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1. TÍTULO 

 

 

 

“Análisis de la calidad de vida del adulto mayor de la 
ciudad de Zamora, Caso Casa Hogar Betania, en el 
periodo enero–julio 2015; y la intervención del 
trabajador social”. 
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2. RESUMEN 
 

El desarrollo y la vida del ser humano se desenvuelven a través de 

sucesivas etapas que tienen características muy especiales, cada una de 

ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. Las etapas del desarrollo 

humano corresponden al ciclo de vida, comprendido desde la concepción 

hasta la muerte; así, inicia la niñez, continúa la juventud y luego de un 

paréntesis de madurez, finalmente está la adultez mayor, a partir de los 65 

años. Estos segmentos generacionales no solamente están enmarcados 

en el ámbito biológico: cada persona cumple roles y funciones dentro de 

una determinada familia, comunidad y cultura, llevándolo a ser titular de 

distintos derechos y obligaciones, adecuados a la correspondiente etapa 

generacional, cuyo ejercicio debe ser efectivamente garantizado por el 

Estado, la familia y la sociedad. 

 

La presente investigación tuvo como finalidad identificar los aspectos 

sociales que afectan el buen vivir de este grupo vulnerable, entre los que 

contamos como principales la falta de sensibilización y la irresponsabilidad 

social por parte de familiares y ciudadanía en general, lo que conlleva a la 

negación de apoyo, respeto y cumplimiento de las leyes que los ampara, y 

como consecuencia de esto el abandonarlos para pasar su responsabilidad 

a otras personas. 

 

Como principal conclusión de la investigación se determina que el 

envejecimiento y vejez son temas centrales de investigación gerontológica, 
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que actualmente presentan la dificultad y que necesitan atención de la 

familia, sociedad y estado que fomenten el intercambio y la ayuda mutua y 

mejoren las condiciones de vida de los adultos mayores. 

 

En esta perspectiva cabe la inquietud, de que, si el estado apoya con 

programas y políticas en busca del bienestar del grupo de los adultos, se 

debe trabajar también como en este caso en la intervención en materia de 

política familiar, destacando la necesidad de medidas educativas dirigidas 

a las familias. 

 

Tomando en cuenta que a decir de Arturo Torres Licea; el trabajo Social 

“Es la profesión que interviene directamente con personas o grupos 

sociales que presentan carencias, desorganización o problemas sociales y 

que por sí mismos no han tenido la posibilidad de resolverlos, por lo que 

promueve la organización de la población para satisfacer sus necesidades 

y lograr la adecuada actuación de esta en una sociedad en permanente 

cambio, buscando con ello mejorar sus niveles de vida”  

 

La intervención profesional de los trabajadores sociales parte del objeto de 

la disciplina, que está centrado en las situaciones de dificultad de las 

personas y los obstáculos del medio social que limitan o impiden el 

desarrollo humano, situaciones que precisan de nuestra intervención para 

transformar, mejorar o superar las dificultades, potenciar las capacidades y 

recursos, incidiendo tanto en las situaciones individuales, grupales o 
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comunitarias, como en las del medio social, haciéndose necesario tomar 

en cuenta la tensión emocional que ellos y ellas viven, que conlleven a la 

búsqueda de estrategias  y fomento de redes sociales de apoyo que 

permitan  adquirir un conocimiento íntimo de la situación para la solución 

de problemas de este grupo humano, llevándonos a cumplir con lo que 

manda la constitución “el derecho de toda persona es llegar  a un nivel de 

vida digna y la garantía de seguridad para la vejez”. 

 

Nos queda la gran tarea de participar activamente en la cotidianidad, 

construir propuestas de intervención que respondan a la necesidad social 

y ejecutarlas, las mismas que conlleven a insertar en procesos del buen 

vivir a personas que están inmersas en este grupo vulnerable, tomando 

como punto de partida el sentir de ellos mismo, basándose en el 

diagnóstico real, concertando la inclusión de instituciones inmersas y de 

personas que visibilicen esta necesidad, siendo necesario la toma de 

conciencia para la participación activa, sin ella nuestro accionar como 

trabajadores sociales no tendría el éxito deseado. 
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2.1 Abstract 

 

Development and human life are developed through successive stages that 

have very special characteristics, each gradually merges into the next 

stage. The stages of human development life cycle, ranging from 

conception to death; and initiates childhood, youth and continues after a 

hiatus of maturity, finally there is the older adult, from 65 years. These 

generational segments are not only framed in the biological field: each 

person fulfills roles and functions within a given family, community and 

culture, leading him to hold different rights and obligations, appropriate to 

the corresponding generation stage, the exercise must be effectively 

guaranteed by the state, the family and society. 

 

This research aimed to identify the social aspects that affect the good life of 

this vulnerable group, among which we as major lack of awareness and 

social irresponsibility by family members and the general public, leading to 

denial of support, respect and enforcement of laws that protects them, and 

as a consequence the abandoning their responsibility to pass on to others. 

 

The main conclusion of the research is determined that aging and old age 

are central themes of gerontological research, which currently have the 

difficulty and need care from family, society and state to promote the 

exchange and mutual help and improve living conditions of the elderly 
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In this perspective there is the concern, that if the state supports programs 

and policies in search of the welfare of the group of adults, should work well 

as here in the intervention in family policy, stressing the need for educational 

measures aimed at families. 

 

Considering that say Arturo Torres Licea; Social work " is the profession 

involved directly with individuals or social groups that are lagging behind, 

disorganization or social problems and which themselves have not been 

able to solve, so it promotes the organization of the population to meet their 

needs and achieve adequate performance this in a society in permanent 

change, thereby seeking to improve their living standards " 

 

Professional intervention of social workers of the object of discipline, which 

focuses on situations of difficulty people and obstacles in the social 

environment that limit or hinder human development, situations that require 

our intervention to transform , improve or overcome difficulties, enhance the 

capabilities and resources , focusing both on individual , group or 

community situations , as in the social environment, making it necessary to 

take into account the emotional tension within which they live , which lead 

to the search for strategies and promoting social support networks that allow 

acquiring an intimate knowledge of the situation for the solution of problems 

of this human group , leading to comply with mandated by the constitution " 

the right of everyone is to reach a decent standard of living and guarantee 

security for old age. " 
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We have the great task of actively participating in everyday life, build 

intervention proposals that respond to social need and run them , the same 

that lead to insert into processes of good living to people who are engaged 

in this vulnerable group, taking as starting the feel of themselves , based on 

the actual diagnosis , arranging the inclusion of embedded institutions and 

individuals that illustrate this need, the awareness being necessary for 

active participation , without our actions as social workers would not have 

the desired success . 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de vida se basa en “el gozo tranquilo y seguro: de la salud y de 

la educación, de una alimentación suficiente y de una vivienda digna, de un 

medio ambiente estable y sano, de la justicia, de la igualdad entre los sexos, 

de la participación en las responsabilidades de la vida cotidiana, de la 

dignidad y de la seguridad, por lo tanto, es importante analizar la calidad de 

vida del adulto mayor y con ello propender intervención del trabajador 

social.  

El presente trabajo investigativo intitulado  “Análisis de la calidad de vida 

del adulto mayor de la ciudad de Zamora, Caso Casa Hogar Betania, en el 

periodo enero–julio 2015; y la intervención del trabajador social” en 

concordancia con lo que establece el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, parte con la construcción del Título,  

seguidamente el Resumen, que presenta concretamente la importancia y 

el aporte del trabajo investigativo; continuo con la Introducción que resume  

todo el contenido del informe, resaltando lo aportes significativos producto 

de lo investigado; luego tenemos la Revisión de Literatura en donde se 

visibilizan tres categorías de estudio como son calidad de vida, adulto 

mayor y trabajo social, teorías que conforman un banco teórico conceptual 

contrastado con el contexto investigado. 

Seguidamente he construido el informe de la metodología utilizada; el 

informe de los resultados de la investigación de campo, en donde mediante 
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cuadros y gráficos estadísticos de fácil comprensión, comparto la 

información debidamente analizada. 

Luego hago un análisis completo de la realidad investigada y construyo la 

discusión, en donde se hace un aporte teorizado y contrastado a nuestra 

profesión; arribo a conclusiones y recomendaciones, a las que se llegó para 

que sean puestos a consideración de las Autoridades de la Casa Hogar 

Betania, de los diferentes ministerios involucrados y a la ciudadanía en 

general. 

La investigación realizada ha permitido la construcción de una propuesta 

de intervención titulada “Integrándonos para un mejor vivir”, con la que 

pretendo realizar un proceso que conlleve a la solución de los problemas 

identificados y de esta manera generar la Inclusión de personas de la 

tercera edad en el buen vivir. 

Finalmente se complementa el informe con la bibliografía, en donde se 

pone a disposición del lector las fuentes teóricas consultadas; los anexos 

en donde se incluye el proyecto de investigación y las herramientas para la 

investigación de campo, lo que sirvió de soporte para la realización de la 

investigación.   

Consecuentemente a lo expuesto, se pone a su disposición el presente 

trabajo de tesis que servirá de guía para el interés profesional y social.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 4.1 Calidad de vida 

 

La calidad de vida puede definirse como el criterio a través del 

cual se juzga en qué medida las circunstancias de la vida aparecen como   

satisfactorias o insatisfactorias   y necesitadas   de   mejorar para el 

bienestar de las personas. 

 

“A continuación se describen ocho áreas importantes para 

determinar la calidad de vida en el anciano, así como también en cualquier 

persona adulta”1 

  

                                                           
1 SÁNCHEZ, I. 2010, Manual cambios en el envejecimiento, Colombia. pág. 101 
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4.1.1 Las categorías claves para la medición del desarrollo humano y 

la salud. 

“Una reflexión sobre la praxis de la información pasa por un 

análisis de esas visiones opuestas y de categorías nodales como la de 

necesidad, la que una vez definida permite pensar sobre los problemas de 

calidad, y las formas de control. La gestión en salud y las demandas de 

información van concretándose alrededor de dichas categorías, que son 

leídas y usadas de acuerdo con la interpretación que se maneja de los 

principios de solidaridad y equidad. En efecto, se acepta generalmente que 

la información responde a la necesidad, pero existe un debate 

contemporáneo sobre la necesidad humana y dos posturas divergentes 

sobre la misma, ampliamente explicadas por Doyal & Gough (1992).  

Para unos, todos los seres humanos tenemos las mismas 

necesidades básicas (teoría objetiva), mientras que para otros las 

necesidades son una construcción sociocultural (teoría subjetiva o 

“relativismo”). La polémica ya dura muchos años, pero las confrontaciones 

actuales demandan un esclarecimiento; la nueva derecha maneja el 

relativismo a su favor, o la tesis de que las necesidades son construidas 

por cada población o incluso por los deseos individuales para sustentar el 

empobrecimiento neoliberal de las necesidades, y la idea de que las 

necesidades deben definirse, por último, en el mercado y en el libre albedrío 

individualista”. 2 

                                                           
2 JIMÉNEZ BECERRA, Absalón; TORRES CARRILLO, Alfonso (comp.). La práctica 
investigativa en ciencias sociales. DCS, Departamento de Ciencias Sociales. UPN, 
Universidad Pedagogica Nacional, Bogotá, Colombia. 2006.  
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“La información sobre calidad de vida se expresa en el diseño 

de un plan básico de monitoreo, enfocado como módulos referidos a las 

relaciones prioritarias encontradas en la matriz de procesos críticos: 

procesos determinantes (destructivos y protectores) – procesos 

mediadores – procesos terminales (indicadores de deterioro e indicadores 

saludables), tanto en las personas como en el entorno ecológico.  

