imagen social” (Aldás, 2015, p.24). 

Irving Rosow en 1967, formula esta teoría partiendo del principio de la existencia de roles durante 

toda la vida de los individuos, los cuales llegan a definirse tanto a nivel personal como en la 

sociedad para posibilitar un crecimiento idóneo dentro del aspecto educativo, económico y 

familiar de acuerdo con su etapa de vida (Belando, 2006, citado en Aldás, 2015).  

Cuando un individuo atraviesa la etapa del envejecimiento, se determina que este llega a 

condicionarse por el tipo de sociedad en la que el adulto/a mayor se encuentre; esta teoría 

sustenta que, al existir una mayor adaptación a los nuevos roles dentro de esta etapa, el individuo 

gozará de una mayor satisfacción en la vejez. Una de los problemas dentro de este proceso es 

la falta de acoplamiento a nuevos roles por parte de las personas adultas y también el lograr 

cambiar perspectivas y estereotipos marcados en las sociedades que terminan aislando y 

encasillando a todos/as los/las adultos/as mayores como individuos “sin roles”, de irrelevancia 

social, inactividad y pasividad durante el envejecimiento (Belando, 2006, citado en Aldás, 2015). 

10.4 Enfoques fundamentales del envejecimiento 

10.4.1 Enfoque Biológico 

Desde el punto de vista biológico, existen diferentes explicaciones del envejecimiento, 

que coinciden todas en aceptar la presencia de una pérdida progresiva y uniforme del 

estado óptimo de salud y del vigor, que afecta la mayoría de las funciones fisiológicas, 

cognoscitivas, emocionales y del comportamiento. (Lozano, 2011, p.93) 

Partiendo desde este enfoque, se derivan dos tipos de envejecimiento: el primario y 

secundari,  los cuales según Rodríguez (2011), permiten detallar a mayores razgos lo que es el 
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proceso de envejecimiento. El primario aborda los factores hereditarios o genéticos del individuo 

que influirán a futuro en el padecimiento de enfermedades, dolencias o traumas a ritmos 

diferentes pero generando cambios inevitables, mientras que el secundario, se centra en la 

pérdida de capacidades causadas por los factores que se analizan en el envejecimiento primario.  

10.3.2 Enfoque Social 

Existen varias teorías sociales que tratan de explicar el proceso del envejecimiento. 

Algunas hablan del valor de la persona mayor a pesar de su disminución de la capacidad 

funcional debido a que cumplen una función importante dentro de la sociedad; otras se 

enfocan en la satisfacción o en los cambios de roles que aparecen con la jubilación, 

dependiendo de la cantidad y del tipo de actividades que realicen. (Rodríguez, 2011, p.17) 

El presente enfoque habla sobre una dicotomía en la percepción de envejecimiento, en 

palabras de   Rodríguez (2011) , esta división surge desde la misma organización jerárquica 

dentro de cada sociedad ya que esta estará condicionada por factores culturales como de sus 

desarrollos particulares adoptando comportamientos diferentes según dicho desarrollo. Plasma 

su propuesta en un claro ejemplo al comparar las percepciones sobre el envejecimiento en 

oriente y occidente. 

Arrojando como resultado que en Occidente los/as adultos/as mayores se encuentran 

bajo una serie de estereotipos con una marcada concepción biologista en la que son situados 

como entes en decadencia, sin valor moral ni aporte al progreso y mantenimiento de la sociedad. 

Contradictoriamente en Oriente los/as adultos/as mayores cumplen un rol importante en la 

sociedad por su sabiduría y experiencia puesto que dentro de esta sociedad la edad por sí misma 

es símbolo de respeto (Rodríguez, 2011). 
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Así pues, desde la perspectiva biológica, el individuo  es caracterizado por el declive de 

su funcionalidad a nivel físico por lo que se puede determinar que esta perspectiva al tener una 

visión cerrada y negativa sobre el envejecimiento no contribuye al fomento de un bienestar en 

esta estapa, puesto que acentúa los  aspectos negativos sin promover cambios que contribuyan 

a entender el proceso de envejecimiento como algo consustancial del ser humano. Mientras que 

el enfoque social brinda una apertura de cambio, ya que la sociedad puede llegar a transformar 

las ideologías marcadas sobre el envejecimieto que fueron transmitidas en determinadas etapas 

de la sociedad mediante un trabajo constante de concientización en pro de recuperar el valor de 

la participacion y aporte de los/as adultas/os mayores (Rodríguez, 2011).  

10.4 Transitando desde una mirada patológica hacia el nuevo paradigma del 

envejecimiento activo, positivo y saludable: miradas otras       

La Organización Mundial de la Salud para abordar el envejecimiento ha transitado por 

varios enfoques, impulsando y determinando políticas públicas en salud que los respalden. Es 

así que desde 1990, empieza a abordar el tema con el enfoque del envejecimiento saludable 

considerando las perspectivas funcionales y basado en el curso de la vida. Posteriormente en el 

2002, surge el enfoque del envejecimiento activo haciendo hincapié en la toma de acciones en 

múltiples sectores en pro de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, para 

que sean apreciados a nivel familiar y comunitario además de ser considerados parte importante 

del sector económico (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

Por último, el enfoque del envejecimiento positivo que contiene significaciones de los dos 

enfoques previos integrando aspectos tanto sociales como sanitarios promoviendo un buen 

envejecer con la finalidad de posicionar a las personas adultas mayores como sujetos/as de 

derechos (Organización Mundial de la Salud, 2015). 
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10.4.1 Envejecimiento Saludable 

“Proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la 

vejez. La capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas 

ser y hacer lo que para ellas es importante” (Organización Mundial de la Salud, 2015, p.249). 

Este enfoque se trató a nivel orgánico desde 1990 por la Organización Mundial de la 

Salud en el que se ponía énfasis en el aspecto funcional, en el 2018 en conjunto con las Naciones 

Unidas se impulsó la denominada Década del Envejecimiento Saludable teniendo como objetivo 

principal la consecución de un envejecimiento saludable y vidas saludables, contando con 

términos principales detallados en la figura 12 a mayor escala. De esta manera, con la finalidad 

de cumplir con dicho objetivo se enfocaron en la  promoción del bienestar, igualdad de género, 

reducción de desigualdades y primordialmente, la transformación de sociedades en busca de ser 

inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles mediante la  adopción de medidas en todos los 

sectores que fortalecen las capacidades de las personas adultas mayores.(Organización Mundial 

de la Salud, 2015). 
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Figura 12. Términos Principales. 

 

Nota:    Esquema de elaboración propia sobre los términos principales del Envejecimiento 

Saludable. Información recuperada del Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud (pp.30-

31). Organización Mundial de la Salud, 2015. 

10.4.2 Envejecimiento Activo 

“Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad que 

tiene como fin mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen” (Organización 

Mundial de la Salud, 2015, p.248). 

“El envejecimiento activo debe considerarse un objetivo primordial tanto de la sociedad 

como de los responsables políticos, intentando mejorar la autonomía, la salud y la 
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productividad de los mayores mediante políticas activas que proporcionen su apoyo en 

las áreas de sanidad, economía, trabajo, educación, justicia, vivienda, transporte, 

respaldando su participación en el proceso político y en otros aspectos de la vida 

comunitaria”.  (Giró, 2004, citado en González y de la Fuente , 2014, p.128)  

“El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 

envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los sociales, los 

relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados con el entorno físico” 

(Organización Mundial de la Salud, 2015). 

Comprendiendo que el envejecimiento activo se encuentra bajo ciertas políticas (véase 

en la figura 13), con la finalidad que la esperanza y calidad de vida de los individuos en el 

transcurso de su ciclo vital se amplíe, abordar el tema de la inclusión es fundamental ya que 

los/as adultos/as mayores que: tengan algún tipo de discapacidad, necesiten algún tipo de 

asistencia, sufran de enfermedades o que se hayan jubilado deben ser incluidos y ejercer su 

derecho del acceso a un envejecimiento de bienestar. El término ser activo o estar activo debe 

dejar de estar directamente relacionado con la capacidad física, la participación en actividades 

laborales o de la fuerza de trabajo de los individuos y ser concebido como la participación en 

aspectos sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicos (Navas y Vargas, 2013). 

Figura 13. Políticas fundamentales. 
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Nota:    Esquema de elaboración propia sobre las políticas fundamentales del 

Envejecimiento Activo. Información recuperada del Informe Mundial sobre el envejecimiento y la 

salud (p.5). Organización Mundial de la Salud, 2015. 

Las políticas que adopta este enfoque, permiten que exista un mayor impacto en la 

realidad de los/as adultos/as mayores de la mano con pilares fundamentales que complementan 

su accionar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estos son tres: en primera 

instancia el pilar de la salud que comprende al bienestar físico, mental y social; como segundo 

pilar postulan a la participación en la sociedad desde  lo individual como a nivel de colectivo ( en 

base a necesidades, capacidades y deseos de las personas adultas mayores) y el último pilar 

que se refiere a la seguridad y protección, es decir, sobre los cuidados hacia personas adultas 

mayores que requieran de asistencia como de las políticas necesarias para su bienestar 

(Organización Mundial de la Salud, 2015). 
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Un punto clave que se menciona en este enfoque es la corresponsabilidad de la sociedad, 

el estado y la familia ya que el envejecimiento activo va más allá de un trabajo independiente, se 

necesita de una intervención en todos los sistemas respaldándose en el desarrollo de hábitos de 

vida saludables tanto físicos como mentales, reconocimiento de capacidades y competencias, 

igualdad de oportunidades, desarrollo del autoestima y primordialmente impulsar la participación 

de las personas adultas mayores en la sociedad (Navas y Vargas, 2013). 

10.4.3 Envejecimiento Positivo 

El enfoque positivo, promueve una diferente concepción sobre el proceso de 

envejecimiento desde la formulación e implementación de políticas públicas incorporando 

postulados de los enfoques previos (envejecimiento saludable y envejecimiento activo), con 

objetivos marcados en concordancia con su concepción (figura 14). El crear un futuro dinámico 

y atractivo mediante la promoción del buen envejecer para conseguir que las personas adultas 

mayores se constituyan como sujetos/as de derechos, es la esencia del envejecimiento positivo 

(Calvo, 2013). 

Uno de los objetivos generales de este enfoque, es el bienestar subjetivo el cual Calvo 

(2013) lo define como:  

Calidad de vida realizada en los ojos de la persona que evalúa esa vida. “Se expresa 

como felicidad o satisfacción vital; es decir, en el grado en que una persona aprecia la 

totalidad de su vida presente de forma positiva y experimenta afectos de tipo placentero”. 

(Calvo, 2013, p.51) 

En cuanto a la noción que el enfoque del envejecimiento positivo refiere sobre el bienestar 

subjetivo, es similar a la propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). En la que se menciona, que el bienestar subjetivo se encuentra socialmente 
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determinado y no es un asunto puramente privado, noción que se ha visto sustentada por varios 

estudios realizados anualmente en más de 150 países a nivel mundial. Se ha demostrado que 

los determinantes primordiales del bienestar subjetivo son en primera instancia las relaciones 

sociales, luego la salud, posteriormente el trabajo y finalmente la genética (Calvo, 2013). 

Figura 14. Objetivos del enfoque positivo. 

 

Nota:    Esquema de elaboración propia sobre los objetivos generales del Envejecimiento 

Positivo. Información recuperada del trabajo Envejecimiento Positivo (p.56). Esteban Calvo, 

2013. 

El envejecimiento positivo no exceptúa los aspectos negativos del proceso, por el 

contrario, pretende que los aspectos positivos se incrementen y aspectos negativos como los 

problemas de salud, temor a la muerte, decadencia, sedentarismo, práctica de malos hábitos 

alimenticios disminuyan. Para conseguir esta reducción de aspectos negativos, el primer paso 

es el desarrollo de una planificación estratégica en la cual se definan objetivos claves y prioritarios 
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del envejecimiento positivo,  posteriormente se debe implementar un plan en el cual  se 

establezcan metas determinadas, las cuales deben ir acompañadas de acciones concretas en 

las que se definan responsables y plazos esclarecidos previamente para un debido cumplimiento 

de cada una de las metas y de este modo llegar a la consecución de las mismas (Calvo, 2013). 

10.4.4 Envejecimiento Activo, Positivo y Saludable 

Fortalecer el bienestar de las personas adultas mayores, su calidad de vida y aumentar 

la esperanza de vida son metas que se han logrado con relativo éxito a nivel de Latinoamérica y 

el Caribe. La sociedad, a medida que envejece depende mayormente de elementos como la 

salud, condiciones socioeconómicas, ideologías y en especial el accionar de los Estados. Todo 

esto, mediante el desarrollo e implementación de política pública que promueva la participación 

e integración social, la autonomía y autodeterminación de los/as adultos/as mayores, ya que sin 

tener un equilibrado desarrollo de estos elementos no se puede hablar de un envejecimiento 

activo, positivo y saludable (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018). 

“La política pública para la población adulta mayor se orienta a garantizar el ejercicio 

pleno de sus derechos, integrándola plenamente al desarrollo social, económico, político 

y cultural del país, a través de su participación y empoderamiento junto al Estado, la 

sociedad y la familia, permitiéndole acceder a una vida justa, equitativa y digna, 

generando una percepción distinta sobre el proceso de envejecimiento para así lograr 

una ciudadanía activa, la inclusión y el envejecimiento saludable”. (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2018, párr.3) 

El desafío que el envejecimiento activo, positivo y saludable plantea a los Estados, la 

academia y la sociedad es el abordar al envejecimiento desde su complejidad y con distintas 

ópticas, centrando la operación de los Sistemas de Salud frente el envejecimiento vertiginoso de 
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toda una sociedad con especial énfasis en la prevención del deterioro de capacidades intrínsecas 

y enfermedades crónicas desde las edades tempranas (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 

2011).  

“La capacidad funcional de una persona depende no solo de su capacidad intrínseca (por 

ejemplo, su fuerza, función osteomuscular y otras condiciones que causan limitaciones 

fisiológicas), sino también del ambiente y el acceso a servicios y dispositivos de apoyo” 

(Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, s.f.,párr.12). 

Siendo fundamental comprender a los estados de salud y calidad de vida como elementos 

influenciados por factores ambientales y psicosociales. Dichos factores, generalmente son 

enfocados hacia las personas adultas mayores lo cual es erróneo ya que este enfoque pone 

énfasis en considerar a todo el ciclo vital puesto que la disminución de las capacidades 

intrínsecas puede llegar a acaecer antes del corte etario de la vejez y perjudicar a los individuos 

independientemente de su edad.  

Según el Informe Envejecimiento y cambios demográficos (2017), se estima que: el 81% 

de las personas que nacen en esta región vivirán hasta los 60 años, mientras que el 42% 

sobrepasarán los 80 años existiendo un notable aumento de la esperanza de vida siendo ideal 

que en esos años adicionales las personas adultas mayores gocen de buena salud y en un 

ambiente adecuado, con la finalidad que sean capaces de realizar actividades diversas sin 

demasiadas restricciones (Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de 

la Salud, 2017). 

Este es un enfoque integral que no contempla al envejecimiento desde una única visión, 

por el contrario, amplía e incorpora postulados de enfoques previos para de este modo iniciar 

con la determinación del estado de salud en base al contexto de cada adulto/a mayor en busca 
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de prevenir algún tipo de deterioro cognitivo o enfermedades detectándolas tempranamente, 

luego mediante un abordaje e intervención multisectorial detectar los diversos factores a nivel 

social, económico y cultural que afecten positivamente como negativamente al envejecimiento 

de las personas ya que la finalidad primordial es que mediante este accionar los/as 

adultos/adultas mayores incidan en los roles de la familia como de la comunidad partiendo desde 

su experiencia adquirida en diversos aspectos, el tipo de formación adoptada y el conjunto de 

valores que practiquen (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018).  

10.5 Aprender a mirar con otros ojos al envejecimiento, envejecer con dignidad 

Desde la perspectiva de Budimaier (2018), el envejecimiento ha dejado de percibirse 

como una etapa de la vida de cada ser, a proyectarse como un momento de decadencia que 

antesala a la muerte. Por tanto, siguiendo al propio autor,  es necesario resaltar que ha sido la 

misma sociedad la que ha ido continuamente englobando a las personas adultas mayores en la 

homogeneidad.  

 En esta misma línea, Budimaier (2018), hace referencia a la reducción del valor de la 

historia individual de cada individuo al llegar a la vejez, evocando a generar cambios 

trascendentales para que los/as adultos/as mayores tengan la capacidad de envejecer en 

mejores condiciones que las generaciones anteriores, con un alto grado de autonomía, sin que 

se vean detenidos/as por un entorno que decide por ellos/ellas.  En definitiva,  a tenor con lo 

explicitado por Budimaier (2018), la vejez debe ser concebida como un espacio de descanso y 

de nuevas oportunidades de desarrollo personal.  
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10.5.1 El empoderamiento de las personas adultas mayores: rescatando la sabiduría del 

pasado para construir el presente y el futuro 

En la historia occidental, ha sido notable una constante volubilidad sobre los usos del 

poder dentro de la etapa del envejecimiento y vejez, siendo el caso en épocas históricas donde 

las personas adultas mayores tenían una alta valoración dentro del constructo social y desarrollo 

de la economía incluso viviendo en etapas donde las gerontocracias eran una mayoría y también 

se evidenció etapas donde las críticas, denigración o exclusiones se hicieron presentes en la 

sociedad. Sobre el término empoderamiento, en el siglo pasado tuvo una gran trascendencia en 

los procesos que se suscitaron a nivel político ya que diversos grupos sociales demandaban 

espacios para ser parte en la toma de decisiones y gozar de un reconocimiento social (Iacub y 

Arias, 2010). 

“Empoderar implica deconstruir un discurso para volverlo a conformar desde otra 

ideología y, fundamentalmente, intentando que aquello que era marginal se vuelva central” (Iacub 

y Arias, 2010, p.27). En consecuencia, este término se enfoca en el desarrollo e incremento de 

la autonomía y autoconcepto de las personas adultas mayores con la firme finalidad de promover 

un mayor ejercicio de derechos, funciones y roles en base a determinadas dimensiones (véase 

en la figura 15). Ya que, en muchos casos, en esta etapa vital se pueden llegar a afectar o incluso 

aquí es visible la repercusión de la falta de desarrollo de autonomía o construcción de una 

identidad durante todo el ciclo vital de un individuo al encontrarse con limitantes que obstruyeron 

este proceso (Iacub y Arias, 2010). 
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Figura 15. Dimensiones del empoderamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esquema de elaboración propia sobre las Dimensiones del empoderamiento. 

Información recuperada del libro: El empoderamiento en la vejez (p.28). Iacub y Arias, 2010. 

 “La identidad se estructura con base en discursos que promueven criterios de edad, 

género, roles y posiciones, los cuales sin duda alguna funcionan como ordenadores sociales” 

(Iacub y Arias, 2010, p.27). Siendo así, las dimensiones del empoderamiento un componente 

importante dentro del empoderamiento el proceso de reconstrucción de identidades, que se 

encuentra implícito en la formación de la autonomía y atribución de poder de un individuo. En lo 

que refiere a las personas adultas mayores, al reconstruir sus identidades se logrará que 
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adquieran una mayor capacidad y competencia para la generación de cambios en el ámbito 

personal y social (Iacub y Arias, 2010). 

Es por ello que el empoderamiento de la mano con las bases ideológicas de los 

individuos, tiene una exorbitante repercusión en el incremento del bienestar y calidad de vida de 

los/as adultos/as mayores en cuanto a la toma de decisiones y solventar problemas que afecten 

su diario vivir. Por ende, es necesario intervenir a nivel profesional para reducir y eliminar factores 

que propicien procesos de pérdida de poder, autonomía y toma de decisiones (Iacub y Arias, 

2010). 

10.5.2 La inteligencia emocional del/la adulto/a mayor como pilar fundamental 

para el buen vivir  

Conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la 

manera más adecuada en el terreno personal y social, puesto que es fundamental conectar las 

emociones con uno mismo, saber qué es lo que una persona siente y poder verse a sí mismo y 

a los demás de forma objetiva y positiva. (Goleman y Bar-On et al., 2000, citado en Delhom,  

2019, pp. 57-58) 

Delhom (2019), acentúa la profunda responsabilidad que actualmente cada individuo 

debe adoptar por el bienestar propio, ya que este recae con mayor predominancia desde un 

trabajo autónomo por lo que los/as adultos/as mayores deben ser los que busquen que sus 

recursos tanto psicológicos como de su entorno socio contextual sean adecuados y dignos para 

que logren insertarse positivamente en la sociedad. Una de las medidas fundamentales a adoptar 

por este grupo poblacional para envejecer de una manera exitosa, es conocer y dominar su 

inteligencia emocional al tener un buen control de sus emociones y una adecuada educación 

emocional (Delhom, 2019). 
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El punto de partida para el entrenamiento emocional es considerar las particularidades 

que se generan en la función emocional durante el envejecimiento (mismas que pueden ser 

observada a detalle en la figura 16), en base a estas se obtiene conocimiento respecto a las 

potencialidades que podremos emplear o las limitaciones que deben ser atendidas siendo factible 

establecer un eje de trabajo en las personas adultas mayores (Delhom, 2019). 

Figura 16. Particularidades en la función emocional durante el envejecimiento. 
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Nota:    Esquema de elaboración propia sobre las particularidades en la función emocional 

durante el envejecimiento. Información recuperada del artículo: Inteligencia Emocional durante 

el Envejecimiento (p.66). Iraida Delhom,  2019. 

Los/as adultos/as mayores son una población especialmente necesitada de recursos de 

manejo emocional y afrontamiento al cambio, ya que el proceso de envejecer lleva 

consigo la aparición de múltiples pérdidas a distintos niveles que inciden de forma 

relevante en la adaptación y, por ende, en el bienestar de la persona que envejece. (Chen 

et al., 2016, citado en Delhom, 2019, p.65)  

Es decir, que posiblemente al abordar el tema sobre la inteligencia emocional es referirse 

a un tipo de capacidad o destreza que se encuentra relacionado directamente a la función social 

que al ser desarrolladas implicaran mejoras afectivas en las relaciones. Cuando las personas 

adultas mayores llegan a tener la capacidad de conocer sus propias emociones y logran 

regularlas objetivamente, esto contribuirá directamente el desenvolvimiento de relación con los 

demás individuos (Delhom, 2019).  

10.5.3 Programas de educación emocional en personal adultas mayores 

Los trabajos de educación emocional en su mayoría se orientan a niños/as y jóvenes 

adolescentes debido a la factibilidad de consolidar estructuras de funcionamiento psicosocial y 

prevenir problemas psicológicos dentro de estas etapas de los individuos. Sin embargo, las 

personas adultas mayores no son consideradas ampliamente para la aplicación de programas 

de educación emocional, lo cual es un gran desacierto, ya que los/as adultos/as mayores pueden 

basarse en estos programas para conseguir oportunidades de mejora en cuanto al 

potenciamiento de habilidades y mejora de competencias adquiridas, pero no se han desarrollado 

a plenitud (López, et al., 2008 rescatado en Delhom, 2019). 
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Las emociones se consideran como factores desencadenantes en la salud a cualquier 

edad, siendo de este modo fundamentales para el estado de salud, bienestar y calidad 

de vida de las personas, incidiendo tanto en la aparición y alteración de la enfermedad 

como en la recuperación de esta. Por lo que la oportunidad de brindar una educación 

emocional centrada en las personas adultas mayores posibilita la mejora en cuanto al 

rendimiento de las estrategias de manejo emocional mediante la ganancia de experiencia 

además de la modificación y fortalecimiento de habilidades emocionales. (Scheibe y 

Zacher 2013, citado en Delhom, 2019,pp.65-66) 

10.5.4 Programa Emociona’t: visualizando un programa de referencia 

internacional 

Este programa aplicado en Málaga, España; se encuentra direccionado hacia la 

inteligencia emocional de los/as adultos/as mayores, como lo menciona Soldevilla et al., 2005 y 

lo cita Delhom, 2019: es aplicado a modo de un taller, en el cual: se trabaja distintas habilidades 

emocionales contribuyendo a la atenuación de efectos del envejecimiento y a su bienestar 

personal y social, brinda a las personas adultas mayores la oportunidad de descubrir e incluso 

desarrollar nuevas formas de adaptación hacia su diario vivir. 

En cuanto a su estructuración, el programa cuenta con un total de seis sesiones con 

treinta horas de trabajo finales (cada sesión se desarrolla entre una hora y media a dos horas) 

durante tres meses, se trabaja con grupos de ocho a veinte personas adultas mayores. En 

referencia a la metodología adaptada se realizan técnicas de relajación, análisis de casos, video 

fórum, dinámicas grupales entre otras. Se aplica una metodología diversa para la obtención de 

resultados óptimos en base a objetivos generales los cuales pueden ser analizados a mayor 

escala en la figura 17 (Bisquerra ,2000, citado en Delhom, 2019, p. 67). 
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Figura 17. Objetivos generales del programa Emociona’t. 

 

Nota:    Esquema de elaboración propia sobre los Objetivos generales del Programa 

Emociona’t. Información recuperada del libro: Inteligencia Emocional durante el Envejecimiento 

(p.67). Iraida Delhom, 2019. 
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los treinta, sesenta años, y sobrepasando esas edades en diversos campos teniendo únicamente 

dentro del área artística un marcado descenso tras los sesenta años, estos estudios indican que 

la creatividad no se ve limitada por el paso de los años (Joosten, 2006).  

“El arte como terapia ocupacional para los/as adultos/as mayores, combinando con 

eventos y celebraciones sociales y culturales, es una opción válida y pertinente para elevar su 

autoestima, hacerlos visibles y promover sus derechos de manera lúdica e integradora” (Joosten, 

2006,p.39). 

Tenemos que buscar aquellos caminos que nos ayuden a encontrar lo mejor de nosotras 

mismas, de nosotros mismos y disfrutar de esos veinte a veinte y cinco años demás que 

está viviendo nuestra generación. El autocuidado es importante la nutrición el ejercicio, 

pero también la actitud la creatividad para envejecer hay que buscar a nuestro alrededor 

modelos a seguir. (Vejez Creativa con Patricia Kelly, 2019,1m49s) 

Es decir que las actividades que las personas adultas mayores pueden realizar no se 

deben ver limitadas por aspectos propios del envejecimiento biológico, por actitudes personales 

u oportunidades sociales, en base a investigaciones se puede manifestar que al adoptar valores 

y conductas idóneas se puede mejorar notoriamente los logros sociales, la longevidad, el estado 

de salud e incluso el rendimiento físico de esta manera rompiendo la idea estereotipada de que 

la creatividad es sólo propiedad de los jóvenes (Vejez Creativa Con Patricia Kelly, 2019,2m51s). 

10.5.6 Derecho a la muerte digna y al Buen Vivir 

En los tiempos actuales al morir los individuos están perdiendo su dignidad ya que no se 

cumplen derechos como es el tener acceso a una asistencia espiritual o moral, tener 

conocimiento sobre su estado de salud y tener decisión en los procedimientos a realizar, 
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mantener un diálogo de confianza con familiares, amigos y médicos tratantes (Redaelli,et al., 

2018, p.13). 

Una forma de contribuir a esta “apropiación del morir” es la promoción del “Testamento 

Vital” o “Voluntades Anticipadas”, cuyo objetivo es el de respetar y posibilitar la autonomía 

de las personas en el final de la vida, y la persecución del respeto a la persona enferma 

en sus derechos y dignidad. Se enmarca en la planificación de los cuidados paliativos y 

en posibilitar una adecuación del esfuerzo terapéutico. (Redaelli,et al., 2018, p.14) 

En Ecuador a pesar de los intentos desde el 2009 en adicionar la voluntad anticipada o 

testamento vital en el Código de Salud no pasó más allá de estar bajo un análisis, únicamente 

consiguiendo una reformulación de la política de bioética en la que se incluyó la humanización de 

atención (Redaelli,et al., 2018). 

El poder sentirse protegido como ser único e irrepetible frente a la muerte es abordar la 

temática de una muerte digna en la que se manejen tratos humanizados preservando la vida sin 

alargar la muerte, generalmente al referirse de “muerte digna” se lo asocia de una manera 

distorsionada con la eutanasia que son completamente distintos. La eutanasia consiste en la 

ejecución de actos cuya finalidad es el término deliberado de la vida de un individuo que padezca 

algún tipo de enfermedad terminal e irreversible, este proceso se caracteriza por: ser activa 

(suministrar una dosis letal), directa (efecto inmediato) y voluntaria (por petición del individuo) 

(Redaelli,et al., 2018).  

Cuando se plantea que los/as adultas/os mayores ejerzan su derecho de acceder a una 

muerte digna es el posibilitar que expresen su voluntad referente a su futuro para que no sean 

terceras personas las que tomen dichas decisiones. “Humanizar el morir es un reto deseado por 

toda la humanidad” (José Carlos Bermejo, s.f., citado en Redaelli,et al., 2018, párr.1). Es decir, 
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que cada individuo mientras tenga uso de todas sus facultades y esté consciente, establezca las 

condiciones en las que desea hacer el tránsito de su muerte lo cual no se refiere a programar su 

muerte al marcar una fecha, día u hora exacta, por ende el hacer visible la importancia de ejercer 

este derecho en los/as adultas/os mayores , sus familiares, amigos y en general a las personas 

dentro de su contexto social contribuye a forjar una muerte de paz y tranquilidad donde el temor 

pasa a un segundo plano (Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, 2013). 

10.6 Trascendencia de las redes sociales de apoyo en los diferentes niveles de 

socialización de las personas adultas mayores 

  En este contexto, se debe destacar, siguiendo la misma línea argumental del Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (2020), que,  todos los individuos al ser parte de una 

sociedad, requerirán el apoyo de otros/as en diferentes situaciones durante la etapa de la vida. 

Es de este modo que,  al tener un apoyo recíproco, se llegará a fortalecer las relaciones entre 

personas, familias, comunidades, y en general, a la sociedad en su conjunto frente a una 

determinada problemática que pudiese surgir.  

10.6.1 Tipo de redes de apoyo y sus componentes 

Ahora bien, es de suma importancia resaltar y destacar la función de las redes de apoyo 

para las personas mayores al igual que los tipos que existen como se describe en la figura 18, 

en cuanto a la consecución de una óptima calidad de vida ya que mejoran las condiciones 

objetivas de este grupo poblacional al proveer de apoyos instrumentales y materiales además 

del gran impacto que se genera en el ámbito emocional y cognitivo (Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía, 2003). 

Otro punto clave dentro de las redes de apoyo social de las personas adultas mayores 

son las categorías necesarias para comprender los sistemas de apoyo a las personas mayores, 
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siendo estas: el tamaño, la distribución y la densidad de la red. El tamaño de la red no es 

constante en el trascurso del ciclo vital de los individuos y existen factores que van a influenciar 

en el tamaño de la red de apoyo en la etapa de la vejez como son: la mortalidad en la generación 

de contemporáneos, los cambios de domicilio, la pérdida de la pareja y la jubilación (Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2003). 

Figura 18. Tipos de redes y sus componentes. 
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Nota:  Esquema de elaboración propia sobre los Tipos de redes y sus componentes. 

Información recuperada del capítulo de Redes de apoyo social de las personas mayores: marco 

conceptual (p.65). Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2003. 

En lo que se refiere a la categoría de la distribución, esta se encuentra bajo situaciones 

muy diversas teniendo a la familia como ente principal al ejercer un rol fundamental en cuanto al 

apoyo instrumental a las personas adultas mayores. Por último, la densidad de la red y su 

efectividad dependen de las circunstancias que deben confrontar más no necesariamente está 

relacionado con el mayor apoyo o una salud óptima siendo lo trascendental la funcionalidad del 

apoyo (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2003). 

10.7 Del maltrato hacia la promoción de la cultura del buen trato en las personas adultas 

mayores  

10.7.1 Modelos Causales de los Malos Tratos hacia las personas adultas mayores 

Diversos autores han analizado las teorías causales de los malos tratos arrojando como 

resultado extensas tipologías, sin embargo, Barbero et al. (2005) proponen cuatro modelos 

referenciados para no confundir a las causas de maltratos en las personas adultas mayores con 

los factores de riezgo ya que se tiende a confundirlos además de omitir que la génesis en sí de 

esta problamática es multifactorial. Dichos modelos son: el situacional, el modelo del intercambio 

social, de la interacción simbólica y el feminista.  

Acerca del modelo situacional, postula que el estrés es el desencadenante del maltrato 

hacia las personas adultas mayores, pues, es una respuesta irracional frente a las situaciones 

que este puede llegar a generar y los diversos factores a los que el/la ccuidador/a se enfrente. 

Sin embargo, esta teoría se propende a culpabilizar a la propia víctima, es decir a los/as 

adultos/as mayores por ser el origen del estrés. En cuanto al modelo del intercambio social 
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establece que al mantener una relación de dependencia existe un incremento de riesgos, puesto 

que esta se encuentra en un desequilibrio manteniendo las interacciones entre los involucrados 

(cuidador/a- persona adulta mayor) en base a la satisfacción y el castigo, desencadenando malos 

tratos (Barbero et al., 2005). 

A continuación, el modelo de la interacción simbólica que emite apreciaciones de la 

actitud comportamental de la víctima (persona adulta mayor) como del victimario, planteando que 

los responsables de ejercer este tipo de maltrato han presenciado actos violentos y la víctima 

empieza a normalizar estos hechos. Y finalmente, el modelo feminista que visibiliza el existente 

desequilibrio en el poder entre hombres y mujeres, manteniendo una visión parcial de la 

problemática sin generar exclusiones de algún tipo puesto que estos hechos de maltrato no se 

evidencian únicamente en casos de mujeres adultas mayores, los hombres adultos/as mayores 

también son víctimas del maltrato (Barbero et al., 2005). 

Otro aspecto necesario de considerar respecto al maltrato hacia los/as adultos/as 

mayores, es el conocimiento sobre el asesoramiento integral que se debe brindar en estas 

circunstancias tanto a las víctimas como a los/as cuidadores/as y las familias; la asesoría 

direccionada a las víctimas, trabaja en la restitución de la autonomía y en el análisis de opciones 

con las que cuenta, para elegir las alternativas idóneas en función de sus demandas físicas y 

emocionales (Barbero et al., 2005). 

Un claro ejemplo de este asesoramiento es el visibilizar los riesgos existentes (lesiones, 

traumas emocionales, etc.) al permanecer en una situación de malos tratos, realizar un 

reconocimiento y validación de las decisiones de la víctima para dejar de normalizar estos actos 

y erradicarlos de su vida. Es precioso intervenir para que el/la adulta/o mayor comprenda que el 
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elegir opciones diferentes a las planteadas por su cuidador/a no significa que relación que 

mantengan se vea afectada (Barbero et al., 2005).  

Y finalmente sobre el asesoramiento que se imparte a las familias, en primer lugar, se 

debe establecer que este puede estar dirigido a toda la familia en busca de hallar soluciones 

efectivas a problemas cotidianos, obteniendo una mayor cooperación y corresponsabilidad entre 

los familiares además de contribuir para reducir la presión o responsabilidades del cuidador 

principal. Posteriormente exponer que los/as cuidadores/as pueden llegar a sentirse 

sobrecargados y que no se deben culpar por este hecho, por el contrario, recalcar el apoyo 

profesional con el que pueden contar para evitar que se sientan ofendidos o señalados por 

presentar el riesgo de cometer actos de maltrato al no contar con un asesoramiento profesional 

y oportuno (Barbero et al., 2005). 