La información sobre la gestión y las negociaciones, se enfoca 

sobre las acciones y propuestas y se puede ordenar en una matriz de 

intervención, control social y evaluación: establece las relaciones, 

prioridades y secuencias de los planes estratégicos alrededor de los 

procesos críticos del perfil epidemiológico – que se precisan en forma de 

módulos DAP –; los sistemas de monitoreo y programas de prevención-

promoción sobre los mismos; y el sistema integrado de información 

epidemiológica participativo del conjunto, es decir, esta matriz concreta la 

calidad de acciones y propuestas epidemiológicas”3 

 

4.1.2. Calidad de vida y contexto familiar 

 

Al analizar el término de la calidad de vida, se puede deducir 

aquellas dimensiones generales y más importantes para las personas, de 

alguna manera son las indispensables para hacer más llevadera su buen 

vivir, por lo tanto, entre una de ellas a continuación se estudia el contexto 

                                                           
3 BREILH, Jaime (2000). Derrota del Conocimiento por la Información: Una Reflexión 
Necesaria para Pensar en el Desarrollo Humano y la Calidad de Vida Desde una 20 
Perspectiva Emancipadora. Rio de Janeiro: Ciencia e Saúde Coletiva, Pág. 112. 
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familiar. “aproximación conceptual a lo largo del tiempo la calidad de vida 

ha sido considerada desde distintos enfoques. Se ha dado una evolución 

desde una concepción puramente sociológica, en la que primaban los 

aspectos objetivos de nivel de vida, pasando por la perspectiva psicosocial, 

donde los aspectos subjetivos se constituyen en el pilar fundamental, hasta 

la situación actual, en la que indiscutiblemente se asume la subjetividad y 

el carácter multidimensional de la calidad de vida (Labra, Albuerne & 

Juanco, 1999, p. 823-824). Hoy en día, ha señalado el profesor Ferran 

Casas (1999), “fenómenos ‘subjetivos’ o ‘no materiales’, como las 

percepciones, evaluaciones y aspiraciones acerca de nuestra propia vida... 

son tomados como componentes de la mayoría de los modelos con los que 

se investiga la calidad de vida” (p. 2806). Conviene advertir que el término 

“calidad de vida” no se concibe de forma unívoca, sino que constantemente 

se resalta su dimensión subjetiva y cultural. Aunque hay que decir, a 

continuación, que “el concepto ‘calidad de vida’ utilizado en la literatura 

científica multidisciplinar no es ni mucho menos tan amplio, ambiguo y 

variopinto como resulta ser el uso coloquial de este término, o incluso su 

uso en el lenguaje político, en el administrativo y en los medios de 

comunicación social” (Casas, 1996, p. 95). La calidad de vida “viene a ser 

fruto de las relaciones entre las condiciones objetivas de la vida y variables 

más subjetivas y personales, una relación que da como resultado un mayor 

o menor índice de satisfacción y de felicidad en los individuos” (Blanco, 

1985, p. 177). El denominador común en los estudios sobre la calidad de 

vida es la aceptación de que ésta es función de la interacción entre los 
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elementos físicos y los elementos psicosociales que configuran la vida de 

las personas (Casas, 1996, p. 101-102). De ahí que en nuestra 

consideración de la calidad de vida asumamos su carácter multidimensional 

e integremos los componentes ‘subjetivos’ y los ‘objetivos’. La Comisión 

Independiente sobre Población y Calidad de Vida (1999), ha indicado que 

es preciso dotar a esta expresión de un sentido operativo si queremos que 

sea utilizada en la definición de las políticas de los distintos países. Algo en 

este sentido pretendemos con nuestra aportación. Se trata de un concepto 

complejo que incluye numerosos elementos. La calidad de vida se basa en 

“el gozo tranquilo y seguro: de la salud y de la educación, de una 

alimentación suficiente y de una vivienda digna, de un medio ambiente 

estable y sano, de la justicia, de la igualdad entre los sexos, de la 

participación en las responsabilidades de la vida cotidiana, de la dignidad y 

de la seguridad” (CIPCV, 1999, p. 82). Todos estos factores inciden en el 

sentimiento de “calidad de vida” que tiene una persona, hasta el punto de 

que dicho sentimiento puede quedar afectado con la ausencia de tan sólo 

uno de ellos. 

 

4.1.3 Dimensiones e indicadores de la calidad de vida en el ámbito 

familiar  

La elaboración de un conjunto de indicadores de calidad de 

vida es un trabajo arduo, complejo y no exento de dificultad, como ha sido 

puesto de relieve por las investigaciones previas sobre el tema (Blanco & 

Chacón, 1985, Casas, 1989, 1996 y Garbarino, 1992, entre otras). Los 
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sistemas de indicadores requieren largos procesos de elaboración, 

validación y fiabilización. Este proceso de construcción de indicadores ha 

sido resumido en un esquema de nueve puntos por Casas (1989, 1996). 

Nuestro trabajo no tiene la pretensión de cubrir la totalidad de las fases, 

sino que, dado su carácter exploratorio, se sitúa en el inicio del proceso. 

Tratamos de desarrollar tan sólo un esquema tentativo o esbozo de las 

condiciones que, expresadas en términos de indicadores en una primera 

aproximación, configuran la calidad de vida en el ámbito familiar. La 

caracterización de la calidad de vida la hemos efectuado aplicando a este 

contexto las siguientes dimensiones de calidad de vida que Schalock (1994, 

1995) ha propuesto: bienestar emocional, relaciones interpersonales, 

bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, 

inclusión social y derechos. Para cada una de estas dimensiones hemos 

establecido algunos indicadores y algunos elementos de carácter más 

cualitativo que hemos tratado de expresarlos en términos de indicadores. 

Su identificación surge de la consideración de dos tipos de fuentes. Por una 

parte, nos hemos basado en dos recientes estudios sobre la calidad de vida 

realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 1998, 2000). 

Su análisis nos ha permitido seleccionar aquellos indicadores sociales que 

se refieren a la familia o que pueden ser aplicados a ella. Y, por otra parte, 

la revisión precedente sobre la acción educativa familiar nos ha permitido 

completar el primer conjunto de indicadores con la propuesta e 

incorporación de otras condiciones de calidad, fundamentalmente, de tipo 

educativo. Junto a ello, el examen de diversos trabajos relevantes sobre 
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calidad de vida e indicadores sociales y psicosociales (Blanco, 1985; 

Blanco y Chacón, 1985; Casas, 1989, 1996, 1998, 1999; Fernández del 

Valle, 1999; Garbarino, 1992; Labra, Albuerne & Juanco, 1999; Musitu & 

Castillo, 1992) ha posibilitado la mejora en los indicadores y en nuestra 

aproximación a la calidad de vida en el ámbito familiar. 

Al ser importante por ser el estado de equilibrio entre las 

emociones, los sentimientos y los deseos de las personas, se deben 

considerar indicadores como los que a continuación se detallan: 

4.1.3.1 Bienestar emocional: 

 Grado de acuerdo de cada miembro de la familia con la frase: 

sentimiento de soledad 

 Opinión de la familia sobre si se puede confiar en la gente. 

 Sentimiento de felicidad.  

 Escala de valoración de la situación personal de cada miembro de 

la familia con respecto a sus relaciones afectivas.  

 Seguridad en los miembros de la familia (escala de valoración).  

 Sentimientos de pertenencia familiar (escala de satisfacción).  

 Respeto a la intimidad (escala de valoración). 

 Apoyo y protección en la familia (escala de valoración). 

 Autoestima en los miembros de la familia (escala de valoración).  

 Clima afectivo en el seno familiar (escala de satisfacción). 

 Vivencia del amor en la familia (realizar el bien en el otro) (escalas 

de valoración y satisfacción).  
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4.1.3.2 Relaciones interpersonales:  

 Número de personas en el hogar y tipo de relación. 

 Tenencia de amigos íntimos: número y frecuencia del contacto con 

ellos (padres e hijos)  

 Escala de valoración de la situación personal de cada miembro con 

respecto a su familia y a sus amigos.  

 Situación de convivencia con su pareja (estabilidad).  

 Grado de satisfacción con su matrimonio o con su relación de pareja. 

 Frecuencia con que mantienen relaciones sexuales.  

 Participación en las tareas del hogar.  

 Grado de satisfacción de cada miembro con la vida familiar. 

 Tiempo dedicado a la convivencia familiar.  

 Respeto a las normas de convivencia familiar (escala de valoración). 

 Convivencia familiar agradable (escala de valoración).  

 Respeto entre los miembros de la familia (escala de valoración). 

 Actividades compartidas por la pareja, por los padres y los hijos y 

entre los hermanos (frecuencia y escala de satisfacción).  

 Supervisión continuada de los hijos (escala de valoración). 

 Implicación de los padres en la educación de los hijos (escalas de 

valoración y satisfacción).  

 Escalas de satisfacción con respecto a la relación educativa familiar. 

  

4.1.3.3 Calidad de vida en el contexto familiar: dimensiones e 

implicaciones políticas  
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 Comunicación fluida y basada en el amor entre padres e hijos y entre 

la pareja (frecuencia).  

 Armonía en las relaciones matrimoniales o de pareja (escala de 

valoración).  

 Solidaridad familiar (escala de valoración).  

 

4.1.3.4 Bienestar material: 

 Caracterización de la vivienda habitual: tamaño, número de 

dormitorios, número de aseos/cuartos de baño y equipamiento del 

hogar. Régimen de tenencia. 

 Tenencia de una habitación propia. Si se comparte la habitación, 

persona/s con la/s que se está. Espacio por persona. 

 Número de viviendas en propiedad.  

 Medios audiovisuales, informáticos y/ o de automoción que se 

poseen. 

 Nivel de ingresos familiares. Grado de dificultad que tienen en el 

hogar para llegar a fin de mes. 

 Escala de valoración de la economía, de la vivienda y de los bienes 

familiares.  

 Capacidad familiar de ahorro y motivo del mismo.  

 Tenencia de cuenta bancaria y de tarjeta electrónica familiar, así 

como por parte de los hijos.  

 Tenencia de algún crédito por parte de la familia. Motivo del crédito.  
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 Recursos materiales que la comunidad concede a la familia (escalas 

de valoración y satisfacción). 

 Condiciones de habitabilidad de la vivienda (escala de valoración).  

 

4.1.3.5 Desarrollo personal:  

 Nivel de estudios de los miembros de la familia. Escalas de 

satisfacción con él.  

 Situación laboral del padre: jornada, ocupación, horas trabajadas a la 

semana y nivel de formación requerido. Escala de satisfacción con 

ella.  

 Situación laboral del cónyuge o de la pareja.  

 Escalas de valoración de su preparación para el empleo.  

 Escalas de valoración de los miembros de la familia de sus 

situaciones personales actuales, retrospectivas y prospectivas a dos 

años. 

 Idiomas que cada miembro de la familia conoce lo suficiente para 

participar en una conversación. 

 Escala de valoración de la situación familiar con respecto al tiempo 

libre.  

 Grado de acceso de la familia a los recursos educativos, culturales y 

de ocio (y escala de satisfacción)  

 Facilidades educativas, culturales y de ocio que la comunidad 

concede a la familia (escalas de valoración).  
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 Religiosidad y frecuencia de asistencia de la familia a oficios 

religiosos. 

 Desarrollo cognitivo en el contexto familiar. Escalas de valoración de 

los miembros de la familia.  

 Desarrollo afectivo en el contexto familiar. Escalas de valoración de 

los miembros de la familia. 

 Desarrollo moral en el contexto familiar. 

 

4.1.3.6 Desarrollo social en el contexto familiar. Escalas de valoración 

de los miembros de la familia.  

 Desarrollo cultural en el contexto familiar. Escalas de valoración de 

los miembros de la familia.  

 Desarrollo religioso en el contexto familiar.  

 Escalas de valoración de los miembros de la familia.  

 Desarrollo físico y biológico en el contexto familiar.  

 Escalas de valoración de los miembros de la familia.  

 Integración familiar de la información en la formación (escala de 

valoración)  

 

4.1.3.7 Bienestar físico:  

 Necesidades básicas: bienes de consumo que son irrenunciables. 

Realización de las mismas.  

 Número de horas que suelen dormir los padres y los hijos; hora a la 

que suelen despertarse y acostarse.  
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 Frecuencia con la que los miembros de la familia suelen descansar 

después de comer (hacer siesta).  

 Frecuencia con la que se bañan o se duchan los miembros de la 

familia y con la que se lavan la cabeza. Frecuencia diaria con la que 

se cepillan los dientes.  

 Número de veces que ha ido cada miembro de la familia en los tres 

últimos años y por motivos preventivos a consultas médicas. 

 Mortalidad infantil, juvenil y adulta en la familia (número). 

 Ocurrencia, en los tres últimos años, de accidentes de tráfico en la 

familia. Consecuencias del último accidente.  

 Presencia de algún problema de salud por parte de los miembros de 

la familia que les impida realizar sus actividades diarias. Estado de 

salud y anímico. Necesidad de medicarse. Escalas de satisfacción 

con la salud.  

 Hábito de fumar, de consumo de bebidas alcohólicas y de consumo 

de drogas de los miembros de la familia. Edad de inicio, frecuencia y 

cantidad de consumo.  

4.1.3.8 Autodeterminación:  

 Escalas de valoración de las situaciones de los miembros de la familia 

con respecto a su libertad en casa.  

 Posibilidad de elegir y tomar decisiones en la familia (escala de 

valoración).  
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 Participación progresiva de los hijos en la toma de decisiones 

familiares (escala de valoración) 

 Aceptación de las responsabilidades familiares (escala de 

valoración). 

 Desarrollo de la identidad personal y de la autonomía en el ámbito 

familiar (escala de valoración). 

 

 4.1.3.9 Inclusión social:  

 Participación de la familia, en el último año, en: actividades del centro 

donde estudian los hijos, actividades del barrio donde viven, 

organizaciones juveniles, políticas o sindicales y en actividades 

relacionadas con el medio ambiente (escalas de valoración).  

 Pertenencia de los distintos miembros de la familia a asociaciones, 

organizaciones o movimientos sociales.  

 Participación de los miembros de la familia en actividades de 

voluntariado (escala de valoración).  

 Escala de valoración de la situación familiar respecto de su 

implicación en actividades sociales.  

 

4.1.3.10 Derechos:  

 Evaluación familiar del grado de conflictividad que existe entre 

hombres y mujeres.  