10.7.2 Principales Tipos de Maltrato  

La Organización Mundial de la Salud manifiesta que se prevé a nivel mundial, un aumento 

en los casos de maltrato a personas adultas mayores, lo que se atribuye al envejecimiento 

poblacional que sucede a grandes escalas en diferentes países bajo situaciones complejas en 

cuanto aspectos sociales y económicos por lo que las necesidades que esta población demanda 

no lograrán ser cubiertas por completo. Arrojando una proyección de duplicación de la población 

mundial adulta mayor en países de ingresos bajos y medianos para el año 2050, rebasando los 

900 millones de personas en el 2015 a una cantidad exuberante de aproximadamente 2 000 

millones de personas teniendo como resultado un incremento en el número de víctimas de 

maltrato pudiendo perjudicar hasta 320 millones de personas en el 2050 si la cantidad de las 

víctimas de maltrato se mantiene constante hasta ese entonces (Organización Mundial de la 

Salud, 2021). 
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El maltrato a las personas adultas mayores es una problemática que ha perdurado en la 

sociedad, afectando primordialmente a aquellas que dependen de terceras personas para su 

cuidado y/o diario vivir quienes se convierten en blancos fáciles para esta vulneración de 

derechos; problemática que debe ser concientizada, visibilizada y erradicada de las sociedades 

mediante un trabajo en conjunto, para que sus derechos no se vean expuestos a vulneraciones 

(Fundación Viure i Conviure , 2007).  

Según la Fundación Viure i Conviure (2007), al abordar el tema del maltrato, una persona 

adulta mayor puede ser víctima de varios tipos a la vez, siendo estos catalogados dentro de ocho 

categorías que contemplan todas las situaciones a las que una persona adulta mayor puede 

llegar a padecer como se plasma a mayor detalle en la figura 19.  Es así que se determina que 

los abusos físicos, psicológico, sexual, económico, negligencia, auto negligencia, abandono y 

vulneración de los derechos son los tipos de maltrato con mayor incidencia en este grupo 

poblacional que no son excluyentes, cada uno de estos afectan e impiden que los/as adultos/as 

mayores tengan una vida de bienestar, seguridad y confort. 
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Figura 19. Tipos de Maltrato durante la vejez. 

 

Nota:    Esquema de elaboración propia sobre los Tipos de Maltrato durante la vejez. 

Información recuperada de la publicación: Prevenir y actuar contra los malos tratos a las 

personas mayores (pp. 34-38). Fundación Viure i Conviure , 2007. 

10.7.3 Estrategias, recomendaciones y propuestas para erradicar el Edadismo 

La Organización Mundial de la Salud (2021) refiere tres estrategias para lograr reducir y 
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discriminación y desigualdad al establecer normativas que velen por la protección de los 

derechos humanos de las personas adultas mayores; actividades en el ámbito educativo en 

busca de fomentar empatía, proporcionar información libre de estereotipos y el intervenir de 

manera intergeneracional para reducir estereotipos entre distintos grupos de edad (Organización 

Mundial de la Salud, 2021). 

Para generar transformaciones respecto a los estereotipos marcados sobre las personas 

adultas mayores, es necesario que se adopten una serie de recomendaciones y propuestas 

concretas orientadas a toda la sociedad (véase tabla 5).  

Tabla 5. Erradicando el edadismo mediante recomendaciones y propuestas. 

Recomendaciones y propuestas para erradicar el Edadismo 

Recomendaciones  Propuestas  

No considerar al colectivo de personas 

mayores objetivo de necesidades diferentes a 

las del resto del núcleo de población. 

Desarrollo de políticas púbicas al 

establecer una interacción con el resto 

de agentes sociales y generando 

vínculos entre sociedad civil y expertos 

académicos. 

Primar una imagen activa de las personas 

adultas mayores frente observaciones 

negativas. 

Promover la conformación de 

asociaciones que no se basen en la 

condición de las personas adultas 

mayores, por el contrario, en base a 

fines comunes a toda la población. 

Reconocer públicamente la contribución de 

las personas adultas mayores en la 

construcción de la sociedad. 

Evitar el empleo de expresiones y 

connotaciones paternalistas o 

infantilizadoras . 
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Emplear personajes relevantes como imagen 

en promociones publicitarias como modelos 

de envejecimiento activo.  

Participación integral del colectivo, 

dejar de proyectar a las personas 

adultas mayores como un asunto del 

área de acción social. 

Destacar su importante labor dentro del área 

del voluntariado. 

Promover jornadas en sectores 

diversos para promover un 

conocimiento integral del 

envejecimiento y de las personas 

mayores. 

Visibilizar su aporte en el cuidado y atención a 

terceros (personas adultas mayores al 

cuidado otros individuos en situación de otros 

individuos en situación de dependencia. 

 

Emplear a los medios de comunicación 

para visibilizar a nivel 

intergeneracional el aporte y logros de 

las personas adultas mayores. 

 

Nota: Tabla de elaboración propia sobre la Erradicación del edadismo mediante 

recomendaciones y propuestas (pp. 9-10). Información recuperada de la Diputación Foral de 

Bizkaia, 2011.   

10.7.4 Discriminación a los/as adultos/as mayores por género  

La discriminación a los/as adultos/as mayores parte de diversos factores, como son el 

social y económico, sin embargo, existe uno que puede ser de mayor importancia para 

incrementar y motivar muchas de las acciones y actitudes de exclusión; la 

desvalorización, es decir la construcción de un estereotipo social arbitrario e injusto. 

(Romero, 2005, p.58) 
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La discriminación puede ser concebida como toda aquella conducta que ha sido 

culturalmente fundada, extendida de manera sistemática a nivel de la sociedad y que expresa 

desprecio contra un ser humano o hacia un grupo determinado de personas basándose en 

prejuicios negativos, estigmas, estereotipos relacionados con un efecto que puede llegar a ser 

intencional y perjudicar en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales (Rodríguez, 2005, 

citado en Romero, 2005, p.57). 

Se ha consolidado en la sociedad una imagen negativa respecto a las personas adultas 

mayores, donde han sido proyectadas desde una perspectiva homogénea, monótona y lineal; 

concepciones clásicas que se ha demostrado que originan una clara discriminación hacia este 

grupo poblacional respecto a su edad, género o cultura (Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales, 2011).  

La discriminación a este segmento de la población constituye un desafío mundial, además 

de perjudicar en la economía de los países. La misma se manifiesta en formas diversas, 

destacándose la discriminación por género y por su cultura. En este sentido, involucra la 

presencia de estereotipos negativos con actitudes, conductas y creencias de una persona o de 

un grupo de personas en base a la edad, definiéndose como edadismo que limita la autoestima, 

dignidad y garantía de los derechos de las personas adultas mayores (Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales, 2011).  

Respecto a la discriminación por género, las mujeres y los hombres adultos/as mayores 

siguen teniendo que enfrentar barreras, desafío y desigualdades para lograr participar 

activamente en la sociedad; sin embargo, las mujeres al envejecer llegan a tener mayor riesgo 

de sufrir vulneraciones (pérdida de independencia, violencia, abuso sexual, etc.) puesto que 

antes de atravesar por el proceso de envejecimiento se encontraban con estereotipos a nivel 
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laboral, familiar , económico y social que en la etapa del envejecimiento se acentúan y conllevan 

a mayores limitantes como es el ámbito laboral. La mujer ha sido vinculada con ser cuidadora 

mientras que el hombre es visto como el proveedor por lo que la economía del cuidado dio la 

apertura a que se genere un “debate sobre el trabajo doméstico” (Maldonado y Yánez , 2014). 

“A diferencia de otros grupos vulnerables o susceptibles a la discriminación, en el caso 

de la mujer adulta mayor la segregación no comienza al superar la barrera de los 60 años, sino 

desde la misma infancia” (Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas 

Mayores, 2013, párr.9). 

Desde los años setentas se buscó comprender de la división sexual del trabajo, la cual a 

través de la historia ha mantenido a los hombres como clase privilegiada de libre acceso a 

diversas áreas laborales y con cargos de alto rango mientras que las mujeres se han visto 

subordinadas en el ámbito laboral al ser proyectadas únicamente para las tareas domésticas 

siendo de esta manera la economía del cuidado un elemento clave para generar un debate social, 

laboral, económico además de reivindicar derechos de las mujeres durante todo su ciclo de vida 

con enfoque de género y desde la protección social (Himmelweit, 1999, citado en Maldonado y 

Yánez , 2014). 

10.7.5 El envejecimiento con ojos de mujer 

A medida que la población envejece, la brecha femenina aumenta, por lo que es 

necesario realizar un profundo análisis de las repercusiones frente a esta realidad ya que además 

de estar bajo condiciones inequitativas en comparación con el género masculino, se llega a 

perder la confianza propia, el valúo personal, la capacidad intuitiva e incluso la curiosidad 

intelectual. Los roles de una mujer adulta mayor corresponden desde ser una madre, esposa, 

abuela e hija, que a pesar de que sus hijos se hayan independizado, deben responder a las 
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necesidades de sus nietos, o incluso,  de sus padres como cuidadoras viéndose en muchos 

casos bajo casos de sobreesfuerzos o un exceso de trabajo que debería ser sustentado por toda 

la familia o instituciones responsables, más no recaer en las mujeres adultas mayores 

(Maldonado y Yánez , 2014). 

Las mujeres mayores viven con cargas y demandas relacionadas con la edad y el proceso 

de envejecimiento, y al mismo tiempo, con las imposiciones de los mandatos de género, 

afrontando retos y vicisitudes en su ciclo de vida que se encrudecen a llegar a la vejez, 

como la violencia de género, el cuidado de otras personas, la falta de independencia, 

problemas de salud relacionados propiamente con la edad, falta de reconocimiento y 

espacios para la construcción de su identidad. (Arber y Ginn, 1996, citado en el Centro 

de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología, 2021, p.76) 

La mayoría de mujeres en la vejez, continúan realizando tareas domésticas o de cuidado, con 

una gran incidencia en comparación con hombres generando que no cuenten con el tiempo que 

requieren para desarrollar actividades que contribuyan al mantenimiento de capacidades 

cognitivas o físicas, y por el contrario tienen cargas físicas y emocionales que causan con 

frecuencia agotamientos, angustias y en casos específicos depresión. Esta realidad es una clara 

problemática que tras el paso de los años en las mujeres se agrava, multiplicándose así las 

situaciones donde pueden ser discriminadas, siendo primordial la intervención de autoridades y 

profesionales que controlen y regulen estas circunstancias mediante política pública (Federación 

Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores, 2013). 

10.7.6 Síndromes que afectan a las mujeres adultas mayores  

En la sociedad ha tomado relevancia el síndrome de la abuela esclava y el síndrome de 

Diógenes, según la Fundación Viure i Conviure (2007), el síndrome de la abuela esclava, se le 
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define como una enfermedad grave que afecta directamente a mujeres adultas mayores que han 

asumido voluntariamente o por imposición funciones con un exceso de responsabilidades 

directas (quehaceres domésticos, cuidadora y educadora) caracterizado por provocar un 

deterioro en la calidad de vida. 

Sobre el síndrome de Diógenes, es descrito como un tipo de aislamiento comunicacional 

caracterizado por: la ruptura de las relaciones sociales, negligencia en cuanto a la satisfacción 

de necesidades básicas (higiénicas, alimenticias, salud, vestuario), reclusión domiciliaria, 

negación de estados patológicos, rechazo de apoyos/soportes (Fundación Viure i Conviure , 

2007).  

Este síndrome se presenta habitualmente en personas solitarias como consecuencia de 

la interrelación de factores de tres tipos: rasgos de personalidad previos (misantropía, 

aislamiento, problemas de adaptación social), factores estresantes propios de la edad 

(problemas socioeconómicos, muertes, rechazo familiar, marginación social, etc.) y la soledad, 

la cual en un comienzo surge por el contexto situacional del/a adulto/a mayor y posteriormente 

es deseada voluntariamente (Fundación Viure i Conviure , 2007).  

10.7.7 Promoviendo una cultura del buen trato hacia las personas adultas 

mayores  

El Buen trato es universal, es el resultado del respeto de los derechos, respeto a la 

dignidad de la persona, consiste en establecer una relación satisfactoria entre personas, 

dar y recibir buen trato no tiene edad, es una forma positiva de relación, consideración, 

reconocimiento, implica reconocer al otro de igual a igual. (Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología, 2019, p.3) 

Es primordial, que las personas adultas mayores reconozcan el valor social, moral y la 

dignidad que poseen, su propia valía siendo los primeros en ofrecer un buen trato para 
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posteriormente exigirlo en la sociedad, los/as adultos/as mayores al entender la importancia de 

un autocuidado y conocimiento sobre el buen trato, hace factible el reconocimiento de señales 

de alerta (véase en la figura 20), que ponen en peligro el buen trato hacia las personas adultas 

mayores (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 2011).  

Figura 20. Manifestaciones del Maltrato hacia las personas adultas mayores. 

Nota:    Esquema de elaboración propia sobre las manifestaciones del maltrato hacia las 

personas adultas mayores. Información recuperada del trabajo: Guía práctica para 

favorecer el buen trato a las personas mayores (p.117). Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología, 2011. 

La identificación y prevención de situaciones de maltrato es fundamental, puesto que 

estas pueden llegar a experimentarse en diversos ámbitos como es el familiar, comunitario e 

institucional que al no ser detectadas pueden ultimar en violencia, suceso que será el resultado 

Señales físicas 

Acción u omisión/consecuencia=daño o lesión física.

Señales económicas 

Apropiación indebida y/o explotación de los recursos 
económicos y materiales de la persona adulta mayor. 

Señales psicológicas o emocionales 

Acciones u omisiones que causan angustia o malestar 
en la persona adulta mayor.

Señales sexuales 

Contacto sexual no consentido por la persona 
adulta mayor.

Señales sociales 

Presencia de estereotipos negativos asociados al 
envejecimiento.
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de una sociedad carente de una cultura de buen trato hacia los/as adultos/as mayores (Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología, 2011). 

Como manifestó la representante de los/as adultos/as mayores de Francisco de Orellana 

(2016): el maltrato de las personas adultas mayores es un problema social que afecta 

nuestra salud y violenta nuestros derechos, invitamos a la sociedad a fomentar valores 

de respeto, amor, solidaridad desde la familia. Los/as adultos/as mayores necesitamos 

comprensión y protección. (Rodríguez, 2016, citado en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2018, párr.5)  

El ser tratado con respeto, afecto, como personas adultas y sin padecer de diferencias 

por circunstancias vinculadas a la edad, es solo la punta del iceberg de los aspectos que se 

complementan para brindar un buen trato hacia las personas adultas mayores. La 

responsabilidad social es uno de ellos, en el caso de detectar situaciones de riesgo, trato 

inapropiado o posible maltrato a un/a adulto/a mayor no se debe cometer negligencia e informar 

a las autoridades pertinentes ya que esta es una problemática que si bien no ha tenido 

incrementos exponenciales se ha perpetuado en la sociedad (Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología, 2011). 

10.7.8 Estrategias para la prevención del maltrato de las personas adultas 

mayores 

“Un estudio de seguimiento durante 13 años reveló que los ancianos víctimas de maltrato 

tienen una probabilidad de morir dos veces mayor que aquellos que no refieren maltrato”. 

(Organización Mundial de la Salud, 2021, párr. 6). Por lo que el maltrato hacia este grupo 

poblacional es sumamente perjudicial, cuyas consecuencias son graves con convalecencias de 

larga permanencia, sin llegar a una completa recuperación , ya que inclusive, por lesiones que 

se podrían considerar como menores, pueden provocar daños graves y permanente e incluso la 
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muerte, siendo necesario la formulación de estrategias (véase en la figura 21), para prevenir esta 

problemática desde diversos sectores de acción (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Figura 21. Estrategias de Prevención frente al maltrato a la población adulta mayor.  

Nota:    Esquema de elaboración propia sobre las Estrategias de Prevención frente al 

maltrato a la población adulta mayor. Información recuperada del trabajo titulado: Maltrato de las 

personas mayores (párr. 21). Organización Mundial de la Salud, 2021. 

 

10.8 Deconstruyendo Mitos y Estereotipos sobre el envejecimiento: cambiando los 

lentes 

Diversos mitos y estereotipos sobre las personas adultas mayores han sido 

profundamente enraizados en la sociedad y difundidos en los medios de comunicación sin 

corresponder con la realidad de este grupo poblacional, generando que estas concepciones 

Estrategias de 
prevención 

frente al 
maltrato hacia 
las personas  

adultas 
mayores 

Intervenciones

Mediante la notificación obligatoria, grupos de
autoayuda, casas refugio y centros de acogida de
emergencia; programas de ayuda psicológica ( a
personas que infligen malos tratos); teléfonos de
asistencia que proporcionen información y derivación;
intervenciones de apoyo a los cuidadores.

Por medio de campañas de sensibilización; detección
(de posibles víctimas y agresores);programas
intergeneracionales; intervenciones de apoyo a los
cuidadores; políticas sobre la atención en residencias;

formación sobre la demencia dirigida a los cuidadores.

Colaboración 
interdisciplinaria

Servicios sociales (mediante la prestación de apoyo 
jurídico, financiero y domiciliario).

Sector educativo (mediante campañas de 
sensibilización y educación del público).

Sector Sanitario (mediante la detección y el 
tratamiento de las víctimas por el personal de 

atención primaria de salud).
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perduren en la sociedad de manera intergeneracional. El no detener a tiempo este tipo de 

concepciones da paso a la discriminación de las personas adultas mayores y vulneración de sus 

derechos como seres humanos (Hernández G. , 2006). 

“Existen evidencias empíricas crecientes de que el funcionamiento intelectual de los/as 

adultos/as mayores puede declinar si se exponen a estereotipos culturales negativos, mientras 

que los estereotipos positivos sobre el envejecimiento pueden ser benéficos” (Rice, Löckenhoff 

y Carstensen, 2002, citado en Iacub y Arias, 2010, p.28). 

La sociedad ha estado transitando en un cambio de criterios y concepciones respecto al 

envejecimiento y la vejez, con la única finalidad de conseguir que este grupo poblacional sea 

percibido como heterogéneo además de fomentar : actitudes de corresponsabilidad en la 

población, una participación activa, generación de nuevos aprendizajes, la adopción de buenos 

hábitos de salud, el autocuidado a nivel físico y de la imagen personal; logrando el goce pleno 

de un envejecimiento de éxito al redefinir la imagen de las personas adultas mayores en la 

sociedad desde una perspectiva positiva que no se vea influenciada por mitos o estereotipos 

(Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 2011). 