 Escala de valoración del respeto de los derechos y del 

reconocimiento de los deberes de la familia.  
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 Protección y amparo de los hijos (niños) en el contexto familiar. 

 Derecho a casarse y a fundar una familia.  

 Nivel de vida suficiente para la familia (vivienda digna, alimentación 

suficiente, nutrición materna, seguridad, ...)  

 Respeto a la vida en la familia.  

 Protección a la familia.  

 Permisos parentales por asuntos familiares. 

 Cuidados antes del parto, en el parto y después del parto. 

 Protección del riesgo por embarazo  

 Apoyos sociales  

 Libertad de asociación de la familia en el ámbito educativo. 

 Igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges.  

 Igualdad entre los sexos.  

 Educación permanente de los miembros de la familia.  

 

Participación en la toma de decisiones que conciernen a la vida 

en el hogar y en la elaboración de la política gubernamental. En esta 

caracterización de la calidad de vida en el contexto familiar constatamos 

que la visión que se obtiene mediante la inclusión de los indicadores 

sociales, se enriquece con la consideración de otras condiciones valiosas 

que están presentes en dicho contexto. El logro de la calidad de vida en el 

ámbito familiar presenta un componente claramente educativo. Por una 

parte, en el conjunto de los indicadores presentados, un número importante 

de ellos es de carácter educativo y, por otra, la propia educación posibilita 
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el logro de otras condiciones que constituyen también indicadores de 

calidad. Junto a ello tenemos que señalar la propia satisfacción personal 

que pueden producir las realizaciones educativas. Este bosquejo pone de 

manifiesto que son muchos los elementos y condiciones que están 

presentes en la vida familiar y que pueden hacer que ésta sea valiosa o que 

no lo sea, con las consiguientes repercusiones en el desarrollo personal y 

en las propias vidas de sus miembros. El dilema de la cantidad y de la 

calidad también se da en el seno de las familias. En el planteamiento y en 

la realización de su proyecto de vida, cada familia tiene que decidir sobre 

el número y sobre la naturaleza de los recursos, de las actividades y de los 

objetivos de su vida familiar. La creación de un conjunto de condiciones 

valiosas incidirá de forma positiva en los propios proyectos de vida que los 

hijos generen en el futuro. Es evidente que los diferentes modelos 

familiares no tienen las mismas facilidades en cuanto a las condiciones que 

configuran la calidad de vida y que, en algunos casos, son patentes las 

carencias afectivas, materiales, de desarrollo o de cualquier otro tipo. De 

ahí la necesidad de asegurar que las necesidades y deficiencias en las 

diferentes condiciones constitutivas de la calidad de vida puedan ser 

atendidas mediante diferentes medidas de política familiar.”4 

 

De la teoría presentada se pude concluir que el logro de la 

calidad de vida en el ámbito familiar, obedece fundamentalmente a dos 

factores como son el componente educativo, a la vez como la educación 

                                                           
4 ROMERA IRUELA, María Jesús, 2002, Calidad de vida en el contexto familiar: 
dimensiones e implicaciones políticas, Pág. 50-58. 
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posibilita alcanzar mejores condiciones de vida, que reflejan finalmente 

como indicadores de calidad o de buen vivir. 

Por lo tanto la calidad de vida se la puede entender como las 

condiciones satisfactorias de vida, que las personas requieren en el entorno 

familiar, social, ambiental, económico de salud, educativo, para su cotidiano 

vivir. 

 

4.2 Adulto Mayor 

Del analisis de los diferentes autores se puede establecer la 

definion del término vejez o tercera edad, a partir de los 65 años de edad, 

o una definicion social, reconocida como la etapa final del ciclo de vida de 

las personas. 

 

A continuacion se presenta un analisis desde el contexto 

mundial hasta el contexto local de como se concibe al adulto mayor, así 

como su incidencia en el contexto del estado, y las políticas publicas 

ejecutadas en la sociedad. 

 

“Según la Organización Mundial de la salud OMS, las personas 

de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o 

ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o 

grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de 

forma indistinta persona de la tercera edad. 
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Actualmente hay 4.86 millones de ancianos en el país. En 

1970 el porcentaje de adultos mayores de 65 años correspondía al cuatro 

por ciento; para el año 2025, el porcentaje aumentará hasta el 10 por 

ciento, con alrededor de 12.5 millones de adultos mayores; para el año 

2050, con una población de 132 millones, uno de cada cuatro habitantes 

será considerado adulto mayor.  

 

Marcia Morales, catedrática de la Facultad de Psicología de la 

UNAM señala que, en la actualidad, con la ayuda de los avances de la 

ciencia médica, la esperanza de vida en México se ha incrementado de 

manera considerable: en 1900 era de 37 años; en 1960 de 58; en 1995 

de 69, y se espera que para el 2005 sea de entre 75 y 78 años5. 

 

“La vejez es una etapa de la vida como cualquier otra. Hay 

definiciones científicas, biológicas, médicas, geriátricas, psicológicas, 

etc. de la vejez. Además de todas las definiciones que encontremos, es 

igual de importante tomar en cuenta las percepciones y definiciones de 

la    sociedad; de los    mismos   ancianos, de   sus familiares, de sus 

nietos, etc. 

 

                                                           
5 Corporación de Investigación Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, Ser abuelo es 
la compensación de Dios por envejecer; capítulo I; 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf. Pág. 4. 
 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf
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Algunos autores definen la vejez o la tercera edad a partir 

de los 60, otros a partir de los 65-70.  Otros simplemente dicen que es una 

definición social. 

 

Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor 

de 65 años para los países desarrollados y de 60 para los países en 

desarrollo. 

 

Si le preguntamos a una persona de 65 ó 70 años su definición 

de vejez, lo más seguro es que se definiría a sí mismo o tal vez a su 

cónyuge o alguna amistad. Si le preguntamos a alguien de entre 40 y 55 

años, nos respondería pensando en sus padres. Si le preguntamos a 

alguien entre los 15 y 30 años nos respondería pensando en sus abuelos 

y si le preguntamos a un niño, nos respondería pensando en sus abuelos 

o tal vez bisabuelos. La sociedad los describe de acuerdo a su experiencia; 

es por eso que para alguien la vejez la puede describir como una etapa 

feliz y satisfactoria en la vida; pero tal vez alguien más, incluso de la misma 

edad, puede responder que es una etapa de sufrimiento, enfermedad, 

padecimientos, etc. 

 

Es por esto que además de las múltiples definiciones y 

descripciones que pueda haber de la vejez, debemos considerar las 

familiares y sociales y la de los mismos ancianos. 
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El envejecer es comúnmente experienciado fisiológicamente 

como un progresivo decline en las funciones orgánicas y psicológicas 

como una pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas. Estas 

pérdidas son bastante diferentes para cada individuo. Evidentemente, las 

personas de la 3ª edad requieren de mayor atención médica que personas 

de corta edad porque son más vulnerables a enfermedades.  No 

olvidemos que también existen casos en que los ancianos viven una larga 

vida sana hasta prácticamente su muerte. 

 

Para la OMS una persona es considerada sana si los aspectos 

orgánicos, psicológicos y sociales se encuentran integrados. De esta 

forma, las personas con un organismo en condiciones, logran llevar una 

vida plena, psicológicamente equilibrada y manteniendo relaciones 

socialmente aceptables con otros y básicamente consigo mismo. 

 

Los ancianos tienen la misma oportunidad de crecimiento, 

desarrollo, aprendizaje y  el tener nuevas experiencias   como en cualquier 

otra etapa de vida. Continuamente nos olvidamos precisamente de eso, 

que es otra etapa de vida, así es que debemos vivirla y respetarla como 

tal. 

 

En México nos olvidamos de esa parte de la población 

mayor de 65 años. Los censos poblacionales nos indican que el 

crecimiento de la población de edad adulta está en crecimiento 
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llevándonos a pensar que la pirámide poblacional está por invertirse como 

sucede en países europeos. Cada vez somos menos jóvenes y más 

ancianos. Debemos enfrentar estas cifras y pensar en soluciones y 

aportaciones para esos años de vida a los que todos vamos a llegar. 

Desgraciadamente, en México tienen una percepción muy 

negativa de la vejez. Yo pienso que es porque no se ha sabido valorar 

como etapa de vida ni a las personas ancianas como todavía capaces, con 

intereses, inquietudes, etc. Hasta cierto punto es normal que la sociedad 

la perciba así, ya que en nuestro país ésta se caracteriza por la 

marginación laboral, familiar, social y política”6. 

 

“La geriatría es aquella rama de la medicina que se interesa 

por dar respuestas científicas a las necesidades médicas de las personas 

de edad. La gerontología se ocupa de estudiar la relación entre lo orgánico, 

lo psicológico y lo social desde una mirada interdisciplinaria y 

comprendiendo al envejecimiento como un proceso evolutivo normal, 

esperable e influenciado por el contexto sociocultural en el que se 

desenvuelve el adulto mayor”7 

 

Esto naturalmente hace que comprendamos la necesidad de 

planificar programas de acción para esta población, que favorezcan su 

                                                           
6 Corporación de Investigación Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, Ser abuelo es 
la compensación de Dios por envejecer; capítulo I; 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf. Pág. 10. 
7 Corporación de Investigación Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, Los desafíos 
actuales del Adulto Mayor, Chile 2004, Pág. 37. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf
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continuo desarrollo, la posibilidad de generar nuevos saberes, la creación 

de caminos alternativos de superación y de mejora de la calidad de vida. 

 

Al adulto mayor se le asocia generalmente con una etapa 

productiva terminada, con historias de vida para ser contadas como 

anécdotas, leyendas o conocimientos. 

 

Al aprendizaje se le considera como un proceso siempre activo 

que se realiza a lo largo de la vida. En este proceso se promueve la 

actualización de los conocimientos ya alcanzados, asociándolos, 

comparándolos, reflexionando sobre sus propias creencias y explicarlos 

frente a los otros. 

 

Así se debe liberar al adulto mayor de esa imagen de 

incapacidad, de soledad, contribuyendo a consolidar su rol social, a 

redescubrir sus capacidades y habilidades enriqueciendo su autoestima al 

ser protagonista activo dentro del grupo. 

 

No es únicamente el pensar en que la población de edad 

mayor está en crecimiento, sino también que necesitamos de espacios y 

actividades para ellos. Marcia Morales señaló también que cada vez 

habrá más personas ancianas que no recibirán atención institucional por 

lo que será difícil ayudarlos y sacarlos adelante, de no atender 

oportunamente este problema. 
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4.2.2 Envejecimiento  

 

4.2.2.1 Definición. 

“El envejecimiento es el conjunto de modificaciones 

morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción 

del tiempo sobre los seres vivos, que supone una disminución de la 

capacidad de adaptación en cada uno de los órganos, aparatos y sistemas, 

así como de la capacidad de respuesta a los agentes perjudiciales que 

inciden en el individuo. 

 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al 

grupo etario que comprende personas que tienen más de 65 años de edad.  

Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber 

alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes 

a la tercera edad, o ancianos. 

 

Durante el proceso de envejecimiento se producen cambios 

fisiológicos tanto en la esfera orgánica como en la mental. Dichos cambios, 

que son normales, con el paso de los años predisponen a una serie de 

eventos fisiopatológicos que llevan al adulto mayor a presentar variadas 

enfermedades”8. 

 

                                                           
8 Publicación del Programa Regional del Adulto Mayor en América Latina y El Caribe – 
PRAM, Envejecimiento con dignidad y derechos, 2013, pág. 76. 
http://www.gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idinfo=3277. 
 

http://www.gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idinfo=3277
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4.2.2.2 Cambios durante el envejecimiento  

Lo que se descubre a continuación, cubre algunos de los 

cambios físicos que se asocian comúnmente con el envejecimiento, y está 

escrito para los cuidadores de las personas mayores.  La atención se centra 

en los cambios que se producen con normalidad y no se deben a la 

enfermedad.  Estos cambios incluyen cambios sensoriales, la digestión, la 

circulación y la sexualidad”9.   

 

4.2.3 Situación actual del adulto mayor en Ecuador 

 

“Según Proaño, M. (2010). Situación actual del adulto mayor. 

Representan el 6.9% de la población, consumen del 35 al 40% del gasto 

sanitario, el 60% del gasto farmacéutico, ocupan el 45% de las camas 

hospitalarias.  El 11% de los adultos mayores viven solos, esta proporción 

aumenta en la costa ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos 

mayores que viven acompañados en su mayoría viven con su hijo (49%), 

nieto (16%) y esposo o compañero (15%).  

 

A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar 

satisfechos con su vida el 28% menciona sentirse desamparado, 38% 

siente a veces que su vida está vacía y el 46% piensa que algo malo le 

puede suceder.  

                                                           
9 SÁNCHEZ, I. Manual cambios en el envejecimiento, 2010, Colombia. pág. 95. 
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El 69% de los adultos mayores han requerido atención médica 

los últimos 4 meses, mayoritariamente utilizan hospitales, subcentros de 

salud y consultorios particulares. El 28% de los casos son ellos mismos los 

que se pagan los gastos de la consulta médica, mientras que en un 21% 

los paga el hijo o hija.  Las enfermedades más comunes en el área urbana 

son:  osteoporosis (19%), diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y 

enfermedades pulmonares (8%). 