10.8.1 Estereotipos habituales sobre las personas adultas mayores 

Cuando se genera una activación de estereotipos en la vejez: “estos pueden afectar el 

nivel cognitivo básico, (memoria, aprendizaje, percepción), el estado de salud de los/as 

adultos/as mayores (presencia de enfermedades) y crear relaciones de dependencia” (Sandino, 

2016, p.31). Dentro de ese contexto, se hace referencia que la existencia de estereotipos durante 

el envejecimiento provoca que este proceso pase de ser considerado como un fenómeno natural 

del ciclo vital a convertirse en un principio degradación y amenaza, inclusive, generando 

discriminación y rechazo hacia este grupo poblacional  (Romero, 2005). 
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En alusión a los estereotipos que se han arraigado en la sociedad sobre las personas 

adultas mayores, es necesario puntualizar que no se encuentran unificados, puesto que existe 

una variación de estereotipos en cada cultura. No obstante, por su incidencia como se puede 

contemplar en la figura 22, abarcan aspectos negativos y generalizados que pueden llegar a 

adquirir las personas adultas mayores en casos determinados; centrándose en: la dependencia, 

disminución de capacidades motoras y físicas, padecimiento de enfermedades, cerrando 

espacios de nuevos aprendizajes y fortaleciendo tabúes en cuanto a la sexualidad durante esta 

etapa de la vida (Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores, 

2015).  

Figura 22. Estereotipos en la vejez, según la Federación Iberoamericana de Asociaciones 

de Personas Adultas Mayores. 
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Nota:    Esquema de elaboración propia sobre los Estereotipos en la vejez. Información 

recuperada del artículo: Mitos y realidades en torno a la Vejez y las Personas Mayores (párr. 6-

10). Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores, 2015. 

Según el informe: “Los mitos y estereotipos asociados a la vejez” (s.f.), los estereotipos 

habituales sobre las personas adultas mayores son: homogeneidad del grupo poblacional, 

Estereotipos 
en la vejez

Senilidad: Vejez y enfermedad 
van de la mano (enfermedades en 

cualquier momento ).

Proceso de envejecimiento 
implica una disminución de las 

capacidades físicas, sensoriales y 
cognoscitiva con efectos en forma 
gradual y mínima (transcurso de 

la vida).

Aislamiento social: Las 
personas de edad mayor 

buscan a menudo el 
reposo/soledad.

Llevan una vida solitaria por 
decisión propia o al ser forzados 

por circunstancias sociales (pocas 
oportunidades para participar 

activamente).

Inutilidad: Cuando la fuerza 
física decae (producción = 
valor de la persona) , hay 

poco valor de desempeño y 
se pierde prestigio social.

La jubilación se emplea como una 
barrera (retiro o jubilación impuesta) 

que deja afuera del círculo a las 
personas desde los 60 a 65 años 

en adelante.

Incapacidad de 
aprender: El 

aprendizaje es solo para 
la vida productiva.

Aprendizaje en formas diferentes con 
ritmos y recursos específicos ( se 

disminuye la agilidad en esta etapa de la 
vida pero no imposibilita la adquisición de 

conocimientos nuevos).

Inflexibilidad:
Terquedad y mal carácter 

asociados como un 
efecto del 

envejecimiento.

El carácter inflexible no es producto de la 
edad, sino de la personalidad que la 
persona va moldeando desde etapas 

anteriores.

Asexualidad: Las 
relaciones sexuales no 

son placenteras 
(presencia de tabúes 

culturales). 

Vida sexual activa, no desaparece el deseo 
sexual, se experimentan cambios propios de la 
etapa de envejecimiento (disminución/ potencia 
sexual, lentitud en la erección y eyaculación). 
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dependencia funcional y fragilidad, presencia de soledad y aislamiento, problemas de la 

memoria, dificultad para asumir cambios, asexuadas, improductivos, presencia de dificultad 

sobre manejo de tecnologías, no pueden tener aprendizajes nuevos, no se enfrentan a los 

cambios de este proceso y deben dejar de trabajar ( Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, s.f.). 

10.8.2 Derechos sexuales afectivos de las personas adultas mayores: 

desmontando estereotipos 

El envejecimiento es una etapa del proceso vital donde se producen cambios biológicos, 

psicológicos y sociales. La sexualidad, tiene una importancia determinante en la calidad 

de vida de las personas mayores, tanto desde el plano biológico, como psicológico y 

social. El estereotipo dominante en la sociedad actual respecto a la sexualidad de las 

personas mayores es el antagonismo entre sexualidad y envejecimiento. (Verdejo , 2019, 

citado en Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 2011, p.146) 

Es necesario partir desde el hecho que la sexualidad es un derecho de todos los seres humanos, 

estos derechos se han denominado como “derechos sexuales y reproductivos”, los cuales con el 

paso del tiempo han logrado tener a nivel legislativo normativas que velen por su cumplimiento y 

prevengan algún tipo de vulneración de los mismos. Respecto a la sexualidad en la vejez, a lo 

largo de la historia este derecho se ha visto vulnerado, por lo que el reivindicar el derecho hacia 

una sexualidad sana, libre, y que no sea vista con prejuicio, es un reto para las actuales y futuras 

generaciones (Ramón, et al., 2015).   

Los derechos sexuales también son patrimonio de las personas adultas mayores existen 

formalmente desde 1999. En la Asamblea General de la entonces Asociación Mundial de 

Sexología fueron aprobados y a partir de allí divulgados en todo el mundo, en esa ocasión 
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se señaló que los derechos sexuales son derechos humanos basados en la libertad, la 

dignidad y la igualdad. (Vejez Creativa Con Patricia Kelly, 2019,2m51s) 

Sin embargo, se ha detectado percepciones ideológicas en la sociedad que relacionan a 

la sexualidad con la reproducción biológica, excluyendo de esta manera a las personas adultas 

mayores del ejercicio de los derechos sobre la sexualidad. En esta etapa la reproducción por 

factores biológicos se reduce e incluso existe una pérdida de fertilidad, circunstancias que varían 

entre hombres y mujeres (véase en la figura 23). Esto no implica que la vida sexual en este grupo 

etario desaparezca, estas ideologías han llegado a invisibilizar diversas problemáticas al 

respecto una de estas es la transmisión de enfermedades sexuales que a falta de información o 

toma de medidas de prevención y control se puede llegar a afectar en gran medida a los/as 

adultos/as mayores que mantienen una vida sexual estable, más no una vida sexual saludable 

(Ramón, et al., 2015).   

La información adecuada de la influencia del proceso del envejecimiento en la actividad 

sexual que se proporcione a las personas mayores es esencial para eliminar los 

estereotipos y los tabúes de la función sexual, aspecto determinante en la calidad de vida 

de las personas mayores. (Verdejo , 2019, citado en Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales, 2011, p.146) 
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Figura 23. Fertilidad del hombre y mujer al envejecer. 

 

Nota:    Esquema de elaboración propia sobre la Fertilidad del hombre y mujer al 

envejecer. Información recuperada del documento: Edad y fertilidad: Guía para pacientes (pp. 4-

5). Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, 2013. 

En el trascurso de la vida de los individuos, es decir desde el nacimiento hasta la muerte, 

la sexualidad se presenta y manifiesta en cada una de sus etapas. En cada sociedad se 

llegan a determinar ciertos patrones culturales que van a condicionar normas sexuales 

ya que en general el ejercer la sexualidad es el resultado de un proceso de aprendizaje 

en cada una de dichas sociedades (Echeverry, 1990, citado en Ramón et al., 2015, 

párr.16).  

Fertilidad al 
envejecer 

Mujer

Gradual pérdida de fertilidad desde 
los 30 años, la calidad y cantidad de 

óvulos disminuyen.

Nace con todos los folículos que 
contienen óvulos en sus ovarios y no 
produce folículos nuevos durante su 

vida.

Hombre

Presenta una mayor complicación 
aproximadamente desde los 60 años.

No hay una edad máxima para poder 
engendrar un hijo (concepción de 

hombres de entre 60 y 70 años con 
parejas más jóvenes).

Continúan produciendo 
espermatozoides a largo de su vida 

(calidad con deterioro).
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10.8.3 Influencia de los medios de comunicación en la propagación de 

estereotipos sobre las personas adultas mayores 

Los medios de comunicación vistos como elementos constitutivos en la generación de 

opinión pública, han llegado a construir una imagen de las personas adultas mayores que no 

corresponde a su realidad en la sociedad, ni reflejan la diversidad de características de este 

grupo poblacional o las situaciones que enfrentan. Al no manejar con objetividad ni filtrar los 

contenidos que se proliferan en los diferentes medios de comunicación, se han transmitido 

apelativos estigmatizados, mensajes segmentados, denominaciones estereotipadas y 

connotaciones negativas sobre las personas adultas mayores con alarmantes resultados siendo 

uno de ellos la interiorización de estas concepciones erróneas en las personas adultas mayores 

y en las nuevas generaciones (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 2011).  

El retrato de las personas mayores que transmitan los medios de comunicación social 

debe mostrar su realidad, evitando la infantilización, los estereotipos de carga, las 

generalizaciones, los tabúes y una marginación por la edad. No obstante, deben reflejar 

su diversidad, sus derechos, los avances científicos, su incorporación a las nuevas 

tecnologías, su autonomía y las aportaciones que realizan a la sociedad. (Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales, 2011, p.367) 

En este contexto se debe resaltar el hecho que los medios de comunicación pueden verse 

influenciados por grupos de interés, que mediante presión externa buscan monopolizar la opinión 

de la población bajo sus ideales. Siendo fundamental el apostar por una comunicación libre de 

estereotipos donde la imagen de las personas adultas mayores no sea sesgada y que contemple 

cada factor que pueda llegar a vulnerar los derechos de este grupo poblacional, los medios de 

comunicación no deben proliferar comportamientos que generen discriminación o exclusión 
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social y mucho menos emplear un lenguaje con edadismos o estereotipos. (Diputación Foral de 

Bizkaia , 2011) 

Es imperioso que los medios de comunicación sean los principales promotores de una 

imagen de envejecimiento activo, positivo y saludable; mediante el empleo de un lenguaje 

incluyente, en los cuales no exista representaciones o divulgaciones de estereotipos negativos y 

por el contrario se realicen  campañas informativas sobre los derechos humanos de las personas 

adultas mayores, finalmente el informar sobre las leyes y cuerpos legales existentes para la 

prevención de cualquier tipo de discriminación hacia este grupo poblacional heterogéneo es 

fundamental (Comisión Nacional de los Derechos Humanos , 2019). 

10.9 La Gerontología, Gerontología Social y Geriatría: un trinomio para comprender y (re) 

conocer al envejecimiento 

10.9.1 Definición de Gerontología 

A la Gerontología se la define como la ciencia que estudia el envejecimiento y todos sus 

fenómenos asociados, desde diversos puntos de vista como es el biológico, ambiental, social y 

comportamental siendo la base para el desarrollo amplio de otras disciplinas. Se divide en tres 

ramas respecto a los temas que aborda: la gerontología social, que analiza los aspectos 

socioeconómicos y culturales que influencian en el envejecimiento; la gerontología experimental, 

que se centra en temas investigativos respecto al envejecimiento y la gerontología clínica, que 

es la intervención terapéutica frente a una enfermedad que implica todos sus aspectos desde su 

prevención, diagnóstico y posterior intervención (Millán, 2011). 

La Gerontología trata de cualquier aspecto del fenómeno del envejecimiento, biológico, 

psíquico, social, cultural, político, jurídico, etc., mientras que la Gerontología Social 

aparece en el mundo de manera multi o interdisciplinaria, se refiere a cuestiones no 
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biológicas del envejecimiento y tiene por objeto de atención las relaciones de interacción 

psicosocial entre el sujeto mayor y su contexto. (Centro de Investigación y Estudios de 

Trabajo Social en Gerontología, 2021, p.21) 

10.9.2 Definición de Geriatría  

Dentro de este contexto es pertinente recalcar que la Gerontología es una ciencia 

multidisciplinar en la que se recopilan una serie de conocimientos de otras ciencias y 

especialidades referente al proceso de envejecimiento por lo que no se debe disociar o confundir 

su concepto con la Geriatría, que contempla otros aspectos del envejecimiento y se la define 

como: 

Una especialidad médica porque es la rama de la Medicina que atiende a las personas 

adultas mayores y su campo de aplicación es mediante el uso de una herramienta 

científicamente comprobada por sus buenos resultados en pacientes mayores: la 

Valoración Geriátrica Integral (VGI). (López M. , 2016,p.18) 

10.9.3 Definición de Gerontología Social  

“La Gerontología Social aparece en el mundo de manera multi o interdisciplinaria, se 

refiere a cuestiones no biológicas del envejecimiento y tiene por objeto de atención las relaciones 

de interacción psico-social entre el sujeto mayor y su contexto” (Centro de Investigación y 

Estudios de Trabajo Social en Gerontología, 2021, p.21). 

 Considerada como una rama de la gerontología que surge de la interacción generada 

con la psicología social, de carácter micro y/o individualista; estudia e interviene en los factores 

psicosociales que pueden llegar a afectan el bienestar  físico o emocional, analiza el impacto de 

las condiciones socioculturales y ambientales  como las consecuencias sociales de este proceso 

durante la vejez, así como detectar posibles actuaciones de la sociedad que obstaculicen la 
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mejora de los procesos de envejecimiento(Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social 

en Gerontología, 2021).  

La gerontología social pone énfasis en lograr detallar y comprender la adaptación o 

inadaptación de las personas adultas mayores frente al envejecimiento, su capacidad en cuanto 

a interacciones con el medio social, recurriendo al análisis de factores dentro del nivel micro 

(roles, normas, grupos de referencia) y por ende estudiar al envejecimiento extensamente hasta 

el ineludible declive que los individuos llegarán a atravesar durante este proceso (Centro de 

Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología, 2021). 

10.10 Radiografiando realidades sobre el envejecimiento: el caso ecuatoriano 

10.10.1 Personas adultas mayores en el Ecuador 

En el Ecuador constitucionalmente se denomina como persona adulta mayor a todo 

aquel/aquella ciudadano/a que tenga 65 años de edad o más. En el 2010, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos se determinó que este grupo poblacional era de 940.905, 

representando al 6,6% de la población total del país. Por el contrario, en el 2018 tras aplicar un 

nuevo censo se determinó que esta población se conformaba por 1´212.461 individuos, tal como 

se refleja en la figura 24, dentro de los cuales 737.514 eran hombres y 806.012 mujeres, siendo 

un 8,96% de la población total (Consejo de Igualdad Intergeneracional, 2018). 
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Figura 24. Estado de situación de las personas adultas mayores en el Ecuador. 

 

Nota: Imagen rescatada del artículo: Estado de situación de las personas adultas 

mayores. Consejo de Igualdad Intergeneracional, 2018. 

Considerando las condiciones sociales, educativas, culturales y económicas, el proceso 

de envejecimiento va a diferir de un individuo a otro, en cuanto a la situación económica durante 

esta etapa vital se distinguen diversos tipos de subsistencias. En algunos casos las personas 

adultas mayores están jubiladas y cuentan con una pensión contributiva que les permite tener 

una vida digna, en otras circunstancias los/as adultos/as mayores trabajan y tienen ingresos 

propios y en otros casos asumen roles de los/as cuidadores/as en el contexto familiar o labores 

domésticas donde reciben a cambio: alimentación, vestuario, vivienda, etc (Consejo de Igualdad 

Intergeneracional, 2018).  
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Finalmente, en el 2019 en base a datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos se determinó que este grupo poblacional estaba conformado por 1´221.236 

de personas dentro de las cuales el 53,13% eran mujeres y el 46,67% hombres, representando 

al 7,4% de la población total del país. En cuanto a pensiones contributivas, como se muestra a 

detalle en la figura 25; las mujeres mantienen cifras alarmantes en comparación con los hombres, 

en especial sobre el bajo índice de pensiones contributivas como no contributivas e incluso 

superaban el porcentaje de personas que no tienen ningún tipo de pensión concluyendo que la 

mujer se ve afectada en comparación con la situación de los hombres (Subsecretaría de Atención 

Intergeneracional y Dirección Nacional de Participación Ciudadana, s.f.). 

Figura 25. Situación de las personas adultas mayores en el Ecuador, 2019. 

 

Nota: Imagen rescatada del Informe: Población Adulta Mayor en Ecuador: Avances, 

logros y desafíos frente al cuidado (p.5). Subsecretaría de Atención Intergeneracional y Dirección 

Nacional de Participación Ciudadana, s.f.. 
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10.10.2 Esperanza de vida en el Ecuador 

Por ende, la meta que los Estados se deben trazar es que las personas lleguen al 

envejecimiento con un estado de salud aceptable o ideal, para que los años adicionales no sean 

de declive a nivel físico o mental. Las consecuencias para las personas adultas mayores y para 

la sociedad en general no serán prosperas si no se fomentan cambios para hallar un bienestar, 

por el contrario, serán negativas y poco alentadoras (Organización Mundial de la Salud y 

Organización Panamericana de la Salud, 2017).  

En el Ecuador según las proyecciones de población estimadas por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) del 2010 y como se puede observar en la figura 26; las provincias 

con mayor esperanza de vida por sexo en el período 2010-2020 son: Loja con una esperanza de 

vida de 78 años, seguida de Azuay con 77,6 y Pichincha con 76,4 posteriormente encontrándose 

Santa Elena, Carchi y Azuay con esperanzas de vida menores a las de Pichincha. De esta 

proyección referente a la provincia de Pichincha se puede notar que: las mujeres alcanzarán una 

mayor esperanza de vida al llegar a los 79,0 años mientras que los hombres únicamente llegarán 

a los 73,8 años (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). 
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Figura 26. Las provincias del Ecuador con mayor esperanza de vida por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen rescatada del documento: Proyección de la población nacional 2012 - 2050 

(p.13). Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2010. 

Ecuador en el 2030, enfrentará un cambio drástico poblacional denominado como Bono 

Demográfico que es la concentración de adultos/as jóvenes en la población económicamente 

activa (PEA), como se puede observar en la figura 27, a continuación, adjunta. El Estado deberá 

asumir el reto del desarrollo de políticas encaminadas al fomento de un ritmo de vida saludable, 

desarrollo de emprendimientos y garantizar la educación (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2010). 
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Figura 27. Concentración de la población en edades productivas (bono demográfico). 