 

El 42% de los adultos mayores no trabaja y mayoritariamente 

su nivel de educación es el nivel primario.  A pesar de que desean trabajar 

los hombres mencionan que dejaron de trabajar por: problemas de salud 

(50%), jubilación por edad (23%), y su familia no quiere que trabaje (8%).  

En el caso de las mujeres dejan de trabajar debido a:  problemas de salud 

(50%), su familia no quiere que trabaje (20%) y jubilación por edad (8%)”.10 

 

4.2.4 El proceso del envejecimiento humano  

 

Del análisis se establece que el proceso de envejecimiento 

humano es responsabilidad de la sociedad, la familia y el estado, como 

principales actores sociales que deben trabajar articuladamente para 

garantizar una mejor atención a las personas de tercera edad; ya que como 

producto de responsabilidad social se debe hacer incluyente el buen vivir 

del adulto mayor. 

                                                           
10 SÁNCHEZ, I. Manual cambios en el envejecimiento, 2010, Colombia. pág. 101. 
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El envejecimiento es un proceso que afecta no solo a las 

personas adultas mayores, sino a toda la población. Se envejece desde el 

mismo día en que se nace. Con el devenir de los años los seres humanos 

atravesamos diferentes etapas que se dividen en: niñez (0-11 años); 

adolescencia (12-17 años); juventud (18-29 años), madurez (30- 60 años); 

y senectud o adulto mayor a partir de los 65 años. Al respecto Norma Tamer 

señala: “la vejez no es definible por simple cronología sino más bien por las 

condiciones físicas, funcionales, mentales y de salud de las personas”2. A 

este criterio se suma el pensamiento de Pablo Álvarez, quien manifiesta: 

“El envejecimiento es un proceso universal, progresivo, asincrónico e 

individual. Universal porque afecta a todos los seres vivos. Progresivo 

porque se produce a lo largo de todo el ciclo vital en forma inevitable. 

Asincrónico porque los diferentes órganos envejecen a diferente velocidad. 

Individual porque depende de condiciones genéticas, ambientales, 

sociales, educacionales y de estilo de vida de cada individuo”11 .  

 

“Álvarez y Tamer nos hacen reflexionar sobre el envejecimiento 

como un proceso que puede diferir de un ser humano a otro, de su 

condición física, de salud y seguramente socioeconómico y cultural, 

requiere de planes y programas individuales y colectivos para aprender a 

alimentarse, llevar una vida saludable, ágil y dinámica que conlleve a una 

                                                           
11  TAMER, Norma. El envejecimiento humano, Buenos Aires, Argentina. Pág. 20. 
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vejez digna. Sin embargo, el ser humano se convirtió y convierte en invisible 

o es ignorado desde hace más de 20 siglos”. 

 

4.2.5 Tipos de Vejez  

 

 Vejez Normal: “Se sucede con los estándares 

correspondientes a un determinado contexto.  El que presenta la media de 

los parámetros correspondientes al funcionamiento biológico, psicológico y 

social que ha sido definido como normal para la edad”. 

 Vejez Patológica: “Ocurre con   presencia de enfermedad, 

vejez no es igual a enfermedad, pero si en la vejez   existe más probabilidad 

de tener enfermedades crónicas”. 

 Vejez Satisfactoria: “con éxito, competente o activa:  Sucede 

con baja probabilidad de enfermar y discapacidad asociada, un adecuado 

funcionamiento físico y funcional y un alto compromiso con la vida y la 

sociedad. 

 

4.2.6 Base Legal 

 

“El país vive un momento histórico de cambio al encontrarse en 

vigencia un nuevo marco normativo constitucional. Una de las 

manifestaciones más conocidas de la evolución reciente del Estado 

constitucional tiene que ver con los planteamientos teóricos*. Para nuestro 

país, la reflexión sobre el Estado Constitucional de Derechos y de Justicia 

se vincula al concepto de garantía de los derechos y sus distintas 
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manifestaciones; así como los derechos fundamentales y los específicos 

que tienen los grupos poblacionales de atención prioritaria, entre los que 

están las personas adultas mayores, los órganos de tutela de los derechos, 

facultades y el acceso a la justicia. La actual norma suprema tiene 

trascendentales avances normativos en materia de personas adultas 

mayores, ya que por primera vez se los incluye en una carta magna, 

reconociéndose así, de manera explícita, su existencia y atendiéndose a 

este grupo prioritario. 

La Constitución de la República del Ecuador, expedida en el 

año 2008, conforma el marco legal, conceptual y ético que refleja una forma 

de convivencia ciudadana en una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. Reconoce a 

las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, 

mientras que la de 1998 las colocaba dentro de los grupos vulnerables. El 

concepto de vulnerabilidad ha sido cuestionado porque podría tener efectos 

discriminatorios. El reconocer a estas personas como “grupo de atención 

prioritaria” implica una responsabilidad adicional de cuidado a estas ellas 

(MIES, DNI 2012) y la posibilidad de exigencia de sus derechos. Otro de 

los elementos relevantes de la actual Constitución es que se establecen 

claramente obligaciones del Estado respecto a la protección y garantía de 

los derechos de las personas adultas mayores de manera más completa. 

 “Las personas adultas mayores cuentan con la Convención 

Interamericana sobre derechos de las Personas Mayores. El instrumento 

fue aprobado hoy, 15 de junio en la 45 Sesión de la Asamblea de la 
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Organización de Estados Americanos (OEA), coincidiendo con el día 

mundial de concientización sobre la violencia hacia las personas mayores. 

Después de 5 años de trabajo, los Estados de América Latina 

cuentan con un nuevo marco de derechos para las personas adulas 

mayores. En este tiempo, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos 

Humanos (IPPDH) del MERCOSUR tuvo un rol estratégico, colaborando 

con el Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores de la OEA y con la Comisión Permanente de Adultos 

Mayores de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del l 

MERCOSUR (RAADDHH), en el proceso de diálogo, debate, reflexión así 

como en la redacción del documento que hoy es un instrumento de 

derechos humanos para los países miembros de la OEA. 

Esta nueva convención es el primer instrumento jurídico 

específico, en materia de derechos humanos de personas adultas mayores 

para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales de las personas adultas mayores que viven en la 

región, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación 

en la sociedad. 

La Convención establece una serie de definiciones y alcance 

de los derechos de las personas mayores, también define principios 

convencionales entre ellos: la promoción y defensa de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización 
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de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, 

la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona 

mayor, la igualdad y no discriminación, entre otros. 

El IPPDH celebra este gran avance en materia de derechos 

para este sector de la población, que se estima, para el 2025, serán 

alrededor de 100 millones en el continente americano, según datos de la 

Organización Panamericana de la Salud. 

La Convención sobre la protección de los derechos de las 

personas mayores se convierte en el nuevo estándar del continente 

americano, sentando de esta forma un precedente a nivel mundial. Los 

primeros países en firmar el documento fueron Argentina, Brasil, Chile, 

Costa Rica, Uruguay y República Dominicana. El mismo entrará en vigor 

luego de que los Parlamentos de dos países del continente lo ratifiquen”12. 

 

4.2.7 Fundamentación legal 

 

La presente investigación está basada en los siguientes 

cuerpos legales:    

Art. 11.- En las reclamaciones alimenticias formuladas por los 

ancianos, el Juez de la causa fijará una pensión, tomando en cuenta las 

reglas de la sana crítica. 

                                                           
12 Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
http://www.ippdh.mercosur.int/personas-adultas-mayores-cuentan-desde-hoy-con-una-
convencion-interamericana-que-protege-sus-derechos/ 
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Los hijos deben respeto y obediencia a sus progenitores, y 

deben asistirlos, de acuerdo a su edad y capacidad económica, 

especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando 

adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. 

Se reconoce acción popular a favor de los ancianos en las reclamaciones 

de alimentos. Por lo tanto, cualquier persona que conozca que los hijos han 

abandonado a sus padres en estado de ancianidad, pondrá en 

conocimiento del Defensor del Pueblo y /o Juez de lo Civil del domicilio del 

anciano, el particular y éste de oficio iniciará la acción legal pertinente y 

fijará la pensión tomando en cuenta las normas establecidas en el Código 

Civil y el Código de Procedimiento Civil que rige para el efecto. La 

reclamación podrá ser planteada únicamente en contra de aquellos 

parientes del anciano que tengan hasta el segundo grado de 

consanguinidad con él.”13 

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.  

                                                           
13 Ley del anciano y reglamento file:///E:/Downloads/Ley%20anciano%20reglamento.pdf 
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2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

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

transporte y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

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

con la ley.  

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

su opinión y consentimiento.  

Art.  38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas 

de atención a las personas Adultas Mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; así mismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral 

de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes 

no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de 

un lugar donde residir de forma permanente. 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica.  El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 

entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en 

función de su vocación y sus aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.  

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

6. Atención preferente en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, 

cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en 

caso de prisión preventiva se someterá a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 
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9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. “14 

Política 1.2   

“Impulsar la protección social integral y seguridad social 

solidaria de la población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con 

principios de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad.  

Ampliar progresivamente la cobertura de la seguridad social 

con especial atención para adultos mayores, mujeres, personas con 

discapacidades y personas que realizan trabajos no remunerados.  

Articular los programas de protección social con programas de 

economía social y solidaria que favorezcan la formación y fortalecimiento 

de redes que incluyan a mujeres, grupos de atención prioritaria, pueblos y 

nacionalidades. Incrementar el acceso de los grupos de atención prioritaria 

a servicios especializados en los ámbitos público y privado, con especial 

énfasis a las personas en condición de múltiple vulnerabilidad.  

Política 1.3.  Promover la inclusión social y económica con 

enfoque de género, intercultural e intergeneracional para generar 

condiciones de equidad.  

Reducir las brechas de ingreso y de segregación ocupacional 

que afectan a mujeres, grupos de atención prioritaria, pueblos y 

nacionalidades”15.  

                                                           
14 La Constitución de la República del Ecuador, capítulo tercero, sección primera, adultas 
y adultos mayores. 2008. 
15 Plan Nacional del Buen Vivir, Senplades. Plan Nacional del Buen Vivir, Pág. 379. 
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“Art. 3.-El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos 

abandonados o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan actividades 

de atención a la población anciana, con sujeción a la presente Ley, en 

especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la 

constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios 

gerontológicos y otras actividades similares.  

 

Art. 4.-Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la 

protección al anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes 

acciones:  

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en 

todas y cada una de las provincias del país;  

b) Coordinar con la Secretaría Nacional de Comunicación 

Social, Consejos Provinciales, Concejos Municipales, en los diversos 

programas de atención al anciano;  

Nota: La Secretaría Nacional de Comunicación Social fue 

suprimida. Actualmente la ejecución de políticas de comunicación e 

información de entidades de la Función Ejecutiva y la coordinación de la 

gestión de información y comunicación social de las otras entidades del 

Estado la realiza la Secretaría de Comunicación, adscrita a la Presidencia 

de la República (D.E. 386, R.O. 83, 23-V-2000).  

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas 

jubiladas o en proceso de jubilación;  
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d)  Impulsar normas que permitan a los ancianos desarrollar 

actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas 

estimulando a las instituciones del sector privado para que efectúen igual 

labor; y,  

El Consejo Nacional de Salud y las Facultades de Medicina de 

las Universidades incluirán en el plan de estudios, programas docentes de 

geriatría y gerontología, que se ejecutarán en los hospitales gerontológicos 

y en las instituciones que presten asistencia médica al anciano y que 

dependan de los Ministerios”16.  

 

ART. 66.- Responsabilidad solidaria Los centros de atención a 

personas adultas mayores donde se cometa una agresión declarada así 

por sentencia judicial firme, serán responsables solidariamente de la 

reparación civil. Para ello, deberán contar, como requisito de acreditación, 

con una póliza de seguros vigente para estos efectos. Cuando medie culpa 

de los directores, que imposibilite a la víctima obtener reparación, por 

ausencia o caducidad de la póliza mencionada, ellos asumirán la 

responsabilidad subjetiva solidaria por este hecho.”17 

 
Se deduce que el Estado a través de las políticas públicas 

ejecuta programas de atención para el adulto mayor, desde el ámbito 

                                                           
16 Ley del Anciano" Capítulo I, Disposiciones Fundamentales. 
 
17 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor    
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/cri/sp_cri-int-text-per-adul-may.pdf 
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promoviendo aspectos sociales, de salud, recreacionales de inclusión, sin 

embargo, ello se logra con el apoyo de las familias. 

 

Del análisis de estadísticas mundiales como nacionales se 

evidencia que la población de edad mayor está en crecimiento, por tanto, 

se necesitan espacios y actividades para ellos. Que el Estado, la familia, 

las universidades, empresa privada, deben proveer programas y proyectos 

para ello. 

 

“En el ámbito internacional, los derechos de las personas 

adultas mayores se encuentran contemplados en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948, donde se proclama “el derecho de toda 

persona a un nivel de vida digna y la garantía de seguridad para la vejez”18.  

“En el ámbito interamericano, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre establece que, en caso de edad 

avanzada, las personas tienen derecho a la seguridad social para mantener 

un nivel de vida adecuado (Art. 16); mientras que el Art. 30, establece la 

obligación de los hijos de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos 

lo necesiten. 

 

Adicionalmente, prohíbe la discriminación por cualquier índole 

o condición social (Art.1). Por lo demás, al igual en que el ámbito mundial, 

en el interamericano las personas de la tercera edad tienen los mismos 

                                                           
18 Ministerio de Inclusión Económica y Social, Agenda de Igualdad para adultos mayores 
2012-2013, Quito, pág.6.  
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derechos que las demás personas, simplemente por el hecho de ser tales. 

Cabe indicar que los instrumentos internacionales citados han sido 

ratificados por el Ecuador.”19 

Derechos De Las Personas Adultos Mayores  

Las personas de 65 años y más tienen derecho a:  

Ejercer sus derechos y libertades fundamentales en el pleno respeto a su 

dignidad, creencias, necesidades y su vida privada.  

El derecho a adoptar decisiones acerca de la atención que reciban y de la 

calidad de su vida.  

Hacer integrados a la sociedad y a participar activamente en ella.  

Ser exonerados de Impuestos fiscales y municipales. 

Ser exonerados del 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, 

marítimo, y fluvial, y de las entradas a los espectáculos públicos, culturales, 

deportivos, artísticos y recreacionales.  

Exoneración del 50% del consumo que causaré el uso de los servicios de 

energía eléctrica, agua potable y teléfono20  

 

Derechos Principios Y Garantía 

En 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Carta de 

los Principios a favor de las Personas Mayores. Entre los derechos que 

                                                           
19 Ministerio de Inclusión Económica y Social, Agenda de Igualdad para adultos mayores 

2012-2013, Quito, pág.9 
20 Ley del anciano 

 http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/ley-del-anciano.pdf 

 

http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/ley-del-anciano.pdf
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reconocen estas disposiciones a las personas mayores, están la 

independencia, la participación, los debidos cuidados, la autorrealización y 

la dignidad.  

Expresa la Carta:  

“Las personas de edad deberán:  

a) 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.  

b) Tener la posibilidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades 

de obtener ingresos.  

c) Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su 

potencial.  

d) 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.  

e) Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales 

cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados 

o tratamientos, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades 

e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado 

y sobre la calidad de su vida.  

f) Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.  
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g) Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la 

formulación y aplicación de las políticas que afecten directamente a su 

bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las 

generaciones más jóvenes.  

h) Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicios a la 

comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus 

intereses y capacidades.  

i) Poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad 

avanzada.  

j) Tener acceso a programas educativos y de formación adecuados.  

k) Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a 

mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y 

emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad.21  

l) Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores 

niveles de autonomía, protección y cuidado. 

m) Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les 

proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un 

entorno humano y seguro.  

                                                           
21 Derechos Humanos y Políticas de Protección Social del Adulto Mayor 
http://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Derechos_Humanos_y_Politicas_de_Protec
cion_Social_del_Adulto_Mayor.pdf 
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n) Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus 

preferencias personales y sus capacidades en continuo cambio.  

ñ) Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y 

recreativos de la sociedad.  

o) Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de 

malos tratos físicos o mentales.  

p) Poder participar en la determinación de cuándo y qué medida dejarán de 

desempeñar actividades laborales.  

q) Recibir un trato digno, independiente de la edad, sexo, raza o 

procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser 

valorados independientemente de su contribución económica” 

Garantía de los Derechos Humanos en el Mundo 

En el caso de ser, los derechos humanos, infringidos por Estados 

nacionales que han ratificado los pactos e instrumentos internacionales –

que reconocen jurisdicción a organismos internacionales-, pueden ser 

reclamados en las instancias que hagan efectivas las garantías de tales 

derechos.  

Entre estas instancias están:  

- La Comisión de Derechos Humanos de la OEA,  

- la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  

-la Corte Europea de Derechos Humanos.  
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DE LOS PRINCIPIOS  

Artículo 4.  

Son principios rectores en la observancia, aplicación y seguimiento de esta 

Ley:  

I. Autonomía y autorrealización: las acciones que se realicen en beneficio 

de las personas adultas mayores, orientadas a fortalecer su independencia, 

su capacidad de decisión y su desarrollo personal, comunitario y 

productivo;  

II. Integración: la participación de las personas adultas mayores en todos 

los órdenes de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán 

consultadas y se promoverá su inclusión e intervención;  

III. Equidad: el acceso de las personas adultas mayores a condiciones de 

igualdad y proporcionalidad, en los términos establecidos por la ley;  

IV. Corresponsabilidad: la colaboración entre las personas, grupos sociales 

y órdenes de gobierno, para la atención de las personas adultas mayores, 

en forma concurrente y responsable 

V. Atención preferente: la que deberán proporcionar las dependencias, 

organismos auxiliares y entidades de las administraciones públicas estatal 

y municipal, mediante la implementación de programas en beneficio de las 

personas adultas mayores, acorde a sus diferentes necesidades, 

características y circunstancias; y  
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VI. Dignificación: el derecho de las personas adultas mayores a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral, así como la protección a su 

imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores, los cuales deberán 

ser considerados en los planes y programas gubernamentales y en las 

acciones que emprendan las organizaciones privadas y sociales22.  

 

4.3 Casa Hogar Betania 

 
 

                  La casa hogar Betania se encuentra ubicada en la ciudad de 

Zamora, barrio La Chacra avda. del ejército. La Casa hogar Betania es un 

lugar destinado a dar atención y albergue a las personas de la tercera edad 

de la ciudad de Zamora y provincia de Zamora Chinchipe, dirigido por el 

reverendo Padre Stanislow Wrobel. 

 

La casa hogar Betania está constituida por:  

Asamblea de los socios 

Director Ejecutivo 

Coordinador 

Contador 

Servicios terapéuticos: personal técnico, fisioterapia, terapia ocupacional  

Servicios asistenciales: gerocultoras, enfermeras 

                                                           
22 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo91428.pdf 
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Otros: cocina, lavandería y limpieza 

Este centro cuenta con 32 habitaciones, un patio grande que comunica a 

todos los dormitorios, un salón de uso múltiple, 4 cabañas para actividades 

al aire libre y recreación, atiende a 34 adultos mayores residentes y además 

a 35 adultos mayores que visitan el centro diariamente. 

Realizan Terapia ocupacional como: 

Taller de bordado, pintura, cerámica, gimnasio, horticultura.  

                  Además, se realiza una vez al mes un taller o charla con los 

familiares para educar, mejorar y fortalecer la relación con sus adultos 

mayores. 

                  En el año 2014 se amplía con el servicio de equinoterapia para 

los niños con capacidades especiales, visitas y atención domiciliaria a estas 

personas. 

                  La Casa Hogar Betania tiene convenio con el GAD municipal de 

Zamora del cual recibe una ayuda económica que representa el 27.54% 

incluyendo mantenimiento y una parte de la alimentación. MIES hace un 

aporte del 45.90 % contribuyendo además con personal (como enfermeras 

y alimentación. El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe aporta con un 

26.56% y tiene como objeto la contratación de personal, adquisición de 

materiales, medicinas y otros servicios básicos. No todos los años son los 

mismos porcentajes y se realiza autogestión con entidades benefactoras y 
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personas de buen corazón que comparten sus recursos con las personas 

de la tercera edad”23. 

 

4.4 Trabajo Social 

El trabajo social se ha desarrollado desde sus inicios de los 

tiempos de la humanidad, con un enfoque de ayudar y apoyar a la sociedad 

en los diferentes contextos sociales a las personas en las diferentes etapas 

del ciclo de vida, luego con la evolucion y desarrollo de la tecnología, ha 

superado algunos paradigmas de la sociedad; y, tiene la finalidad, busca la 

equidad en los grupos sociales y de alguna manera el bienestar social de 

los mismos, para ello se requiere del trabajo articulados de actores sociales 

como: el estado, la familia y la sociedad.  

A continuacion se presentan referentes téoricos que permiten 

entender, definiciones, la intervencion de trabajador social. 

 

4.4.1 Antecedentes 

 

“El antecedente histórico del Trabajo Social (TS) se encuentra 

asociado a múltiples manifestaciones: primero, en la época de la 

antigüedad de ayuda al necesitado, luego al socorro de los pobres prestado 

a través de las diversas órdenes religiosas, hasta llegar a la acción benéfico 

asistencial y a la filantropía, como formas precursoras de la asistencia 

social. Sin embargo, el origen del Trabajo Social como profesión comienza 

                                                           
23 Documentos de Casa Hogar Betania. 
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en los primeros años del siglo XX, con la institucionalización de la 

enseñanza del servicio social, para intervenir racional y técnicamente en 

los programas dirigidos a los sectores sociales, carentes de los recursos 

económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas”24. 

 

“En 1893 se introduce el vocablo compuesto social work en el 

Congreso Internacional de Beneficencia, Corrección y Filantropía realizado 

en Chicago... para hacer referencia a la necesidad de capacitar expertos 

bajo esta denominación.” 

 

“Desigualdad Social origen del TS La constitución profesional 

del Trabajo Social tiene sus raíces más profundas en el origen de las 

desigualdades sociales; por lo que la historia del Trabajo Social se inició 

con la apertura de centros de capacitación especializados en el manejo y 

en la orientación tecnológica de la asistencia social pública y privada, como 

respuesta al desarrollo de la sociedad industrial, que requirió fuerza de 

trabajo calificada para enfrentar la problemática social emanada de esa 

sociedad. Esa nueva fuerza de trabajo intelectual que definió el oficio del 

Trabajador Social, primero se capacitó en cursos de dos años de formación 

universitaria que permitió obtener títulos de Visitadoras Sociales, 

Mejoradoras Sociales, Asistentes Sociales o Trabajadoras Sociales.  

Después, esa capacitación llegó a durar tres, cuatro o cinco 

años, permitiéndole al Trabajo Social una formación científica, superando 

                                                           
24 TORRES LICEA, Arturo. Edición Especial, 2010, Escuela De Trabajo Social 
Universidad Don Vasco. 
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el pragmatismo que le dio origen. Social Work y las Escuelas de TS En 

1893 se introduce el vocablo compuesto social work en el “Congreso 

Internacional de Beneficencia, Corrección y Filantropía” realizado en 

Chicago, Estados Unidos, para hacer referencia a la necesidad de capacitar 

expertos bajo esta denominación. Posteriormente, en 1897 Mary Richmond 

-una de las fundadoras de la profesión de Trabajo Social-, presentó un 

proyecto a la “Conferencia Nacional de Servicio Social” de los Estados 

Unidos para crear la Escuela de Instrucción para la Filantropía Aplicada, 

que se fundó en 1898, en Nueva York como “Charity Organization Society”.  

 

A Partir de la realización de ese proyecto se difundieron en los 

Estados Unidos y Europa las escuelas de Trabajo Social dependientes de 

Centros Universitarios de Educación Superior. Tres Métodos Clásicos 

Continuando con Mary Richmond, en 1917 le dio consistencia metodológica 

a la nueva profesión con la publicación de su libro Social Diagnosis, 

resultado de su experiencia en el campo médico y del cual surgió el 

Casework o Trabajo Social de Caso. Posteriormente, en 1946 surge el 

método de Grupo y en 1947 el denominado método de Organización y 

Desarrollo de la Comunidad. Estos tres métodos son considerados por 

nuestra profesión como los métodos clásicos del quehacer en cada campo 

de intervención. Escuelas de TS en Latinoamérica En 1925 se fundó en 

Chile la primera Escuela de Trabajo Social, este hecho marcó el inicio del 

Trabajo Social en América Latina, donde se han definido tres periodos de 

desarrollo de la profesión. El primero de 1925 a 1940, se caracterizó por el 
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llamado proceso benéfico-asistencial, practicado por la concepción 

paramédica y/o para jurídica, aplicado por los graduados en Asistencia 

Social. El segundo, de 1941 a 1965 predominó la formación aséptico-

tecnocrático y desarrollista (acciones aisladas e independientes sin tener 

incidencia en la realidad) ejercida por los titulados en Servicio Social. Y el 

tercer periodo, de 1966 en adelante, se presenta el rehacer profesional por 

parte de los Trabajadores Sociales partiendo de la realidad 

latinoamericana. De 1930 a 1942, se fundan once escuelas de Trabajo 

Social en igual número de países de América Latina, que en orden 

cronológico son: Argentina, México, Cuba, Colombia, Brasil, Venezuela, 

Perú, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Costa Rica”25. 