 

Nota: Imagen rescatada del documento: Proyección de la población nacional 2012 - 2050 

(p. 21). Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2010. 

10.11 El rol del/la Trabajador/a Social con personas adultas mayores en el contexto del 

Trabajo Social Gerontológico: más allá de una ética de derechos 

En consonancia con lo explicitado por el Centro Latinoamericano de Trabajo Social 

(2016), se debe destacar que, el/la Trabajador/a Social que interviene con personas adultas 

mayores, debe tener un claro panorama sobre el proceso de envejecimiento para transmitir una 

adecuada percepción de este proceso a los individuos que recurren a su guía e intervención. 

Denotando entonces que,  el envejecimiento es un proceso, es general, y a la vez,  específico en 

cada individuo, ya que se verá sujeto a la adaptación que la persona desarrolle en su proceso, 

es decir, dependerá de su reacción frente a los posibles cambios a los roles y creencias que la 

sociedad les va asignando acorde a los criterios y expectativas asociadas a cada rol.  

  Por ende, se coincide con los argumentos del Centro Latinoamericano de Trabajo Social 

(2016) al destacar que, la finalidad de la intervención del Trabajo Social Gerontológico es 



124 

 

extender las percepciones idóneas respecto al envejecimiento y los roles del adulto mayor, 

mismos que deben estar basados en el ejercicio de sus derechos, el acceso a una atención 

sanitaria de calidad y la participación social en busca de una notoria mejora de sus condiciones 

de vida en la sociedad. 

 10.11.1 Una mirada al Modelo Ecológico -Sistémico (Bronfenbrenner, 1979) en la 

intervención del/la Trabajador/a Social con personas adultas mayores  

Es pertinente comprender a primera instancia a la denominada Teoría de Sistemas 

desarrollada por Bertalanffy aproximadamente en 1969, la cual ha servido de referencia para el 

desarrollo de modelos en la intervención social como es el modelo ecológico-sistémico 

(Bronfenbrenner, 1979). Bertalanffy define a un sistema como la organización de elementos que 

se encuentran unidos por algún tipo de interacción (relación, estructura, interdependencia) y 

coordinación para la consecución de objetivos en común; al generar algún tipo de cambios en 

una de la partes o elementos que conforman el sistema, afectará a todas las partes que lo 

conforman (Bertalanffy, 1969). 

El Trabajo Social en el campo gerontológico desde un Modelo de Intervención Sistémico, 

obliga la concepción de la totalidad de las redes de las personas mayores, la 

interpretación de la comunicación entre los nodos de red y la interpretación de los flujos 

de feedback que interjuegan en los lazos sociales que establecen los mayores en sus 

entornos de red. (Consejo Profesional de Trabajo Social, 2019, p.80) 

Mediante el Modelo de Intervención Sistémico se posibilita la organización y abordaje de 

una manera integral del Trabajo Social para llegar a mejorar las condiciones y calidad de vida de 

las personas adultas mayores hacia formas más preventivas y menos intervenciones en la 

solución de problemas. La aplicación de este modelo implica: que se realicen abordajes con la 
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participación plena de los/as adultos/as mayores además de identificar sus necesidades, un 

trabajo en equipo interdisciplinario en busca de cumplir con la finalidad colectiva (sin 

yuxtaposiciones entre disciplinas), el empleo de diferentes técnicas y fases metodológicas (véase 

en la figura 28), un aprendizaje sobre las oportunidades y la toma de acciones necesarias para 

su resolución (Consejo Profesional de Trabajo Social, 2019). 

Figura 28. Fases metodológicas del Modelo de Intervención Sistémico en el campo 

gerontológico.  

Nota:  Esquema de elaboración propia sobre las Fases metodológicas del Modelo de 

Intervención Sistémico en el campo gerontológico. Información recuperada de la publicación 

sobre los Aportes de la intervención y la investigación del Trabajo Social en el campo 

Gerontológico (pp. 81-82). Consejo Profesional de Trabajo Social, 2019. 

La profesión de Trabajo Social tomando los conceptos de la teoría sistémica que se centra 

en los procesos de interacción entre los individuos dentro de los entornos sociales y físicos de 
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manera recíproca, plantea como primordiales propósitos para enriquecer la intervención: 

potencializar las capacidades de los individuos para solventar sus conflictos, ser el medio para 

conectar a los individuos con los sistemas necesarios para la prestación de recursos al igual que 

para la obtención de oportunidades, finalmente contribuir a la mejora de la política pública y al 

desarrollo  al constatar un humano, eficaz y correcto funcionamiento en los sistemas.  (Álvarez, 

2015) 

Se fundamenta en el hecho que las personas, usuarios, individuos dependen del apoyo 

de los sistemas sociales existentes en su contexto para poder establecer planes y superar las 

problemáticas que se pudiesen desarrollar a lo largo de su vida. El Trabajo Social debe centrar 

su accionar en dichos sistemas, partiendo desde los sistemas informales,  pasando por los 

sistemas formales y finalmente abordando a los sistemas sociales (Viscarret, 2014). 

El objetivo del modelo es, primero, evaluar o hacer un diagnóstico de la problemática 

existente teniendo como base un enfoque sistémico donde las interacciones, las 

comunicaciones entre sistemas son un elemento clave y segundo, plantear una 

intervención profesional que tenga a su vez elementos sistémicos (Viscarret, 2014, 

pp.274-275) 

Este modelo tiene como característica primordial la visión interpersonal de las 

problemáticas e interacciones humanas, superando las tradicionales cosmovisiones (clínica, 

psicológica y psiquiátrica) en las que se basaban únicamente en los aspectos intrapersonales 

para solventar las problemáticas en los individuos (Feixas et al., 2016). Desde esta perspectiva 

Zúñiga  (2018) asevera que el modelo sistémico brinda una serie de elementos teóricos 

metodológicos para la intervención en diversas disciplinas que derivan de las Ciencias Sociales, 

llegando a constituir por ende una de las opciones estratégicas para el Trabajo Social al centrar 



127 

 

su accionar en las problemáticas desde una visión de relaciones circulares, dinámicas propias y 

sistemas en constante interacción.  

Es decir que el accionar profesional del Trabajo Social al basarse en este modelo acoge 

sus principios fundamentales (véase en la figura 29) y suprime todo tipo de ideas lineales en la 

intervención además de manejar una concepción diferente de la relación entre el/la Trabajador/a 

Social y los/as usuarios/as, pasa de ser una relación de superioridad o verticalidad a una relación 

horizontal que se caracteriza por la reciprocidad. Desde la visión del modelo sistémico los roles 

tradicionales no contribuyen a una intervención óptima entre profesionales y usuarios/as, 

determinando la necesidad de establecer relaciones de tipo transaccional para de este modo 

evitar posibles barreras que obstaculicen el proceso de intervención al no existir una 

comunicación adecuada entre las partes involucradas (Viscarret, 2014). 
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Figura 29. Principios Metodológicos del Modelo Sistémico adoptados por el Trabajo Social. 

 

 Nota:  Esquema de elaboración propia sobre los Principios Metodológicos del Modelo 

Sistémico adoptados por el Trabajo Social. Información recuperada del libro: Modelos y Métodos 

de Intervención en Trabajo Social (p.300-301). Viscarret, 2014. 
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Mediación: El Trabajador Social adopta una posición 
intermedia dentro del proceso de intervención en la 

problemática identificada.

Comunicación: Contacto asiduo del Trabajador Social con los 
implicados para establecer un clima comunicativo y optimizar la 

comunicación entre sistemas.

Definición instrumental del problema: Elemento 
metodológico para guiar la acción, definir objetivos  y 

el procedimiento a realizar.

Utilidad Multilateral: Obtener una relación funcional de las 
personas implicadas en el plano afectivo, objetivo y de 

acción para conseguir una solución óptima del problema.

Concentración sobre variables centrales del problema: 
Acción profesional en las variables del problema , su 
modificación transformará el conjunto del sistema.

Principio Ecosocial: Máxima activación de redes 
sociales y una mínima intervención (solo en caso de ser 

necesario).

Negociación: Impulsada por el Trabajador Social para 
llegar a un acuerdo y comprensión mutuo.

Cooperación: Activación de coordinación, fuerzas para 
consecución de un objetvo común ( Trabajador Social 

busca la cooperación de los sistemas implicados).

Apertura del problema: Intervención intercalando
acciones no esperadas( Provocar una crisis que da paso
al cambio).
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10.11.2 Aproximación al Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, 

Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) desde el rol del/la Trabajador/a Social  

El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) 

es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que, al 

complementarse, organiza el Sistema Nacional de Salud para responder a las 

necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad – el entorno-, 

permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de salud. (Ministerio de 

Salud Pública, 2012, p.53) 

En el 2007 tras promulgar Políticas de Salud basadas en los principios de la Atención 

Primaria centrado en la familia y la comunidad, el Ministerio de Salud Pública incorporó en el 

modelo de atención el enfoque de género, intercultural e intergeneracional, que contribuyó a la 

cristalización de los derechos y deberes establecidos en la Constitución vigente, conservando y 

recuperando la salud de la población ecuatoriana y promoviendo el “buen vivir” (Ministerio de 

Salud Pública, 2012) . 

De este modo, el Ministerio de Salud plantea una estrategia renovada mediante el Modelo 

de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural para superar estructuras 

tradicionales en cuanto a la organización y funcionamiento de la prestación de servicios de salud 

que no han respaldado a la consecución de un buen vivir o una participación activa de la 

población (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

La finalidad de aplicar este modelo es lograr una asistencia continua, progresiva y 

equitativa hacia las personas adultas mayores, con especial énfasis en casos graves, brindando 

un seguimiento idóneo o recuperación adecuada para prevenir que el cuadro de salud se 
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complique, dando como resultado que el/la adulto/a mayor caiga en dependencia (Ministerio de 

Salud Pública, 2012). 

Este modelo de atención centra al individuo, la familia y comunidad en el eje principal de 

su accionar para mejorar su calidad de vida, visibiliza a las personas adultas mayores como 

sujetos/as de derechos al realizar adaptaciones en el sistema de salud para responder a sus 

necesidades con: una coordinación entre niveles de atención, la ejecución de mecanismos de 

control y evaluación a través de indicadores de gestión e impacto (Ministerio de Salud Pública, 

2012) . 

Para la atención integral a los/as adultos/as mayores, la universalidad progresiva (acceso 

y extensión de la cobertura) es uno de los principios básicos que rige a este modelo e implica 

que existan mecanismos para la organización y financiamiento de actividades sectoriales en los 

ámbitos de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de los/as adultos/as mayores 

en la consecución de un buen estado de salud y pleno cumplimiento de sus derechos vitales 

(Ministerio de Salud Pública, 2012).  

En concordancia con lo referido anteriormente, el quehacer profesional del/la 

Trabajador/a Social en el área sanitaria, se orienta a la detección e intervención de problemáticas 

de salud de la población en general con principal énfasis en personas pertenecientes a los grupos 

de atención prioritaria; como es el caso de las personas adultas mayores (Loor et al., 2017). 

Esta labor se realiza bajo las normas establecidas en el Modelo de Atención Integral de 

Salud Familiar, Comunitario e Intercultural, mediante: un accionar dinámico, un trabajo 

interdisciplinario y empleo clave de redes de apoyo, la generación de nuevas propuestas para el 

desarrollo y aplicación de acciones que fortalezcan la calidad de vida de los individuos; 
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manteniendo un claro compromiso y velando por el cumplimiento de las políticas sociales (Loor 

et al., 2017). 

10.11.3 Principios Éticos del/la Trabajador/a Social en la promoción de un 

envejecimiento activo, positivo y saludable 

La profesión actúa bajo un código deontológico, mediante el cual se determina la mejor 

manera de acción frente a una situación dada, en concordancia con los valores socialmente 

aceptados al igual que con las normas que regulan las relaciones humanas en el contexto de 

intervención. En palabras de García (2007), el “ser ético en el Trabajo Social supone ser útil, 

eficaz, responsable y transformador/a” (García, 2007, p.16). 

El documento “Ética en el Trabajo Social, Declaración de Principios” aprobado por la 

Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y de la 

Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social en Adelaida, Australia, en octubre 

de 2004, pretende animar a los Trabajadores Sociales de todo el mundo a reflexionar 

sobre los retos y dilemas a los que se enfrentan y a basar en la ética sus actuaciones en 

cada caso concreto. (García, 2007, p.178) 

Dentro de los principales principios éticos del Trabajo Social, se encuentran: el principio 

de los Derechos Humanos y Dignidad Humana en primera instancia, ya que esta profesión centra 

su accionar respetando la dignidad inherente a todo individuo, defendiendo la integridad de los 

mismos ,es decir, precautelando su bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual. Además,  

el principio de la Justicia Social, puesto que los/las Trabajadores/as Sociales tienen la 

responsabilidad de promover en la sociedad como con las personas con las que se interviene 

una justicia; erradicando todo tipo de discriminación negativa, reconociendo la diversidad, 
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distribuyendo los recursos de forma equitativa, y fundamentalmente, el oponerse frente a 

políticas o acciones que generen injusticias (García, 2007). 

En la praxis profesional, el/la Trabajador/a Social al intervenir con personas adultas 

mayores puede atravesar por un conflicto de valores; esto se debe al cumplimiento de criterios 

institucionales y reglamentos, debido a que se propende a responder a las demandas de las 

instituciones donde se ejerce la labor profesional, más no dando respuesta a las demandas de 

los/las adultos/as mayores. De este modo, se deja en un segundo plano los principios éticos, 

valores y la metodología de un buen accionar profesional, cayendo en la subordinación y 

actuando para el beneficio de terceros e intereses ajenos (Centro Latinoamericano de Trabajo 

Social, 2016). 

11. Enfoque Metodológico y Técnicas de Recolección para realizar la sistematización  

11.1 Método Cualitativo 

El presente trabajo, para sistematizar la experiencia empleó el método cualitativo, este 

enfoque busca describir sistemáticamente las características de las variables determinadas, 

generando categorías conceptuales y comparando los postulados a partir de los fenómenos 

observados en distintos contextos, evitando asumir cualquier tipo de constructos o relaciones a 

priori sustentando dichos postulados en el marco teórico del trabajo investigativo, contando con 

una documentación e información verídica (Viteri, 2012).    

El empleo de este método durante el proceso de recolección de información, permitió 

comprender la trascendencia del intervenir profesional como promotores de un envejecimiento 

activo, positivo y saludable con las personas adultas mayores dentro del Centro de Salud Fray 

Bartolomé de Las Casas, logrando así tener un panorama sobre la efectividad de la intervención 

en estos casos. 
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11.2 Investigación de campo 

La investigación de campo es definida por Arias (2012), como un tipo de investigación 

que:  

“Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos/as investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, 

es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí 

su carácter de investigación no experimental. (Arias, 2012, p.31)  

Se empleó este tipo de investigación, puesto que se enfocó en la experiencia adquirida 

dentro del sitio donde se determinó una problemática, manteniendo un contacto directo con la 

realidad de la población de adultos/as mayores del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas 

en la ciudad de Quito. 

11.3 Investigación documental 

Arias (2012) en su texto denominado “El Proyecto de la Investigación: Introducción a la 

Metodología Científica, menciona que la investigación documental: “se fundamenta en la 

utilización de documentos de cifras o datos numéricos obtenidos y procesados anteriormente por 

organismos oficiales, archivos, instituciones públicas o privadas, entre otras. A partir del análisis 

de estos datos secundarios se pueden elaborar importantes conclusiones” (Arias, 2012, p.30).  

Es una metodología de investigación cualitativa en la cual se integra acontecimientos 

biográficos, información o documentos del sujeto objeto de estudio, con el propósito de conocer 

y analizar la percepción de la realidad social mediante una recopilación adecuada de datos. 

(Hernández, 2005) 
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La investigación documental fue un recurso fundamental que facilitó la recopilación de 

información necesaria a nivel nacional e internacional sobre el envejecimiento activo, positivo y 

saludable; sustentando el postulado planteado en el presente trabajo de sistematización de 

experiencias mediante la consulta de datos estadísticos, trabajos investigativos previos, 

publicados en libros, revistas. Y a nivel jurídico, en los cuerpos legales existentes en el país que 

abordan la temática.  Todo ello, posibilitó realizar un profundo análisis, síntesis y construcción de 

conclusiones.     

11.4 Técnicas de investigación  

11.4.1 Entrevista 

 La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de 

una forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 

relación con la situación que se está estudiando (Torrecilla, 2013). 

Esta técnica se empleó para tener conocimiento de la situación actual del Club de 

adultos/as mayores “Los Girasoles” del Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, tras haber 

pasado por una pandemia debido a La COVID-19. Además, de lograr contactar a la actual 

Trabajadora Social que se encuentra a cargo del departamento de Trabajo Social como de todas 

las actividades de los clubes del centro de salud, tras la jubilación de las anteriores licenciadas y 

tutoras institucionales de las prácticas preprofesionales realizadas en esta institución. 

11.5 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación empleados para el proceso de recolección de datos 

fueron: el informe de prácticas preprofesionales y el diario de campo; puesto que estos 

instrumentos facilitaron la recopilación de información relevante para el proceso de 
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reconstrucción de la experiencia adquirida en el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas 

con las personas adultas mayores del Club Los Girasoles.  

11.6 Diario de Campo 

Instrumento clave para la reconstrucción de la experiencia de la práctica preprofesional y 

el proceso de interpretación de los datos obtenidos para sistematizar las experiencias y analizar 

los resultados, puesto que facilitó el registro de las actividades realizadas cronológicamente, 

además de detallar el objetivo de cada actividad y principales dificultades, fortalezas y 

oportunidades.  

CAPÍTULO III  

12. Reconstrucción del Proceso vivido 

En palabras de Jara, (s.f.), citado en Bilbao, (2004), el proceso de sistematización “es 

aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido ”  (p.13). 