Trabajo social “Es la profesión que interviene directamente con 

personas o grupos sociales que presentan carencias, desorganización o 

problemas sociales y que por sí mismos no han tenido la posibilidad de 

resolverlos. Por lo que promueve la organización de la población para 

satisfacer sus necesidades y lograr la adecuada actuación de esta en una 

sociedad en permanente cambio, buscando con ello mejorar sus niveles de 

vida”  

 

4.4.2 Objeto del Trabajo Social  

 

La intervención profesional de los trabajadores sociales parte 

del objeto de la disciplina, que está centrado en las situaciones de dificultad 

                                                           
25 TORRES LICEA, Arturo. Edición Especial, 2010, Escuela De Trabajo Social 
Universidad Don Vasco, Pág. 5-7. 
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de las personas y los obstáculos del medio social que limitan o impiden el 

desarrollo humano. Situaciones que precisan de la intervención del 

trabajador social para transformar, mejorar o superar las dificultades, 

potenciar las capacidades y recursos, incidiendo tanto en las situaciones 

individuales, grupales o comunitarias, como en las del medio social.  

Objetivos generales del Trabajo Social. Los mismos tratan de generar 

cambios para ayudar a las personas, grupos o comunidades, a satisfacer 

sus necesidades; a superar las dificultades materiales y no materiales, los 

problemas sociales y los obstáculos que impiden o limitan la igualdad de 

oportunidades; a potenciar las capacidades de las personas; así como a 

contribuir a promover el bienestar social, el desarrollo humano y la calidad 

de vida de la ciudadanía. El tipo de cambio estará supeditado a las 

situaciones de las personas y a las condiciones del medio social, así como 

a los propios enfoques de los modelos de intervención en el que se inscriba 

la acción profesional, pudiendo dar lugar a una transformación, 

modificación o mejora. Ética del Trabajo Social. La intervención social parte 

de los valores filosóficos y los principios éticos de los Derechos Humanos 

de la dignidad a la persona, respeto, autodeterminación, justicia social, 

igualdad de oportunidades y participación recogidos en el Código de Ética 

Internacional del Trabajo Social (Consejo General de Colegios Oficiales de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 1999). Igualmente, se 

especifica la obligación que tienen los trabajadores sociales con la 

disciplina y con la sociedad. Vinculado con la calidad, se especifica el deber 

de proporcionar la mejor atención a todas aquellas personas que soliciten 
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su ayuda y asesoramiento; motivar a los clientes a que participen lo más 

posible, así como la responsabilidad profesional con las organizaciones, la 

sociedad y otros profesionales. 

 

4.4.3 La Epistemología en Trabajo Social. 

 

Desde la pluralidad paradigmática que caracteriza a las 

Ciencias Sociales, en las que se incluye nuestra disciplina, el Trabajo Social 

comparte la diversidad de perspectivas paradigmáticas de las cuales 

emanan los distintos modelos de intervención que han ido elaborando, de 

construyendo y reconstruyendo los trabajadores sociales. En esta 

dirección, se afirma que, desde los paradigmas de las Ciencias Sociales, el 

Trabajo Social se fundamenta en los modelos interaccionistas centrados en 

la persona y en la situación, con un enfoque global que enriquece las 

recíprocas interacciones, entre la persona y el medio social (Red de la, 

1996). Modelos de intervención profesional que, a través de las diversas 

perspectivas paradigmáticas, focalizan la intervención de distinta manera. 

Así, los modelos correspondientes a la perspectiva psicodinámica, 

psicosocial y los de la perspectiva conductista-cognitiva están más 

encaminados a la capacitación de las personas para que éstas afronten sus 

dificultades y avancen en su propio desarrollo personal y social. Por otra 

parte, los modelos críticos están más orientados a promover cambios en la 

sociedad y en las propias personas, el empoderamiento y la defensa de sus 

derechos sociales, a través de los procesos dialécticos, participativos y 

colectivos. En estos últimos modelos priman el nivel colectivo para encarar 
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los propios cambios personales y la transformación de las estructuras 

sociales generadoras de exclusión y desigualdad social, con la finalidad de 

avanzar hacia el desarrollo humano, la calidad de vida y la justicia social. 

Y, por último, los modelos desde la perspectiva sistémica-ecológica, que se 

orientan más hacia la intervención con las personas, las redes sociales y la 

naturaleza. Su finalidad es la de potenciar los procesos de capacitación 

personal y la calidad de vida, así como el desarrollo social y un medio 

ambiente ecológico y sostenible. También, conviene señalar que en los 

últimos años se resalta la necesidad de la intervención multinivel. Este 

enfoque preconiza una práctica profesional integradora que una el trabajo 

individual, familiar, grupal y comunitario. Además, que integre diferentes 

teorías y métodos, lo micro y macro, así como lo objetivo y lo subjetivo (Red 

de la, 2000; Reid, 2003). La metodología en Trabajo Social. Actualmente 

en Trabajo Social, a nivel individual, grupal y comunitario, se aplica el 

método o los métodos de las Ciencias Sociales, según se parta de una 

concepción unitaria del método o del pluralismo metodológico. En cualquier 

caso, el método o los métodos en Trabajo Social presentan una estructura 

y procesos que se configuran en torno a las fases interrelacionadas que 

posibilitan conocer, diagnosticar, establecer un plan de acción, ejecutar 

dicho plan y evaluar los procesos y los resultados alcanzados. De esta 

manera, se logra profundizar en el conocimiento e intervenir con las 

personas, grupos o comunidades para producir cambios o transformar la 

realidad social. Lógicamente, las técnicas y el modo de implementar las 

fases y procesos están supeditados a los paradigmas de estudio o 
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investigación que se apliquen, así como los modelos y niveles de 

intervención. 

 

4.4.4 ¿Para qué intervenir en trabajo social desde la calidad integrada 

en las organizaciones de servicios sociales y de bienestar social?  

 
 “Hemos visto cómo la intervención de los trabajadores sociales 

está orientada a mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo 

a superar los problemas y a promover el desarrollo humano. También para 

contribuir a mejorar la calidad de servicio. Ello supone, centrado en los 

diversos marcos de las organizaciones de Servicios Sociales de bienestar 

social, favorecer la autonomía y la participación de los usuarios, con un 

trato de calidez, al tiempo que mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión 

de servicio. Igualmente avanzar hacia una sociedad con mayor justicia 

social y solidaridad. Para lograr estos objetivos, de mejorar la calidad de 

vida de los usuarios y la calidad de servicio, las organizaciones que nos 

ocupan, conjuntamente con el personal, están llamadas a promover la 

mejora de la calidad de vida laboral de los trabajadores que ofrecen sus 

servicios en las mismas. Estas tres vertientes: calidad de vida, calidad de 

servicio y calidad de vida laboral, es lo que he denominado calidad 

integrada (Barranco, 2002a), que entiendo ha de contemplarse en la 

intervención del Trabajo Social en el marco de las organizaciones que nos 

ocupan. 
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4.4.5 Intervención profesional orientada a mejorar la calidad de vida 

de los usuarios. 

El trajinar del ejercicio profesional del trabajador social, tiene 

como finalidad buscar el bienestar de las personas, en este caso por el 

estudio del adulto mayor, concretamente se inclina el estudio de la 

intervención social hacia las personas de la tercera edad. 

 

Uno de los objetivos del Trabajo Social es mejorar la calidad de 

vida. De ahí, la necesidad de adentrarnos en delimitar qué entendemos por 

calidad de vida y qué hacen los trabajadores sociales para contribuir a 

incrementar la calidad de vida de las personas. La calidad de vida empieza 

a cobrar carta de naturaleza en las últimas décadas del siglo XX. Parte de 

la política social y del bienestar social e incorpora la defensa activa del 

desarrollo humano y del medio ambiente. Ello supone un salto cualitativo 

con relación al bienestar social al incorporar la vertiente ecológica, la 

perspectiva del desarrollo humano, tratando de superar los enfoques 

economicistas y cuantitativistas del Estado de Bienestar.”26 

 

4.4.6 Naturaleza de la relación significativa entre el trabajador social 

y la persona a la que apoya. 

Del análisis se entiende que el trabajador social es aquel 

profesional, que con conocimientos interviene los diferentes casos de 

                                                           
26 BARRANCO, Carmen, 2000, La intervención en Trabajo Social desde la calidad 

integrada. Pág.79-95. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5592/1/ALT_12_05.pdf. 
 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5592/1/ALT_12_05.pdf
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estudio de las personas, desde un entorno general a lo particular, el 

proceso metodológico de atención en la profesión, básicamente se da con 

el diagnóstico, el pronóstico del caso y la intervención necesaria. 

 

A continuación, se presenta temáticas a la intervención del 

trabajador social concretamente en la atención al adulto mayor.  

 

“La relación terapéutica difiere en cada uno de los enfoques 

anteriormente presentados, si bien se puede percibir que en todos ellos se 

trata de un tipo de relación entre experto y luego, entre médico y paciente. 

El trabajador social es considerado como el profesional experto que con 

sus conocimientos es capaz de obtener las informaciones necesarias, 

analizar los datos más significativos y proponer los sistemas de acción 

pertinentes al caso, es decir, es el que lleva el peso de la intervención. 

Realiza, utilizando la metáfora médica, el diagnóstico, el pronóstico del 

caso y la intervención necesaria. El paciente (usuario) posee en este 

modelo (salvo excepciones, como es el enfoque de resolución de 

problemas), un rol de pasividad, de receptividad y de ausencia de influencia 

directa en la intervención. El trabajador social mantiene una cierta distancia 

personal con el cliente, con el fin de garantizar que éste sea un espejo o 

pantalla en blanco que refleja lo que el analizado proyecta, evitando mostrar 

sus propias proyecciones o conflictos y la neutralidad necesaria. Al mismo 

tiempo debe mostrar una actitud receptiva ante los datos que aporte la 

persona. La relación, por tanto, se sustenta en torno a dos roles diferentes; 
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por un lado, el paciente, que ignora cómo se ha originado su problema y 

mantiene su comportamiento y, por otro, el trabajador social, que es capaz 

de hacer consciente lo inconsciente, manteniendo una escucha cálida, al 

mismo tiempo que distante. 

 

4.4.7 Función de trabajo social en la atención a la población de la 

tercera edad excluida de los programas sociales. 

 “El Trabajo Social debe constituir en estos tiempos un 

elemento que permita potenciar desde la comunidad, la participación activa 

de sus miembros, además está dentro de sus funciones ser ese puente de 

gestión entre usuarios e instituciones, entre recursos y necesidades”27. 

 

Una de las definiciones a las que se hace alusión es la creada 

por Kisnerman que asume el Trabajo Social como:  

 

“La disciplina que se ocupa de conocer las causas y efectos de 

los problemas sociales y lograr que los hombres asuman una acción 

organizada, tanto preventiva como transformadora que los supere.  No es 

simplemente ejecutora de lo que otras disciplinas elaboran.  Interviene en 

situaciones concretas que muestran determinadas carencias, investigando 

y coparticipando con los actores en un proceso de cambio”.  

 

                                                           
27 CORDERO, L.; S. CABANILLAS, & G. LERCHUNDI; 2003 Trabajo Social con Adultos 
Mayores. Buenos Aires: Espacio, 2003, pág. 112. 
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Es este concepto de Kisnerman, no sólo aborda la necesidad 

del estudio de las causas del problema, para lograr un cambio o variación 

en sus efectos; sino que plantea la importancia de la contextualización del 

problema para su tratamiento y su significación en el proceso de 

capacitación y educación de los actores sociales.  

 

“En el campo del Trabajo Social el propósito básico de la 

intervención profesional es mejorar el funcionamiento objetivo y subjetivo 

entre el adulto mayor y su ambiente, es decir, el funcionamiento físico y 

social más visible y los sentimientos o estados afectivos. Por lo tanto, el 

Trabajador Social no pretende controlar al adulto mayor sino entenderlo en 

toda su complejidad según interactúa con su ambiente”28 

 

“El principio óptimo que debe dirigir la práctica gerontológica es 

la idea de que cada Adulto Mayor debe tener la oportunidad de ejecutar su 

potencial, de vivir una vida potencialmente satisfactoria y socialmente 

deseable. La relación entre la persona y el profesional se desarrolla en el 

proceso de dirigir y completar una tarea.  La relación progresa mediante 

una comunicación efectiva entre la persona y el profesional.  Una relación 

profesional debe contribuir a mejorar el funcionamiento del adulto mayor.  

 

El profesional que aspira servir de ayuda a otros debe tener un 

conocimiento de sí mismo, de sus fortalezas y debilidades personales que 

                                                           
28 GUERRINI, M. E.  La vejez. Su abordaje desde el Trabajo Social.  Margen: revista de 
trabajo social y ciencias sociales, 2010, Pág. 57. 
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puedan impedir el trabajo efectivo con otros. Es importante que conozca 

sus percepciones y actitudes hacia los grupos y personas con quienes va 

a intervenir. No sólo debe estar alerta ante sus limitaciones sino también 

tener disposición para el cambio”29. 