En el presente apartado se describirá a detalle la intervención realizada durante las 

prácticas preprofesionales de la Carrera de Trabajo Social en el contexto del Centro de Salud 

Fray Bartolomé de Las Casas, período octubre 2019 -febrero 2020, con la finalidad de rescatar 

información relevante de los hechos con un orden lógico durante todo el proceso de la 

experiencia (inicial, de acompañamiento y actual) al emplear instrumentos como el diario de 

campo y el informe de prácticas preprofesionales donde se recopilaron las actividades realizadas 

posibilitando una adecuada interpretación crítica de la información sistematizada en cuanto a la 

promoción de un envejecimiento activo, positivo y saludable de los/as adultos/as mayores 

pertenecientes a la institución de salud. 
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El proceso da inicio en sexto semestre mediante la materia de Formación Operativa I, con 

fines netamente académicos, en pro de aportar a la formación profesional de la comunidad 

universitaria mediante el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y destrezas en diversas 

áreas de intervención como es el área de salud. Respecto a la asignación de plazas se realiza 

mediante un sorteo, posteriormente se vincula a los/as estudiantes en su respectiva área de 

práctica preprofesional. 

12.1 Proceso Inicial  

12.1.1 Inducción 

Se dio inicio al proceso el 23 de septiembre del 2019 mediante un periodo de inducción 

por parte de los docentes que conformaron la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la 

Carrera de Trabajo Social durante el período 2019-2020, espacio donde se abordaron aspectos 

primordiales en relación al diseño metodológico, técnicas e instrumentos de Trabajo Social de 

“Caso y Grupo” con la finalidad de responder a las posibles dudas o cuestiones de los/as 

estudiantes, con especial énfasis, en la diferenciación entre técnicas e instrumentos para una 

idónea intervención profesional. 

Posteriormente, el 25 de septiembre del 2019, se socializa con los/as estudiantes de 

sexto semestre los lineamientos de las prácticas preprofesionales, documentación de registro e 

indicaciones generales de estricto cumplimiento como son: jornadas de lunes a viernes con un 

total de cuatro horas diarias dentro del horario de 08: 00 a 12:00; justificación posterior a alguna 

falta por motivos de fuerza mayor y/o personales; acatar las normativas de cada institución; 

contar con un tutor institucional que acompañará al proceso realizando visitas de supervisión y 

el correcto manejo de la documentación de registro de asistencia y actividades realizadas con la 



137 

 

firma de los respectivos tutores institucionales que efectivicen la validez de las actividades 

realizadas. 

Finalmente, el 27 de de septiembre del 2019 mediante un sortero se realizó la designación 

de plazas para las prácticas preprofesionales de los estudiantes de sexto semestre, tras una 

previa socialización de las áreas de intervención e instituciones que son parte de los convenios 

de vinculación con la sociedad de la Carrera de Trabajo Social. 

La vinculación con el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas se efectuó después 

del sorteo por parte de los docentes tutores y la presentación del oficio con el Distrito 17 D05 de 

la Concepción de Zámbiza, teniendo como docente tutora a la Msc. Tamara Argudo y como 

tutoras institucionales a las Licenciadas Susana Yánez y Jacqueline Vallejo. El 16 de octubre de 

2019 se realizó la incorporación en la unidad de salud tras una grata acogida, palabras de 

bienvenida, presentación con todo el personal e indicaciones generales sobre el funcionamiento 

del centro de salud y las actividades que vamos a desarrollar por las tutoras institucionales. 

El 17 de octubre del 2019, La Licenciada Susana Yánez impartió una charla inductiva 

sobre el funcionamiento del Centro de Salud y sobre el rol que desempeñan las profesionales de 

Trabajo Social dentro del mismo; puesto que se desempeñan diferentes actividades mediante un 

equipo de trabajo multidisciplinar. 

A partir del 21 de octubre del 2019, se dio inicio a la ejecución de las prácticas 

preprofesionales tras conocer: el funcionamiento de la institución, los directivos, normativas, 

cronograma de actividades, las instalaciones, cartera de servicios contando con la guía de las 

tutoras institucionales y tras realizar la entrega del oficio para la realización de las prácticas 

preprofesionales en el Distrito. Las jornadas comenzó con charlas en la sala de espera, 
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aplicación de encuestas de satisfacción al usuario y en todas las actividades de pertinencia del 

área de Trabajo Social. 

12.2 Proceso de acompañamiento 

12.2.1 Diagnóstico 

Los/as profesionales de Trabajo Social en esta área están vinculados/as a diversas 

actividades a nivel mural y extramural, en coordinación con la comunidad, el Comité Local de 

Salud, al igual que el trabajo interdisciplinario; aplicando el lema del centro de salud que es: “Haz 

un trato por un buen trato”.  

El 05 de noviembre del 2019, se llevó a cabo el primer acercamiento con el Club de 

Adultos/as Mayores durante la presentación de la Licenciada Susana Yánez, que se encontraba 

realizando un taller sobre la importancia de implementar una alimentación saludable durante el 

envejecimiento. La pasante no tuvo participación directa en el mismo, fue espectadora. Mediante 

la técnica de observación, se pudo tener una primera apreciación de actitudes y aptitudes de los 

trece integrantes del Club Los Girasoles; se percibió una participación activa, interés en los temas 

impartidos, además que la licenciada estableció un ambiente de rapport durante toda la ejecución 

del taller por lo que las personas adultas mayores no se sintieron perturbados/as por la presencia 

de la pasante.  

Después de finalizar el taller, se realizó una pequeña dinámica para obtener información 

relevante de los/as  adultos/as mayores.  De la mano del enfoque intergeneracional se buscó 

poder entablar una comunicación asertiva y de respeto; obteniendo como resultado que las 

personas adultas mayores deseaban ser parte de actividades murales o extramurales para  

promocionar algunos de los productos que elaboraban, al igual que gastronómicamente 

aspiraban contar con espacios para comercializarlos, además de expresar regocijo por poder 
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contar con más profesionales para el acompañamiento y ejecución en las actividades 

desarrolladas en el club. 

Tras este primer contacto con los/as adultos/as mayores, se procedió a analizar la 

informacion registrada en los informes técnicos de las actividades realizadas con el club por la 

licenciada de Trabajo Social y el equipo a cargo del funciomamiento del mismo, aún así no se 

consiguió obtener información relevante que permitiera tener un contexto de la situación 

biopsicosocial en la que se encontraba el grupo de adultos/as mayores. De acuerdo a los 

informes, se adquiere conocimiento en cuanto a la organización de los/as adultos/as mayores, 

quienes coordinaron días para acudir al centro de salud en horarios favorables para realizar otras 

actividades fuera de las establecidas dentro del club, con el fin de complementar una atención 

integral.  

Dichas actividades eran: el cuidado del huerto que en conjunto con la diligencia de la 

Doctora Zapata y la gestion del área de Trabajo Social se consiguieron los medios para la 

construcción del mismo en la azotea del centro de Salud. En caso de que  necesitaran la atención 

de alguno de los servicios médicos ofertados en la institución  debían comunicarlo  a  la 

Trabajadora Social para que se realizara el trámite adecuado y  fuera  otorgado el turno lo más 

pronto posible, ya que constituyen parte de poblacion de  atencion prioritaria.  En caso de que  

desearan ser vacunados en contra de gripes estacionales u otras vacunas el equipo coordinaba 

y realizaba la vacunación en los domicilios.   

Por tanto se planificó una entrevista para el 12 de noviembre, mediante la técnica de 

grupo focal, debido al tiempo designado según el cronograma de la institución en el que se 

estableció que las personas adultas mayores acudieran únicamente al centro de salud dos días 

a la semana (cuatro horas semanales); siendo inviable el poder efectuar entrevistas individuales 
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puesto que ese era el único espacio en el que se consideraba  factible efectuar cualquier tipo de 

actividad con el Club Los Girasoles y/o en coordinación con el equipo multidisciplinar.  

La Licenciada Yánez posterior a la realizacion del taller, comunicó que toda actividad que 

se realice con el club de adultos/as mayores se debía elaborar un informe técnico, con el formato 

establecido por el Ministerio de Salud, además que los/as adultos/as mayores debían firmar las 

hojas de asistencia posterior a las capacitaciones o talleres efectuados para asuntos de registro 

y alcance de objetivos; la pasante fue una expectadora y la licenciada Trabajadora Social fue la 

que lo realizó. 

El 07 de noviembre  del 2019, se aplicaron las encuestas de satisfacción del usuario al 

Club Los Girasoles, donde se resaltó la importancia de su opinión en cuanto al servicio prestado 

por la institución, desde lo administrativo a lo estructural, empleando el enfoque de derechos 

humanos donde se enfatizó la trascendencia de que los/as adultos/as  mayores se expresen sin 

sentise  limitados para tener una clara visión de las acciones que se deben tomar para eliminar 

alguna situación de incomodidad o mala gestión; posterior a esta aplicación se procedió a la  

tabulación e ingreso a la matriz mensual de encuestas de satisfacción del usuario. 

12.2.2 Intervención 

Se consideró para la intervención emplear el método de grupo, puesto que posterior a la 

aplicación de la encuesta de satisfacción se observó que los/as adultos/as mayores estaban 

llenándola según lo que las demás personas adultas mayores respondían. Adicionalmente, si 

tenían alguna duda no preguntaban preferian dejar en blanco; percibiéndose una falta de 

confianza y reserva por parte de las personas adultas mayores con la pasante, siendo necesaria 

la implementación de técnicas y herramientas bajo este método que permitan mejorar  la 

interacción con los integrantes del club. 
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  El 12 de noviembre del 2019, se efectuó una reunión con el Club Los Girasoles para la 

socialización de la Feria de la Salud por: La No Violencia de género y el Día Internacional de 

lucha contra el VIH-SIDA en la Plaza Indoamérica de la Universidad Central del Ecuador. El 29 

de noviembre, en conjunto con el Comité Local de Salud se asistió a dicha feria además se contó 

con la asistencia de estudiantes de colegios del sector. Además, se les extendió una cordial 

invitación a los/as adultos/as mayores para que asistan y participen con los diversos estands que 

aportaran información importante y actividades lúdicas, tomando su iniciativa de poder ser parte 

de actividades extramurales. 

Se procedió a explicar la propuesta a las personas adultas mayores, respecto a su 

participación en la feria de salud donde se les otorgó una carpa en la que fue posible que 

expusieran y vendieran los productos que elaboraron dentro de los espacios de participación del 

Municipio de Quito y el Programa “60 y Piquito” y los alimentos preparados con los miembros del 

club, siendo esto posible por la gestión de la Licenciada Yánez en cuanto al aspecto logístico y 

suministro de recursos. 

Las personas adultas mayores se mostraron entusiasmadas al poder ser parte de esta 

actividad ya que manifestaron que se sintieron capaces de seguir generando ingresos del 

resultado de su propio trabajo, logrando mostrar a la juventud que la edad no es un impedimento 

para seguir contribuyendo económicamente a la familia. Con este antecedente se realizó una 

breve intervención acerca del enfoque intergeneracional , partiendo desde su definición y 

resaltando el hecho principal de mantener una comunicación asertiva, comprensión y respeto 

entre generaciones. Este tipo de espacios fomentan interacciones positivas, además de brindar 

la oportunidad de cambiar realidades o ideas respecto a la persona adulta mayor y su 

productividad que se ha visto condicionada por la generación de recursos económicos. 
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 Finalmente, se realizó la entrevista posterior a la presentación y aprobación de la 

Licenciada Susana Yánez respecto al guión de preguntas, se obtuvo información respecto a la 

situación sociocontextual de las personas adultas mayores, así como edades, lugar de 

residencia, si fueron beneficiarios de algún bono. En cuanto al interés por recibir capacitaciones 

sobre temas de: alimentación saludable o cambios de hábitos para un envejecimiento activo, 

positivo y saludable, expresaron que las capacitaciones fueran didácticas siendo factible una 

participación directa. Finalmente, en relación a información personal se detectó que todas las 

personas adultas mayores vivían con sus esposos/as, familiares ya sean hijos o de parentesco 

directo. 

Se diagnosticó tras esta entrevista que las personas adultas mayores se encontraban en 

edades comprendidas de 65 a 70 años, con una mayor presencia femenina, teniendo únicamente 

tres personas de género masculino, no mostraron alguna alerta de sufrir algún tipo de maltrato 

y/o abuso dentro de su contexto. Siendo moradores de barrios de la La Gasca, La Comuna y 

alrededores, la totalidad eran personas jubiladas, en cuanto al nivel educativo la mayoría 

mencionó tener una instrucción secundaria mientras que dos adultos/as mayores hicieron 

mención de haber culminado estudios de tercer nivel. 

Además, las personas adultas mayores eran procedentes de núcleos familiares estables, 

no se identificaron situaciones de vulnerabilidad (experiencia de vida en calle, mendicidad, 

desarraigo familiar, dependencia total). Finalmente, respecto a su estado de salud no padecen 

enfermedades crónicas o degenerativas, no presentan disfunciones motoras, sensitivas, 

discapacidad física, discapacidad mental, insuficiencias orgánicas o algún tipo de fractura. Tras 

haber recopilado información se la adjuntó en los respectivos diarios de campo, ya que la 

licenciada Yánez comentó que las actividades del Club de adultos/as mayores debían quedar 

registrada en los informes técnicos, como única documentación de respaldo, no se realizó un 
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diagnóstico a detalle ya que los integrantes del club en su mayoría eran itinerantes o acudían, 

pero no en todas las ocasiones.  

El 14 de noviembre del 2019, se realizó una capacitación sobre los temas de Derechos 

Sexuales y reproductivos, además de abordar el tema del VIH/Sida tras haber recibido el material 

para la misma por parte del Ministerio de Salud. Esta capacitación se efectuó bajo el modelo 

crítico radical, ya que se deseaba que las personas adultas mayores fueran conscientes que 

estos temas son fundamentales para llegar a tener una buena calidad de vida y dejar de lado 

estereotipos referentes a la sexualidad durante el envejecimiento.  

Se dio inicio con una breve prueba de conocimientos frente al tema, siendo preocupante 

que la mayoría de personas adultas mayores desconocían los métodos anticonceptivos para las 

mujeres, por lo que se trabajó con enfoque de género y se concientizó que al hablar de 

enfermedades de transmisión sexual no se enfoca únicamente en la protección del hombre, por 

el contrario, es una responsabilidad que no está sujeta a un género determinado. 

Para la finalización de la capacitación se procedió a realizar actividades dinámicas con 

los participantes: se indicó los métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, tanto para hombres como para mujeres. De una manera práctica, se 

demostró el correcto modo de colocar preservativos y se contó con la participación de cuatro 

adultos/as mayores para ejecutar la demostración con los implementos de respaldo.  

Después de haber aplicado la entrevista mediante la técnica de grupo focal, se concluyó 

que las personas adultas mayores proceden de un contexto estable sin presencia de riesgos que 

vulneren sus derechos o bienestar, además de contar con un estado de salud estable, por lo que 

se determinó centrar la intervención en la promoción de un envejecimiento activo, positivo y 

saludable para generar cambios en cuanto a hábitos alimenticios y erradicar estereotipos 

referentes al envejecimiento. 
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El 19 de noviembre del 2019, se realizó el informe técnico de la capacitación realizada 

sobre los Derechos Sexuales, reproductivos y VIH/Sida teniendo algunas observaciones en 

cuanto a la participación de las personas adultas mayores, tales como: el tema en un inicio no 

fue manejado con la seriedad que debería, aludían que los temas que se impartieron no eran 

apropiados para hablar en el grupo e inclusive no tenía contribución alguna para su diario vivir, 

observaciones que no pudieron ser adjuntadas en el informe técnico ya que solo se podía 

adjuntar información concreta. 

El 21 de noviembre del 2019, se elaboró una matriz FODA de la institución, para tener 

una visión clara de los posibles recursos con los que se contó para ser posible proponer 

actividades para el fortalecimiento de las aptitudes y habilidades de los/as adultos/as mayores, 

ya que no acudieron este día al centro de salud ya que estuvieron coordinado lo que presentaron 

en la feria de salud. 

Se realizó la coordinación logística entre el 22 y 26 de noviembre del 2019, para la 

asistencia a la Feria de la Salud, entregando oficios e invitaciones dirigidos a: colegios cercanos, 

la Directora de la Carrera de Trabajo Social y la entrega de un oficio de alcance en la estación 

de Bomberos del Distrito de Quito, a la Asociación Alfil, en el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, y a nivel interno, se gestionó el uso de carpas de la institución para el Club Los Girasoles. 

El 29 de noviembre del 2019, se efectuó la Feria de la Salud por: La No Violencia de 

género y el Día Internacional de lucha contra el VIH-SIDA en la Plaza Indoamérica de la 

Universidad Central del Ecuador, donde se convocó a una considerable afluencia de estudiantes 

de secundaria como universitarios y público en general; cumpliendo así la finalidad de su 

realización: poder llegar con un mensaje a la comunidad para que sean conscientes de la 

importancia de tener una buena  salud sexual y reproductiva, el estar informados sobre el VIH-

SIDA desde sus vías de contagio hasta los posibles tratamientos. Las personas adultas mayores 
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estuvieron satisfechas con la participación en la feria y mostraron interés en los temas que se 

trataron en la misma.  

El 03 de diciembre del 2019, se acudió a la Feria de la Salud por el Día Internacional de 

las personas con Discapacidad en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con las 

personas adultas mayores y con los/as cuidadores/as de los beneficiarios del Bono Joaquín 

Gallegos Lara, pertenecientes al Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, ya que desearon 

acudir para tener conocimiento sobre los cuidados que se debe tener para el cuidado de una 

persona con discapacidad, conocer sobre el proceso que se debe realizar para una calificación 

de discapacidad y la posterior obtención de un carnet, siendo esto posible por medio de stands 

interactivos para informar a la comunidad. 

El 05 de diciembre se procedió a realizar los informes técnicos de las asistencias y 

participación en las ferias de salud por El Día Internacional de las personas con Discapacidad y 

La No Violencia de Género y el Día Internacional de lucha contra el VIH-SIDA. Los/as adultos/as 

mayores mencionaron que la compañía de la Licenciada Yánez y la pasante del área de Trabajo 

Social fue gratificante, ya que les fue posible realizar actividades diferentes a las que 

habitualmente realizan, además de promover un enfoque de derechos humanos al enfatizar la 

importancia de la inclusión y el respeto por la diversidad.  

En la semana del 10 y 12 de diciembre del 2019, las personas adultas mayores no 

tuvieron actividades dentro del club ya que tenían citas y controles médicos; por lo que se 

realizaron charlas en las salas de espera sobre la importancia de promover un envejecimiento 

activo, positivo y saludable, además de abordar el tema de los derechos de las personas adultas 

mayores dentro del sistema de salud en el país. 
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El 17 de diciembre del 2019, se mantuvo una reunión con la Doctora Zapata y la 

Licenciada Yánez, ya que por gestión de la licenciada se consiguió una donación de alrededor 

de veinte fundas de caramelos; por lo que se propone realizar un programa navideño a los 

integrantes del Club Los Girasoles y a los/as cuidadores/as de los beneficiarios del bono Joaquín 

Gallegos Lara además de contar con la presencia del Director Administrativo, el Doctor Dr.  Juan 

Pablo Barbecho para que brindara unas palabras para de bienvenida a los asistentes del 

programa.  

En cuanto a las actividades a realizar se determinó aplicar una serie de dinámicas que 

permitieran que se genere un ambiente ameno, delegando esta actividad la pasante del área de 

Trabajo Social. Además, se solicitó coordinar todos los aspectos logísticos para el mismo. 

Asimismo, se contactó a los pasantes de psicología puesto que su tutora institucional mencionó 

que van a colaborar con un refrigerio para el programa. 

El 19 de diciembre del 2019, se realizó el Cronograma del Programa Navideño para los/as 

cuidadores/as de los beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara y para el Club Los Girasoles, 

donde se establecieron las actividades que se llevaron a cabo, al igual que se designaron las 

responsabilidades de cada área, puesto que se contó con la colaboración del área de psicología 

y sus pasantes. También se recibieron las donaciones de fundas de caramelos y se procedió a 

verificar que dichas donaciones se encuentren en una buena condición, bajo fechas para 

consumo y principalmente que sea la cantidad correcta. 

Se llevó a cabo el Programa Navideño para los/as cuidadores/as de los beneficiarios del 

Bono Joaquín Gallegos Lara y para el Club los Girasoles, el 20 de diciembre del 2019, sin 

inconvenientes, obteniendo resultados positivos y contando con la interacción entre todos los 

asistentes al programa. En este contexto, se logró mejorar la relación con las personas adultas 
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mayores, estableciendo relaciones de confianza y respeto, ya que fue posible compartir un 

momento ameno y de esparcimiento mediante la aplicación de técnicas y dinámicas que 

facilitaron el conseguir la activa participación de los/as adultos/as mayores durante toda la 

ejecución del programa. 

El 24 de diciembre del 2019, se inició con la Campaña de Vacunación contra la Influenza 

estacional, por lo que se colaboró con el equipo designado para el cumplimiento del mismo, 

aprendiendo el manejo de la documentación de registro para esta actividad, mientras que la 

Licenciada Yánez realizó una charla informativa para los/as adultos/as en coordinación con el 

área de psicología sobre la importancia de la inteligencia emocional para fomentar un 

envejecimiento activo, positivo y saludable. 

Al igual que se informó a las personas adultas mayores que se retomarán las actividades 

del club el 07 de enero del 2021, puesto que se atravesará un proceso de supervisión por parte 

del Ministerio de Salud en el Centro de Salud Fray Bartolomé de las Casas, siendo necesario la 

colaboración para la clasificación de documentación, tales como: informes, oficios, actas de 

reunión de todas las actividades realizadas por el área de Trabajo Social, tanto de la Licenciada 

Yánez como de la Licenciada Vallejo. 

El 26 de diciembre del 2019, se elaboró el Informe Técnico del programa Navideño para 

los/as cuidadores/as de los/as beneficiarios/as del Bono Joaquín Gallegos Lara y para el Club 

los Girasoles, con la finalidad de adjuntar en la carpeta destinada a las actividades del Club Los 

Girasoles, teniendo así lista la documentación para la supervisión por parte del Ministerio de 

Salud. 

Se retomaron las actividades con el Club Los Girasoles el 14 de enero del 2021, ya que 

en la primera semana de enero se priorizó la realización de los controles de salud y exámenes 
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de laboratorio de todos los integrantes del club. Se inició la jornada con una asesoría respecto a 

los derechos sexuales y reproductivos, ya que se diagnosticó una falencia respecto al 

conocimiento de este tema que es fundamental para el fomento de un envejecimiento saludable 

y la erradicación de estereotipos sobre la sexualidad durante la vejez.  

A partir del 21 de enero del 2021, se informó que el club desarrollaría sus actividades con 

normalidad, sin embargo, el área de Trabajo Social no estuvo realizando las actividades sino se 

contó con el respaldo de otros profesionales de la institución para la socialización de temas 

respecto al envejecimiento activo, positivo y saludable; puesto que se tuvo que coordinar el 

aspecto logístico, entrega de oficios, planificación de reuniones con los/as Trabajadores/as 

Sociales de las instituciones educativas que desearon participar, entre otras diligencias 

necesarias para la realización del megaevento sobre la prevención del embarazo en 

adolescentes, en conjunto con la Obstetra Salem que contaría con la participación y asistencia 

de diversas instituciones educativas educativas que se sumaron a la propuesta generada por la 

Licenciada Yánez.  

El 28 de enero del 2020, se llevó a cabo la pausa activa en las salas de espera y en el 

Club Los Girasoles, quienes estaban recibiendo una charla informativa sobre el COVID-19, 

analizada como enfermedad infecciosa, que tuvo sus primeros casos en China. En este sentido, 

las personas adultas mayores no se mostraron interesadas en el tema, ya que mencionaron que 

es una enfermedad que no les afectaba, ya que está en otro continente y que preferirían recibir 

otros temas. 

El 30 de enero del 2020, se realizaron charlas de bioseguridad en las salas de espera y 

también en el Club Los Girasoles, tras la notificación del Ministerio de Salud de tomar medidas 

de prevención del virus. En este caso, se informó a los usuarios del Centro de Salud Fray 
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Bartolomé de Las Casas, respecto a la influencia estacional, mediante charlas informativas para 

que conozcan los síntomas de una influencia común y diferenciarlos de los síntomas que 

corresponden al coronavirus, además de enseñarles un adecuado lavado de manos de una 

manera práctica. 

El 31 de enero del 2020, se realizó una serie de actividades, ya que, por resolución del 

Ministerio de Salud, se impartieron todos los días en las salas de espera, charlas informativas de 

bioseguridad sobre el coronavirus. En primera instancia, se realizaron las charlas de 

bioseguridad, encuestas de satisfacción de los/as usuarios/as del mes de enero a los/as 

adultos/as mayores del Club Los Girasoles, además de pausa activa en las salas de espera y se 

realizaron los informes técnicos de las pausas activas, charlas de bioseguridad y del coronavirus 

del día anterior.  

El 04 de febrero del 2020, se mantuvo una reunión con la Licenciada Susana Yánez y la 

Licenciada Vallejo para hacer una entrega de los productos de las actividades realizadas durante 

las prácticas preprofesionales, al igual que la aportación de la documentación necesaria que 

respaldó el proceso de intervención de la pasante de la Carrera de Trabajo Social, puesto que 

este culminó el 10 de febrero del 2020. Sin embargo, se siguió colaborando para la realización 

del megaevento en la Casa de la Cultura en el mes de marzo. También se estableció realizar 

una reunión con el Club Los Girasoles el 10 de febrero para culminar la intervención con las 

personas adultas mayores. 

El 06 de febrero del 2020, se efectuó una asesoría al Club Los Girasoles referente al 

Coronavirus, ya que las personas adultas mayores se mostraron preocupados/as, puesto que 

este virus se extendió en algunos países de América Latina, por lo que se aclararon ciertas dudas 

respecto a los medios de contagio y prevención del virus. Algunas de las actividades planificadas 
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como capacitaciones o talleres fueron pospuestas hasta un nuevo aviso del Ministerio de Salud, 

ya que por la situación frente al coronavirus se sugirió que no se reúnan más de diez personas 

dentro de espacios cerrados, como medidas preventivas. 

Finalmente, el 10 de febrero del 2020, se efectuó una breve reunión debido a las medidas 

de prevención por el coronavirus con un representante del Comité Local de Salud y del Club de 

adultos/as mayores, con la Licenciada Yánez y la Licenciada Vallejo, con el nuevo Administrador 

Técnico, el Doctor Torres y la Doctora Zapata para culminar el proceso de intervención. Dentro 

de este espacio, se agradeció la apertura brindada por la institución, y también a los integrantes 

del Club Los Girasoles, por permitir que se fortalecieron los conocimientos de la pasante de la 

Carrera de Trabajo Social. Adicionalmente, se realizó la entrega de productos a las tutoras 

institucionales del proceso de intervención registrado en el Informe de Prácticas Preprofesionales 

de sexto semestre, en el cual se reflejaban: las hojas de registro de asistencia firmadas por el 

respectivo tutor institucional, los informes mensuales de cumplimiento de actividades, al igual 

que el diario de campo, donde se registraron todas las actividades ejecutadas desde el primer 

día de vinculación con la institución, siendo socializados con las autoridades pertinentes y para 

fines académicos. 

12.3 Proceso actual 

El 02 de agosto del 2021 se acudió al Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas para 

solicitar una audiencia con la Licenciada del área de Trabajo Social con la finalidad de concretar 

una entrevista y poder tener conocimiento de la situación actual del Club de adultos/as mayores, 

sin embargo, nos supieron informar que la Licenciada estaba ocupada. Se logró establecer una 

cita para el siguiente día, tras informarle la finalidad de la entrevista. El 03 de agosto del 2021 

fue posible tener una reunión con la Licenciada Irma Jima, quien es la actual Licenciada del área 

de Trabajo Social del Centro de Salud. 
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La Licenciada Jima, accedió a la realización de la entrevista, tras conocer que la finalidad 

de la misma era netamente académica, con el propósito de contribuir al mejoramiento de los 

procesos de titulación. Alegó que no puede firmar ningún documento, así fuera un consentimiento 

informado, pero de manera verbal aceptó que se procediera con la entrevista y registro de la 

información mediante la grabación de la misma, entrevista que puede verse reflejada en el Anexo 

2. 

En la actualidad el Centro de salud Fray Bartolomé de Las Casas, pertenece al Distrito 

Norte D03 que comprende desde la Parroquia Belisario Quevedo hasta el sector de 

Guayabamba. La Doctora María de los Ángeles Urbina es la Administradora Técnica del Centro 

de Salud Fray Bartolomé de las Casas desde marzo del 2021, tras haber tenido autoridades 

itinerantemente por el cambio de autoridades dentro del sector público de salud. 

En relación a la situación del club de adultos mayores, comentó la Licenciada Jima que, 

el área de Trabajo Social, en conjunto con la Doctora Gabriela Zapata, se mantienen como 

responsables del club, el cual en la actualidad cuenta con veinte y cinco miembros, quienes 

mantienen una participación activa, no presencial, pero si mediante nuevos medios de 

comunicación.  

En cuanto a los retos que la profesión enfrenta actualmente, manifiesta  los siguientes:  

conseguir convivir con la pandemia y adaptarse a nuevas realidades,  la reducción de actividades 

del club, principalmente por suspensión de reuniones grupales como medida de precaución de 

la COVID-19, el ceder espacios de intervención de la profesión por la falta de contratación de 

otra profesional, debido a problemas financieros en el sistema de salud, y la dificultad del manejo 

de las tecnologías por parte de los/las adultos/as mayores del Club Los Girasoles. 
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En esta misma línea, fue necesario la implementación de herramientas tecnológicas, 

como es el servicio de videoconferencia Zoom, para la realización de capacitaciones virtuales, 

ejercicios físicos, contribuyendo a la promoción de un envejecimiento activo, positivo y saludable, 

sin embargo, estas capacitaciones las están realizando los médicos cada mes o dos meses. El 

área de Trabajo Social, se encarga de coordinar horarios específicos para la atención de los 

integrantes del club como de las capacitaciones en temas de interés para las personas adultas 

mayores, así como de la reactivación del huerto que las personas adultas mayores formaron en 

la azotea de la institución, pero que se encontraba desatendido y en malas condiciones, debido 

a una temporada durante la pandemia que, por decretos superiores, se mantenía un ingreso 

limitado a la institución. 

CAPÍTULO IV 

13. Análisis Crítico  

El proceso de prácticas preprofesionales y vinculación con la sociedad, se convirtieron en 

espacios claves para el reforzamiento de los conocimientos adquiridos por la pasante de la 

Carrera de Trabajo Social durante el ámbito académico, obteniendo de este modo, una 

exteriorización de conocimientos en cuanto a la aplicación de modelos, métodos, técnicas, 

herramientas e instrumentos propios de la profesión, contrastando lo teórico y práctico al 

intervenir con personas adultas mayores.  

En cuanto a la intervención realizada con el Club de adultos/as mayores “Los Girasoles” 

en el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, esta posibilitó vivir una experiencia 

gratificante y de crecimiento personal, al igual que profesional, abriendo la apertura para adquirir 

conocimientos nuevos que no se llegan a encontrar dentro de lo teórico, además de  fortalecer 

una serie de capacidades como es el liderazgo, la escucha activa, el  dinamismo, la creatividad,  

la resolución de conflictos, la  toma de decisiones, y en especial, conocer directamente el rol que 
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desempeña un/a Trabajador/a Social en el área de salud como promotor/a del envejecimiento 

activo, positivo y saludable. 

Por tanto, desde un Trabajo Social transformador y situado, se fomentó al interior de la 

institución referida y en el contexto comunitario, una cultura del buen trato en la intervención con 

este grupo de atención prioritaria, destacando la función preventiva, de promoción y educación,  

incidiendo en mejorar la calidad de vida e inclusión de este colectivo.  

En este mismo sentido, adoptar un espíritu innovador y proactivo, aplicar valores y 

principios éticos, permitieron que la pasantía culminara adecuadamente al cumplir los objetivos 

planteados, brindando así una intervención humana y competente. Además, se han desarrollado 

competencias y habilidades en cuanto a la toma de decisiones diligentes, certeras y asunción de 

responsabilidades, teniendo que afrontar retos, obstáculos y limitaciones en el transcurso de este 

proceso de suma relevancia para el/la futuro/a profesional de Trabajo Social. 

En cuanto a los retos afrontados durante la intervención con las personas adultas 

mayores, se puede determinar tras un análisis a detalle que, el accionar profesional se vio 

limitado dentro del ámbito público, por dos grandes aspectos: uno de ellos, el escaso presupuesto 

estatal para la ejecución del proyecto, que no llega a cubrir en su totalidad las necesidades para 

la ejecución de las actividades del club, siendo necesario la autogestión y el manejo de 

actividades que generen recursos. Y el otro aspecto limitante para el accionar profesional, fue el 

tener que regirse a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. 

Dentro del contexto de los protocolos y lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Salud en cuanto a la ejecución de actividades, se pueden resaltar los siguientes: el control en 

cuanto a la difusión de contenidos para las capacitaciones de las personas adultas mayores que 

se designan desde el Ministerio de Salud, el empleo de informes técnicos para el monitoreo de 

las actividades realizadas (restringiendo el registro de información trascendental en cuanto a la 
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situación sociocontextual y emocional de las personas adultas mayores), y tener que corroborar 

cada acción ejecutada con evidencia fotográfica, lo cual puede llegar a incomodar o perturbar a 

los actores involucrados.   

Asimismo, el mayor reto que la practicante de Trabajo Social tuvo que enfrentar posterior 

al primer contacto con las personas adultas mayores, fue el lograr entablar conexiones de 

confianza y llegar a establecer una comunicación vertical asertiva, directa y efectiva con las 

personas adultas mayores para evitar que se generaran inconvenientes durante el proceso de 

prácticas preprofesionales; ya que la comunicación es un elemento clave al momento de 

intervenir. 

Frente a estas circunstancias, y complejos retos que se debieron superar, el haber 

contado con un debido asesoramiento por parte de las tutoras institucionales, posibilitó tomar 

acciones de manera inmediata y adecuada en el transcurso de la práctica preprofesional,  

evitando cometer negligencias y asumiendo el compromiso con la institución mediante el aporte 

de soluciones proactivas, en pro de velar por la integridad y bienestar de los/as adultos/as 

mayores del club.  

Finalmente, enfatizar que este proceso fue transparente y visibiliza la trascendencia del 

accionar profesional de los/as Trabajadores/as Sociales en el área de la gerontología en 

instituciones sanitarias como fue el Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas. Todo ello,  

contribuyó  a reconocer y mirar con otros lentes la intervención social con los/as adultos/as 

mayores desde una visión psicosocial positiva,  así como poner en valor y visibilizar sus 

realidades y el legado transmitido por los/as mismos/as a sus familias y a las presentes y futuras 

generaciones de ecuatorianos/as.   
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14. Conclusiones 

En el Ecuador como en América Latina, la población ha envejecido notablemente 

repercutiendo en el incremento de la esperanza de vida de los individuos; generando además la 

necesidad de la creación y ejecución de políticas gubernamentales en busca de cubrir las 

demandas de esta población.  Es así que, es esencial promover y concientizar a la población 

respecto al envejecimiento activo, positivo y saludable,  sobre el respeto y buen trato hacia los/as 

adultos/as mayores como una estrategia para construir con corresponsabilidad, entre el núcleo 

familiar, la sociedad, la comunidad y el estado, un futuro digno y de calidad durante todo el ciclo 

vital, con mayor énfasis durante el proceso de envejecimiento, ya que el colectivo de las personas 

adultas mayores posee altas tasas de incidencia en cuanto a vulneraciones de derechos.  

En el contexto de la intervención institucional en el Centro de Salud Fray Bartolomé de 

Las Casas, el empleo adecuado de de técnicas e instrumentos facilitaron la validación de las 

acciones realizadas durante el proceso. Convirtiéndose en un elemento clave para la recopilación 

de información relevante, facilitando el proceso de reconstrucción del proceso vivido al 

convertirse en un tipo de guía de las actividades realizadas durante la intervención y principales 

metodologías aplicadas con las personas adultas mayores.  