 

“El Trabajador Social es un facilitador y orientador de las 

personas en problemas de índole social de manera que éstos puedan hallar 

y utilizar los recursos y medios necesarios para superar sus dificultades y 

lograr sus objetivos. Entrega soluciones según las posibilidades del caso y 

del entorno del o de los afectados y abre los caminos para hacer llegar la 

ayuda, pero siempre las personas son las que deben decidir qué hacer y 

hacerlo”30.  

Otro de sus ámbitos es el desarrollo comunitario, donde el 

Trabajador Social está ligado a la función de fortalecer las organizaciones 

sociales en el mediano y largo plazo.  Contribuye a la armonización y 

articulación del desarrollo del país, tanto en lo económico como social. 

 

4.4.8 Tareas o actividades específicas que se realizan en la 

profesión. 

 

 Ayudar a los adultos mayores y a sus familias a resolver sus 

problemas personales y sociales.  

                                                           
29 SALGADO, S.  Envejecimiento demográfico y sus repercusiones socio espaciales.  
Revista de Geografía Norte Grande, 2007, Pág. 38 
30 SALGADO, S.  Envejecimiento demográfico y sus repercusiones socio espaciales.  
Revista de Geografía Norte Grande, 2007, Pág. 40. 
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 Reunir información relativa a las necesidades del adulto mayor y 

asesorarle acerca de sus derechos y obligaciones.  

 Analizar la situación en que se halla el adulto mayor y sugerir 

distintas opciones acerca de la manera en que pueda resolver 

sus problemas y superar sus dificultades.  

 Planificar, evaluar, perfeccionar y desarrollar servicios de 

protección o asistencia social.  

 Dedicarse a la lucha contra la exclusión del adulto mayor   

mediante la organización y supervisión de actividades 

educativas, sociales y recreativas en centros comunitarios de 

acción social e instituciones similares o por otros medios.  

 Ayudar a que las personas física o mentalmente disminuida de 

manera que puedan recibir tratamiento adecuado y mejorar su 

capacidad de inserción social.  

 Transformar los requerimientos de la comunidad en programas o 

planes comunitarios que conduzcan a acciones.  

 Integrar equipos interdisciplinarios que analizan, elaboran, 

ejecutan y evalúan proyectos sociales.  

 Diseñar e implementar proyectos de bienestar social en diversos 

tipos de organizaciones.  

 Desarrollar programas y proyectos de intervención con las 

personas adultas mayores en busca de su bienestar. 
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4.4.9 Modo de actuación y proceso profesional  

 

El Modo de actuación del trabajador social se da en múltiples 

contextos, por tanto se vincula a la familia, los procesos sociales, los 

individuos, las instituciones organizaciones, actividad política; se refiere 

entonces al proceso profesional a la actuación en el proceso profesional, 

en función de dar solución a los problemas presentes en la sociedad 

particularmente los de la comunidad que generan conflictos de carácter 

existencial entre los individuos y entre estos y el medio los cuales son los 

que deben ser resueltos por el trabajador social, por lo que resulta evidente 

la relación entre el objeto de intervención con el desempeño laboral de este 

profesional. 

  

                 El proceso profesional se identifica así con el objeto de la 

profesión y suele caracterizarse por la especificidad de las esferas de 

actuación y los campos de acción en relación con el modo de actuación. 

Las esferas de actuación, representan el socio espacialidad donde se 

manifiestan los problemas, es el componente externo donde se evidencia 

la problemática a resolver por el egresado que en el caso del trabajador 

social son los grupos sociales, la comunidad, la familia, el sector solidario, 

las organizaciones comunitarias, las instituciones del Estado y las 

organizaciones de preservación del medio ambiente. 

 

Los campos de acción, se fundamentan en los procesos y/o 

actividades que generan los problemas dentro de una esfera de actuación, 



 

68 
 

hacen referencia a los contenidos esenciales de la profesión, es decir, 

conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades que requiere el 

profesional para garantizar un desempeño óptimo y el desarrollo de 

determinadas competencias profesionales, entendidas estas como la 

capacidad de solución a los problemas, habilidades de pensamiento crítico, 

un conocimiento general y específico de un campo, una autoconfianza 

positiva y realista, atributos de la personalidad y competencias sociales, 

necesarias para cumplir una misión en el marco estratégico, cultural y 

particular de la esfera donde le corresponda actuar al profesional y poder 

ser capaz de interpretar, argumentar y comprender su realidad en el 

contexto social y producir una transformación en él desde una actitud 

propositiva .  

 

Podemos decir así que el modo de actuación del trabajador 

social incluye aquellas competencias que debe poseer el profesional para 

actuar sobre el objeto de trabajo de forma creadora, acorde con el 

desarrollo histórico, social, cultural, económico y político de la sociedad en 

que se desempeña.  

 

Es la intervención en los problemas y conflictos de la 

comunidad que resuelve mediante el desarrollo de capacidades como la 

elección, diagnóstico profundo de los sucesos, la argumentación, la 

flexibilidad de construcción y reconstrucción de contextos, unido a los 

valores éticos fundamentales como son la sensibilidad, la identidad social 



 

69 
 

de grupo, la pertenencia y la responsabilidad para desarrollar el trabajo del 

profesional, de la familia, de los individuos y de los grupos, es decir, se 

deben tomar en cuenta los contenidos esenciales de la profesión, así como 

los métodos de trabajo profesional”31.  

 

4.4.10 Instrumentos y técnicas de intervención de Trabajo Social  

 

“Tonon, Robles y Meza (2004) afirman que el ejercicio 

profesional en Trabajo Social requiere personas que, teniendo formación 

técnica, sepan enfrentar los dilemas a los cuales se ve abocado, en los que 

entran en escena diferentes dilemas éticos y políticos; esto conlleva a “la 

existencia de una multiplicidad y una simultaneidad de dimensiones que 

hacen que sus resultados no sean siempre previsibles” (45). En este 

sentido, la intervención es el proceso del ejercicio profesional en el que 

confluyen la habilidad o el manejo de la técnica que posea el profesional y 

los dilemas éticos, políticos y sociales que se presentan por la interacción 

del profesional con los sujetos de intervención, las situaciones y contextos. 

En este aparte, nos acercaremos a algunas consideraciones sobre las 

técnicas y los instrumentos que utilizan las trabajadoras sociales de la 

Comunidad Terapéutica San Gregorio, en el ejercicio específico. Además, 

considero necesario exponer una cuestión que Travi (2006) propone sobre 

la escisión de Trabajo Social, en la medida en que se presentan por 

separado los aspectos teóricos y metodológicos, de aspectos técnicos e 

                                                           
31 Edelmira Maya de Lozano; 2008, OBJETO Y MODO DE ACTUACIÓN DEL 
TRABAJADOR SOCIAL, Pág. 1 
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instrumentales, pese a ser ésta una profesión con carácter eminentemente 

interventivo. Lo cual va por la vía de lo que señala Perlmann acerca de “la 

imposibilidad de separar lo que se hace del cómo se hace” (Citada por 

Travi, 2006, p.145). Abordar en alguna medida la discusión existente sobre 

la definición y diferenciación entre técnica e instrumento, las cuales son 

mencionadas indistintamente en el ejercicio cotidiano. Dell‟Aglio concibe 

las técnicas como “herramientas que se convierten en instrumentos de 

funcionamiento” (2004, p.65), para facilitar el abordaje del objeto de 

intervención; tienen un carácter instrumental ya que permiten recoger 

hechos, información y conceptos a fin de generar reflexión en los sujetos 

inmersos en la intervención. Y considera como técnicas específicas de 

Trabajo Social: la entrevista, la visita domiciliaria, la observación; establece 

como criterios de selección de las técnicas: adecuación a la realidad, 

productividad según sea el caso y la participación. Según Vélez, en Trabajo 

Social técnicas e instrumentos son empleados como dispositivos de 

producción y regulación de situaciones sociales en los procesos de 

actuación profesional. Para la autora, las técnicas generan situaciones y 

actos de comunicación, que a su vez permiten la lectura y comprensión de 

los sujetos, las situaciones y los contextos, y se convierten en obstáculos 

epistemológicos y prácticos cuando son entendidas como “simples 

recolectoras de información” (2003, p.97). También hace referencia a lo 

instrumental como lo más concreto del ejercicio profesional, las 

operaciones concretas a ejecutar y técnicas e instrumentos a emplear, las 

operaciones específicas realizadas para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Además, reconoce a la entrevista, la observación, el taller, el grupo de 

discusión y las técnicas documentales, como técnicas centrales del Trabajo 

Social hoy por hoy. Para Martinelli y Koumrouyan (Escalada, 2001), 

técnicas e instrumentos se articulan como una unidad dialéctica para 

operacionalizar la acción profesional. Es así como, el instrumental está 

presente en todo el proceso de intervención, abarcando tanto los 

conocimientos como las habilidades de quienes las ejecutan. Considero 

que la técnica es un procedimiento que tiene como fin conocer o intervenir 

la realidad de sujetos, en la cual confluyen una dimensión teórica y una 

práctica, teórica en tanto requiere del conocimiento de una serie de 

conceptos y nociones; práctica en la medida en que necesita que quien la 

realiza tenga un conjunto de habilidades para lograr el objetivo propuesto. 

Para la ejecución de la técnica se requiere un instrumento, el cual es 

entendido como la herramienta que facilita la aplicación de la técnica. Por 

ejemplo, la entrevista es una técnica de recolección de información en la 

cual se utiliza una guía de preguntas, que funciona como instrumento; la 

visita domiciliaria es la técnica y el formato de visita es el instrumento, etc., 

las técnicas de la profesión que se utilizan frecuentemente son: entrevistas, 

visitas domiciliarias, observación y talleres. Además, en cuanto a los 

instrumentos, se utilizan el genograma, el ecomapa, diario de campo y los 

formatos establecidos por la institución como son valoraciones socio 

familiares e historia integral. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
 

5.1. Materiales 

 

De Oficina: 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 

Bibliográfico: 

 

 Libros 

 Copias  

 

Suministros de oficina: 

 

 Lápiz 

 Esferos 

 Hojas de papel bon 

 Carpetas  

 Clips  
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5.2 MÉTODOS 

 

En el desarrollo de la investigación se desarrollaron los siguientes 

métodos: 

 

5.2.1 Método Científico 

 

En el entendido que este método permite un procedimiento ordenado 

y sistemático para conseguir los objetivos propuestos, el mismo permitió 

dar una respuesta a la pregunta que se estableció en el proyecto de 

investigación; cuyo objetivo fue el estudio de los distintos casos que se 

presentaron en la casa Hogar Betania. Se inició con la recopilación de la 

información tanto bibliográfica como de campo, luego se organizó y 

presentó con ello la revisión de literatura y el informe estadístico; datos que 

permitieron analizar e interpretar los resultados de la investigación.  

En este proceso investigativo se utilizaron los siguientes métodos 

auxiliares: 

5.2.2 Método Inductivo - Deductivo 

 

Es un proceso analítico-sintético, el cual partió del estudio de hechos 

o fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, Observación, 

y Encuesta, mismos que permitieron concluir con la construcción de 

nuevas teorías. 
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5.2.3 Método Analítico 

 

         Ayudó a analizar la información expuesta en las encuestas, 

sistematizar y presentar en grafica las estadísticas obtenidas; como 

también el análisis de aspectos que representan mayor relevancia, de esta 

forma establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó.  

 

5.2.4 Método Estadístico 

 

         Permitió a través de las diferentes gráficas de barras y pasteles 

representar las tendencias de la información obtenida a través de la 

aplicación de instrumentos de recolección de datos. 

 

5.3 TECNICAS 

 

5.3.1 Técnica de la Observación 

 

           Esta técnica permitió observar cómo se suscita la realidad de la 

atención de los adultos mayores en la Casa Hogar Betania, así como 

conocer su entorno familiar; y luego contrastar con la teoría científica.  

5.3.2 Técnica de la Encuesta 

 

          Por tratarse de personas adultas mayores a quien se aplicó el 

cuestionario de encuesta, se utilizó la entrevista por cuanto la edad no le 

permite al grupo investigado escribir. 
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5.4 Herramientas 

        Las herramientas que se utilizaron fueron: cuestionarios, cuaderno de 

campo, equipos, guía de observación. Mismos que se ubican al final de la 

tesis como anexos. 

5.4.1 Población y Muestra 

 

5.4.1.1 Población 

 

          La población considerada para la presente investigación es de 1786 

adultos mayores, datos tomados del INEC. 