La experiencia preprofesional adquirida con el club de personas adultas mayores del 

Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas, contribuyó a generar cambios en su realidad por 

medio del empleo de metodologías certeras, bajo el paraguas de los modelos crítico radical, 

ecológico y el humanista existencial que permitieron conocer la realidad de este grupo 

poblacional e intervenir de manera integral en la promoción de una buena calidad de vida, al 

centrar al envejecimiento activo, positivo y saludable de la mano enfoques de derecho, género, 

interculturales e intergeneracionales como estrategia fundamental para conseguir que que los/as 

adultos/as mayores, se proyecten como los actores de cambio en su vida. 
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Respecto a los objetivos planteados en el proyecto, el trabajo interdisciplinar fue un punto 

clave para llegar cumplirlos adecuadamente, ya que el/la Trabajador/a Social al ser promotor/a 

del envejecimiento activo, positivo y saludable debe tomar acción y planificar actividades murales 

y extramurales, mediante una coordinación con todo el equipo en el ámbito sanitario. Para lo 

cual, fue necesario emprender todo accionar, bajo concepciones de la gerontología, es decir , 

resaltando el hecho que las personas adultas mayores son individuos heterogéneos con 

mentalidades diversas, que se encuentran atravesando un proceso natural y multidimensional 

siendo una conexión trascendental de sabiduría y conocimientos hacia las nuevas generaciones. 

La ejecución de prácticas preprofesionales en el proyecto Club Los Girasoles, permitió 

conocer la realidad de este grupo poblacional e intervenir de manera integral en la promoción de 

una buena calidad de vida, al  ubicar  al envejecimiento activo, positivo y saludable  bajo el 

paraguas  de enfoques como el  derechos, género, interculturalidad  e intergeneracionalidad  

como estrategia fundamental para concientizar a la sociedad y revalorizar el papel que ejercen 

las personas adultas mayores en la misma.  

  Siguiendo la línea argumental anterior,  la experiencia vivida, favoreció articular todo un 

accionar bajo concepciones de la gerontología,  es decir , resaltando el hecho que las personas 

adultas mayores son individuos heterogéneos con mentalidades diversas, que se encuentran 

atravesando un proceso natural y multidimensional, siendo una conexión trascendental de 

sabiduría y conocimientos hacia las nuevas generaciones. 

Por último, es preciso enfatizar que la conformación del club Los Girasoles es positiva 

para los habitantes de la Parroquia Belisario Quevedo, ya que coadyuva a fomentar el 

envejecimiento activo, positivo y saludable como una estrategia clave para impedir que las 

personas adultas mayores tengan una vida en declive, además, de evitar un deterioro de sus 
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funcionalidades. En conclusión, este proyecto es indispensable para este grupo poblacional, ya 

que además de resaltar la valía de sus aportes y conocimientos a la sociedad, refleja la necesidad 

de generar propuestas innovadoras e inclusivas desde diversas áreas y visiones para llegar a 

fomentar una cultura de respeto y de seguridad para las personas adultas mayores. 

15. Aprendizajes 

- Se determinó que el proceso de prácticas preprofesionales es una oportunidad 

clave para consolidar las capacidades y habilidades en cuanto al desarrollo de la 

empatía y el liderazgo para una intervención exitosa por parte de los/as futuros/as 

Trabajadores/as Sociales, sobre la base de un trabajo en equipo competente que 

aporte a la consecución de objetivos planteados. 

- Se vislumbró que existen ciertos rasgos interpersonales que se deben adoptar 

como pilares esenciales para una adecuada intervención profesional con las 

personas adultas mayores, como son: la autoconfianza, la responsabilidad, contar 

con una moral y ética intachable, que de la mano de la escucha activa y el empleo 

de una comunicación horizontal, posibilite brindar una intervención de calidad, 

humana y eficiente. 

-  Se evidenció que es primordial implantar proyectos orientados a las personas 

adultas mayores con un trabajo intersectorial, ya que este grupo poblacional 

requiere de espacios seguros para poder expresarse libremente y contar con 

asesorías de profesionales, ya que, al sentirse cómodos/as, es factible conocer 

las inquietudes que se pueden llegar a suscitar durante cualquier etapa del ciclo 

vital, brindando una respuesta profesional a las mismas. 

- Se corroboró que la promoción oportuna del envejecimiento activo, positivo y 

saludable como una estrategia para reducir el índice de personas adultas mayores 
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con una precaria calidad de vida y bajo lamentables circunstancias a nivel físico, 

psicológico y emocional en la Parroquia Belisario Quevedo, es idónea. Además, 

se corroboró la valiosa labor de la intervención de un/a Trabajador/a Social con 

las personas adultas mayores, profesión que posee herramientas metodológicas 

para una intervención humana, con miradas otras,  aportando un análisis claro de 

los factores psicosociales a considerar en la intervención social con este grupo 

poblacional.   

- Se aprendió a fortalecer las habilidades motoras, intelectuales y sociales de las 

personas adultas mayores mediante la ejecución del proyecto del Club de adultos 

mayores “Los Girasoles”. Proyecto fundamentado en el accionar de la propuesta 

de actividades implementadas acordes a la realidad de cada uno/a de los/as 

adultos/as mayores, permitiendo responder a sus necesidades, intereses, 

fortalezas y oportunidades desde una mirada integral y atención prioritaria 

especializada, conducente al logro de mejores cotas de calidad de vida en este 

colectivo.     

- Se reconoció que la profesión de Trabajo Social, al igual que otras profesiones, 

debe atravesar grandes retos, tras el surgimiento de La COVID-19, enfermedad 

que ha afectado considerablemente a la población a nivel mundial. Por ende, 

prevenir la deserción de las personas adultas mayores que no cuentan con 

recursos para participar activamente en la nueva modalidad de actividades 

virtuales, continúa siendo un objetivo prioritario. 
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Anexos. 

Anexo 1. Formato de Informe Técnico. 

 

 

DISTRITO DE SALUD 17D05 LA CONCEPCIÓN A ZÁMBIZA -SALUD 

INFORME D17D05-PSEI-041 FECHA 

TEMA 

 

TOTAL, DE PARTICIPANTES:                                     

N° HOMBRES:                    N°MUJERES:                       N°LGBTI: 

FECHA, LUGAR Y HORA DE LA ACTIVIDAD:  

SITUACIÓN: 

ANTECEDENTES: 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (Principales logros y dificultades) 

 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

IMÁGENES:  

 NOMBRE CARGO SUMILLA 

Elaborado 

por: 
   

Revisado por:     
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Anexo 2.  Transcripción de Entrevista.  

Entrevista a la actual Trabajadora Social del Centro de Salud “Fray Bartolomé De Las 

Casas”, la Licenciada Irma Jima. 

La presente entrevista se llevó a cabo el 03 de agosto del 2021 en el centro de Salud por 

los egresados Romero Cristian y Elizabeth Venegas que realizaron prácticas preprofesionales 

en esta institución durante el período octubre 2019 -febrero 2020. La licenciada no accedió a 

firmar un consentimiento informado, sin embargo, con toda la predisposición en colaborar con el 

proceso de sistematización, accedió verbalmente a la realización y registro de la entrevista. Para 

referirse a la persona que realizó le entrevista, a partir de ahora se le identificará con las iniciales 

EN mientras que para la persona entrevistada se empleará las iniciales IJ. 

EN: Buenos días licenciada, de antemano agradecerle por su tiempo y contribución para 

el presente trabajo de sistematización, que tras haber obteniendo su permiso para la grabación 

de la presente entrevista y dejando claro que la información obtenida tiene fines netamente 

académicos. Procederé a realizar las preguntas:  

EN: Debido a la pandemia por la COVID-19, ¿qué desafíos enfrenta la profesión de 

Trabajo Social en esta área de salud?  

IJ: Bueno buenos días, primero me presento soy la Licenciada Irma Jima, soy Trabajadora 

Social igual de la ilustre Universidad Central del Ecuador. Debido a la pandemia, la profesión 

presenta varios desafíos, nosotros hemos estado involucrados en todo lo que es canalización de 

pacientes; han venido pacientes, igual que solicitan vacunas a domicilios por la condición de 

vulnerabilidad, discapacidad, personas adultas mayores. Eso se ha venido coordinando, 

trabajando con la Administradora Técnica, hemos ido a domicilio, retiramos los diales, las 

vacunas en los puntos de vacunación, vamos a los domicilios, obviamente solicitando vehículo 
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institucional, se vacuna se recoge datos de información y se regresa a entregar los diales a los 

puntos de vacunación. Nosotros hemos tenido que igual hacer charlas, capacitaciones en sala 

de espera al personal, sobre todo, lo que son medidas de bioseguridad, nosotros dentro de la 

pandemia estamos involucrados en varios procesos: en todo lo que es bioseguridad, en todo lo 

que es educación, en todo lo que es canalización a la gente que necesita; yo exclusivamente 

trato de ver que la gente vulnerable sea atendida en la necesidad que lo requiera. 

EN: Podría comentarnos sobre las autoridades que se encuentran actualmente en la 

administración del Centro de Salud.  

IJ: Actualmente le tenemos como Administradora Técnica del Centro de salud “Fray 

Bartolomé de las Casas” a la Doctora María de los Ángeles Urbina, ella es médico familiar, ella 

está como Administradora Técnica, está desde el mes de marzo de este año, hemos tenido 

autoridades que están itinerantemente por este cambio de autoridades que ha habido 

últimamente a nivel público. 

EN: Debido a las medidas de bioseguridad frente a esta nueva realidad por la COVID-19, 

¿cuáles han sido los cambios en la realización de actividades extramurales y con los clubes del 

Centro de Salud?  

IJ: Tengo a bien comunicarles, que nosotros ahora en el Centro de Salud, ya por esto de 

la pandemia, se suspendió todo lo que es reuniones grupales con los clubs lo que es ahora con 

los adultos mayores se está realizando capacitaciones, ejercicios físicos, capacitaciones virtuales 

sobre diferentes temáticas de salud, lo están haciendo los médicos mediante zoom cada mes, 

cada dos meses, dependiendo como se organicen. La atención médica se coordina 

ordenadamente a una hora específica aquí en la unidad, se les atiende uno a uno, no en grupo, 

ustedes saben que las reuniones se encuentran prohibidas solo de diez a doce personas, 
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entonces se les entrega la medicación y ellos se encuentra atendidos por la Doctora Gabriela 

Zapata que es la responsable del Club los Girasoles, conjuntamente con Trabajo Social. 

Lo que es club de adolescentes, como es un grupito que estamos conformando durante 

este tiempo, estos meses de este año, como tenemos de cinco a seis personas, si se les está 

convocando, ellos se reúnen la semana del quince de cada mes, se están reuniendo los días 

viernes a partir de las 14:00 horas hasta las 15:30 de la tarde. Tenemos actualmente cinco a seis 

adolescentes, se les hace mensualmente una actividad a nivel educativo, lo que es salud sexual 

y reproductiva. Lo que es referente a la salud mental, tenemos un plan de actividades anual en 

donde se revisa cuáles son las actividades que se realizan. 

En lo que es profilaxis del parto que hace la obstetra, ella les reúne, pero igual a 

determinadas personas, grupos pequeños que no pasen de diez personas, de ahí todos los que 

son grupos grandes, aglomeraciones, no las podemos realizar, tenemos restricciones de la 

pandemia y todo lo que son capacitaciones vía zoom. 

EN: Respecto al Club de Adultos/as Mayores, ¿cuáles son las actividades que se han 

venido realizando?  

EN: Antes había un huerto ….  

IJ: Lo que es atención médica cómo se han estado realizado, tenemos un chat en donde 

se les envía un link para ingresar tal día, de tal hora a tal hora para la charla, y ustedes saben 

que algunas personas tienen dificultades tecnológicas, pero tienen sus familiares quien les 

ayudan, quien los está viendo para empezar, y ellos ingresan a las horas determinadas. Ahora, 

incluso, se activó una capacitación con la Universidad Central sobre el programa del Adulto 
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Mayor que se lo vino a dar una doctora, e igual, ya se les activó para que ellos participen 

mensualmente en estas actividades. 

Actualmente, lo del huerto estamos manejando, y el día de mañana tenemos una 

capacitación con un ingeniero de CONQUITO, para retomar el huerto que por la pandemia y por 

eso estaba desatendido, vamos a reiniciar con eso. Se hizo una minga de limpieza, de todo eso 

de reparación de tierra para poder retomar, y el día de mañana igual tenemos una capacitación 

presencial con no más de diez personas para poderlo activar. 

EN: ¿Cuántas personas conforman actualmente el Club Los Girasoles de Adultos/as 

Mayores del Centro de Salud?  

IJ: Actualmente estamos con veinte y cinco personas. 

IJ: ¿Cuál es la situación actual respecto a la intervención en los casos receptados de la 

Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia?  

Actualmente en todo este tiempo de pandemia lo que es niñez y la adolescencia, hemos 

tenido casos a nivel educativo, por ejemplo, denuncias del DECE donde nos indican que los 

chicos no se están conectando a las clases virtuales, que hay descuido, no hay preocupación 

por parte de los padres y todo eso, de los que me han venido actualmente, o sea exageradamente 

que hayan venido un montón de casos durante este tiempo no, lo que si han venido son bastantes 

casos para la atención psicológica, por los niveles de estrés que pasan los chicos en domicilio. 

Informes de Junta, ustedes saben que se hacen visitas, se hacen informes y se manda 

todo detallado a la Junta para las medidas de resolución que ellos tomen. Pero la mayoría, en 

cuestión de lo que es Junta, es por la parte económica, porque hay padres que no tienen para 
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un servicio de internet y no tienen un celular sofisticado con la tecnología para descargar el zoom, 

ese es el motivo por el cual muchos de los chicos tienen problemas institucionales. 

IJ: ¿Cuántos casos se encuentran receptando mensualmente?  

En lo que es entrevistas, visitas domiciliarias veinte y uno, gestiones internas setenta y 

ocho, externas treinta y ocho, hemos hecho actividades con los líderes barriales que estamos 

trabajando con las comunidades en lo que es la difusión de las medidas de bioseguridad, 

canalización de verificar las personas que necesitan las vacunas a domicilio. Ustedes saben que 

nosotros como Centro de Salud, no tenemos la vacuna, no somos una institución que seamos 

un punto de vacunación, pero podemos canalizar con los puntos de vacunación aledaños al 

sector de acuerdo a la necesidad. Pero más que todo nos basamos en la necesidad y que el 

usuario no se pueda movilizar. 

EN: ¿En cuanto a las visitas domiciliarias e institucionales de los casos de la Junta 

Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia?, ¿cuál es el procedimiento 

actual debido a la pandemia?  

IJ: Ustedes saben que todo nos tiene que llegar vía Quipux, que es nuestro sistema 

institucional, nos llega la solicitud para realizar dicha investigación del entorno sociofamiliar, 

luego se canaliza la solicitud de un vehículo para la movilización de acuerdo al sector que nos 

corresponda, si es aledaño al centro de salud, y luego de eso se procede con todas las medidas 

de bioseguridad para hacer la entrevista y la visita domiciliaria, la cual si la hemos hecho tomando 

todas las medidas preventivas, y solicitando igual con lo que vamos al domicilio, que utilicen la 

mascarilla y la distancia. 
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EN: Le agradezco mucho por su ayuda Licenciada, realmente ha sido una gran 

contribución para nuestro trabajo de sistematización. 

IJ: No hay problema, por el contrario, ha sido una experiencia grata. 
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Anexo 3. Entrevista a la Licenciada Irma Jima, Trabajadora Social del Centro de Salud 

Fray Bartolomé de Las Casas 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Carolina Venegas.  
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Anexo 4. Encuesta de Satisfacción. 
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Anexo 5.  Formato del Registro de Asistencia del/la Pasante.  

CENTRO DE SALUD “FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS” 

 ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

REGISTRO DE ASISTENCIAS PREPROFESIONALES 

N° FECHA 
HORA DE 
ENTRADA 

HORA 
DE 

SALIDA 

FIRMA 
PASANTE 

FIRMA 
TUTORA 

OBSERVACIONES 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             
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Anexo 6 . Formato del Informe Mensual de las prácticas preprofesionales. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

CÁTEDRA DE FORMACIÓN OPERATIVA 1 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

INFORME MENSUAL 29 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 
 

 

NOMBRE 
DEL/LA DOCENTE  

  

NOMBRE DE 
LOS/AS 

PRACTICANTES 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL 
MES DE 
SEPTIEMBRE  

PRODUCTOS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

 
 
 

CENTRO DE SALUD “FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS” 

ACTIVIDADES PRODUCTOS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

   %     

   %     

   %     

 
------------------------------------- 
FIRMA DEL/LA DOCENTE TUTORA 
 
 
------------------------------------- 
FIRMA DEL/LA COORDINADORA INSTITUCIONAL 

 
------------------------------------- 
FIRMA DEL/LA PRACTICANTE
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Anexo 7. Formato del Diario de Campo.  
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Anexo 8.  Capacitación: Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas adultas 

mayores. 

 

 

 

Fuente: Informe Final de prácticas preprofesionales de sexto semestre. 
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Anexo 9. Hoja de Registro de Asistencia de las personas adultas mayores del Club Los 

Girasoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Final de prácticas preprofesionales de sexto semestre. 
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Anexo 10. Participación en la Feria de la Salud por la No Violencia de género y el Día 

Internacional de lucha contra el VIH/SIDA en la Plaza Indoamérica de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

 

Fuente: Informe Final de prácticas preprofesionales de sexto semestre. 
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Anexo 11. Asistencia a la Feria de la Salud por el Día Internacional de las personas con 

Discapacidad en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

 

 

Fuente: Informe Final de prácticas preprofesionales de sexto semestre. 
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Anexo 12. Programa Navideño con los/as integrantes del Club Los Girasoles y con los/as 

cuidadores/as de los beneficiarios/as del bono Joaquín Gallegos Lara. 

 

 

 

 

Fuente: Informe Final de prácticas preprofesionales de sexto semestre. 