 

5.4.1.2 Muestra 

 

           De la población investigada se extrajo una muestra de tipo aleatorio 

estratificado, tomando a la Casa Hogar Betania con una totalidad de 34 

adultos mayores, considerando las edades del grupo etario. 
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6.    RESULTADOS  

6.1 Informe estadístico  

Luego de haber concluido la investigación de campo para realizar el 

“Análisis de la calidad de vida del adulto mayor de la ciudad de Zamora, 

Caso Casa Hogar Betania, en el periodo enero–julio 2015; y la intervención 

del trabajador social”, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

1.  Edad     
 

                                       Cuadro Nro. 1 
                             Distribución por edad 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

 65 – 70           1         3 

 71 – 75           1         3 

 76 – 80           2           6 

 81 – 85         14       41 

 86 – 90           7       20 

 91 – 95           6       18 

 96 – 100           1         3 

101-105           1         3 

No contesta           1         3 

TOTAL         34     100% 

  
   Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
   Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 
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GRAFICO   Nº   1 
 

 
 

 
Análisis cuantitativo 

 

De la muestra investigada se establece que el rango de mayor incidencia 

se encuentra en edades comprendidas entre 81 a 85 años, con un 

porcentaje del 41%; el 20% de 86 a 90 años; el 18% de 91 a 95 años; y en 

un mínimo de 3% en edades menores, comprendidas desde 65 a 80 años. 

Análisis cualitativo 

La OMS agrupa a personas de la tercera edad a partir de los 65 años, sin 

embargo, en esta edad de inicio se identifica claramente que no hay aún 

una necesidad urgente de acudir a un centro geriátrico, pero, como lo 

demuestra el cuadro Nro. 1 desde los 76 años en adelante ya se presenta 

la necesidad de acudir a un centro de atención geriátrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distribución por edad

65 – 70

71 – 75

76 – 80

81 – 85

86 – 90

91 – 95
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2. Sexo 
                                                 Cuadro Nro. 2 
                                             Distribución por sexo 

  Variable Frecuencia Porcentaje       

Masculino     20     59 

Femenino     14     41 

TOTAL     34   100%         

                           Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad Zamora 
                                Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela.  

                                 
                                                     
                                               GRÁFICO Nº 2 

 
 

 
 

Análisis cuantitativo 
 

En lo relacionado al sexo, el 59% pertenecen al sexo masculino; en tanto 

que, el 41% corresponde al sexo femenino.  

Análisis cualitativo. 

Basándome en algunos de los estudios de género, vemos que los roles 

asignados a hombres y a mujeres son totalmente delimitados y aún 

persisten, en donde los hombres continúan siendo proveedores y las 

mujeres reproductoras, por lo que el hombre termina su rol cuando deja de 

ejercer su función laboral y la mujer continua con su rol hasta el final de sus 

59%

41%

SEXO

Masculino Femenino
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días, esto me permite inferir que los hombres son internados en casas 

hogares para su cuidado por cuanto ya no desarrollan ninguna actividad en 

casa y las mujeres continúan siendo útiles, demostrándose en los datos 

recogidos en la presente investigación en donde el mayor porcentaje 

corresponde a hombres. 

 

3. Estado Civil 
                                                                
                                                           Cuadro Nro. 3 
                                                            Estado Civil  

         Variable Frecuencia   Porcentaje     

Soltero/a           8       24 

Casado/a           6       17 

Viudo/a          11       32 

Separado/divorciado/a           8       24 

No contesta            1         3 

TOTAL          34     100 % 

                          Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                            Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 
                 

                                     

                                                   GRÁFICO Nº 3 

 
 

 
 
 

24%

17%

32%

24%

3%

ESTADO CIVIL

Soltero/a Casado/a Viudo/a separado/divorciado No contesta
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Análisis cuantitativo 

El 32% es viudo, 24% es soltero, el 24% es separado o divorciado el 17% 

casado; y 3% no contesta. 

Análisis cualitativo 

De acuerdo a los resultados que arrojan la aplicación de encuestas se 

establece que el estado civil de los adultos mayores en porcentajes casi 

similares cuenta con pareja, que aún podría ser cuidado en sus hogares; y 

la diferencia son viudos o divorciados. 

Lo indicado permite deducir que este grupo vulnerable es desatendido por 

falta de concientización de su familia. 

 
 

4. Tiene Hijos 
                     
                                             Cuadro Nro. 4 
                          Adultos mayores que han Procreado 

   Variable Frecuencia  Porcentaje 

     Si      28          82 

    No        5          15 

    No contesta        1            3 

TOTAL      34        100% 

                         Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                         Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

81 
 

                                            GRÁFICO Nº 4 

 
 

 

Análisis cuantitativo 

El 82% tienen hijos, el 15% no tienen hijos y el 3% no contesta  

 

Análisis cualitativo 

En la muestra investigada se establece, que los adultos mayores cuentan 

la mayoría con hijos que podrían brindarles cuidado, mismos que prefieren 

internarlos antes que cuidarlos; de lo que se deduce que existe familias que 

los aíslan y que no comprenden que ellos necesitan de cariño y amor, 

muchas de las veces en contra de su voluntad, causando así la violación 

de sus derechos. En el ámbito interamericano, la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre establece que, en caso de edad 

avanzada, las personas tienen derecho a la seguridad social para mantener 

un nivel de vida adecuado (Art. 16); mientras que el Art. 30, establece la 

obligación de los hijos de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos 

lo necesiten. 

 

82%

15%

3%

TIENE HIJOS

SI NO NO CONTESTA
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5. Tiene nietos 
                                                
                                               Cuadro Nro. 5 
                    Familiares de segundo grado de consanguinidad 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si         24        70   

No            5        15   

No sabe          4        12   

No contesta          1          3 

TOTAL         34      100 % 

                          Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                          Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela 

 

                                               
                                                  GRÁFICO Nº 5 

 
 
 

Análisis cuantitativo 
 

El 70% tiene nietos, el 15% no tiene; el 12% no lo sabe; y el 3% no contesta.  

Análisis cualitativo 
 

De lo analizado en la pregunta anterior, se dedujo que algunos hijos no se 

hacen cargo de sus padres cuando ellos han llegado al final de su etapa 

productiva, dándoles de esa manera descuido; sin embargo se debe notar 

que existen más familiares que siguen el árbol genealógico como son los 

nietos, deduciendo de aquello que en las familias hace falta 

concientización, que si bien es cierto, los hijos serían los responsables 

70%

15%

12%

3%

TIENE NIETOS

SI NO NO SABE NO CONTESTA
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directos, los nietos también podrían ayudar al cuidado de los mismos; 

verificándose así que en las familias no existe el cultivo de valores en el 

seno familiar.  

 

6. Apoyo familiar 
 
                                             Cuadro Nro. 6 

      Apoyo familiar a Adultos Mayores 

    Variable Frecuencia  Porcentaje        

Si        23       68   

No        10       29   

No contesta          1         3   

TOTAL        34     100 % 

                          Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                            Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela 

 
            GRÁFICO Nº 6 

                     
 
 

Análisis cuantitativo 
 

De la población encuestada el 68% considera que reciben apoyo familiar 

mientras que el 29% contesta que no tienen apoyo familiar y el 3% no 

contesta. 

 

68%

29%

3%

APOYO FAMILIAR

SI NO No contesta
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Análisis cualitativo 
 

Del apoyo familiar se estable que la mayor parte de los adultos mayores, 

luego de ser ingresados al Centro gerontológico, reciben apoyo familiar 

mientras que un grupo menor no lo recibe estableciéndose así que se 

violenta sus derechos tal como lo citan las normas internacionales que 

establecen:  “los derechos de las personas adultas mayores se encuentran 

contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, donde se proclama “el derecho de toda persona a un nivel de vida 

digna y la garantía de seguridad para la vejez. 

 
 

7. Cómo es la relación con su familia 
 

Cuadro Nro. 7 
 Relación con su familia 

Variable   Frecuencia Porcentaje 

Muy buena         7          21    

Buena       14          41     

Regular         7          21     

Mala         5          14     

No contesta         1            3 

TOTAL       34        100% 
                            Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                           Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 
 

                                              GRÁFICO Nº 7 
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Análisis cuantitativo 

 
El 41% indica tener muy buena relación con su familia, están muy 

pendientes de ellos; el 21% manifiesta que es buena; y el 21% es regular, 

el 14% la relación es mala, y el 3% no contesta.  

Análisis cualitativo 

De lo analizado cuantitativamente se observa que, en mayor porcentaje, 

los adultos no son visitados; ante lo que cabe la reflexión que sea por 

derechos constitucionales, o por derechos morales; la relación con la 

familia es imprescindible, para lograr una mejor calidad de vida del adulto 

mayor; necesita ser cuidado y protegido con dignidad, ser apoyado por la 

familia, para que logre su bienestar, respetando su condición de persona, 

de ser humano, porque es un derecho. Según Gastron (2003), en la 

Asamblea General de la ONU se aprobó, en 1991, los principios a favor del 

adulto mayor y dice “cuidados, proclama que las personas de edad deben 

gozar de atenciones familiares, con asistencia médica y puedan disfrutar 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 
 

8. Existen inconvenientes en su hogar 
                                                    Cuadro Nro. 8 
                                          Inconvenientes en el hogar  

Inconvenientes Frecuencia  Porcentaje 

Si        20         59     

No          4         12    

No sabe          9         26    

No contesta          1           3 

        34       100 % 
                       Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                            Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 
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                                       GRÁFICO Nº 8 

 
 
 

Análisis cuantitativo 
 
De la muestra encuestada el 59% indica tener inconvenientes en su hogar; 

el 12% indica que no los tiene; el 26% no lo sabe; y el 3% no contesta. 

Análisis cualitativo 
 
En este mundo convulsionado en donde cada persona busca su propio 

bienestar, existen hogares en donde la presencia de un adulto mayor se 

vuelve intolerable ya que él demanda de cuidado físico y de salud. Existen 

casos en donde el problema se agrava con la presencia de personas que 

no han estado ligadas a la familia como yernos, nueras, entre otros, que no 

han desarrollado afectividades. Es necesario hacer hincapié la presencia 

de intereses económicos y materiales que mueven a algunas personas a 

aprovecharse de los recursos, invirtiendo los ingresos en gastos personales 

y no en la satisfacción de necesidades urgentes propias de la edad que 

están atravesando.  A esto se suma la falta de preparación para darles los 

cuidados necesarios, realizando actividades que no favorecen al buen vivir. 

 

59%
12%

26%

3%

INCONVENIENTES EN SU HOGAR

Si No No sabe No contesta
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9. Recibe visitas el adulto mayor en el centro 
 
                                                  Cuadro Nro. 9 
                     Adultos mayores visitados en Casa hogar Betania 

Visitas   Frecuencia   Porcentaje 

Si         22         65 

No         11         32 

No con testa           1           3 

TOTAL         34       100% 

                            Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                            Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 

 

                                               
GRÁFICO Nº 9 

 
 

Análisis cuantitativo 

El 65% manifiesta que reciben visitas en el centro por parte de familiares y 

amigos; en tanto que el 32% no reciben visitas y un 3% no contesta. 

Análisis cualitativo 
 
De los estudios revisados respecto de la desvinculación familiar y social 

ocasionada, cuando se ingresa a los adultos a las casas hogar;  se deduce 

que ellos necesitan atención especializada; así como seguir contando con 

la unión familiar, para que se sientan apoyados y de ninguna manera 

abandonados ya que  estuvieron acostumbrado a ser dueños de sus 

propias decisiones y hábitos, por lo que les afecta reverentemente llegar a 

65%

32%

3%

RECIBE VISITAS

SI NO NO CONTESTA
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un nuevo entorno que muchas de las veces ellos no lo escogieron, 

ocasionado efectos psicosociales como tristeza melancolía y evasión.  

10. Cómo es la comunicación en su entorno.  
                                                    

                                                 Cuadro Nro. 10 
                    La comunicación del adulto con sus compañeros 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
                                                 
                         Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                            Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela 

 
GRÁFICO Nº 10 

 
 
 
 
 
Análisis cuantitativo 
 
El 50% mantiene muy buena comunicación con las personas de su entorno; 

en tanto que el 32% su comunicación es buena; el 15% es regular; y el 3% 

no contesta. 

 

50%

32%

15%

0% 3%

COMUNICACIÓN EN SU ENTORNO

Muy buena Buena Regular Mala No contesta

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Muy buena      17         50  

Buena      11         32 

Regular        5         15 

Mala        0           0 

No contesta        1           3 

TOTAL      34       100% 



 

89 
 

Análisis cualitativo 

El adulto mayor necesita continuar con su libertad de acción y 

comunicación, la libertad, tanto de acción, comunicación u opinión, también 

es un derecho universal de la persona, y que el adulto mayor no puede 

perderla; es responsabilidad de la familia garantizarle ese derecho, la 

buena comunicación es necesaria para convivir en un ambiente de paz y 

armonía y no se sientan totalmente solos. 

 

11. Comparte con sus compañeros 

                                                Cuadro Nro. 11 
                                Comparte con sus compañeros   

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si       29        85 

No        4        12 

No contesta       1          3 

TOTAL     34      100% 
                            Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                            Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 

                                                        

                                               GRÁFICO Nº 11 
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Análisis cuantitativo 

De la encuesta aplicada se establece que el 85% comparte con sus 

compañeros en tanto que el 12% no lo hace, prefieren estar solos; y el 3% 

no contesta. 

Análisis cualitativo 
 
Los valores y actitudes hacia el adulto mayor lo hacen sentirse una persona 

valorada, valiosa, traducido en un trato cálido, impregnado de respeto, de 

afecto y de amor. Maslow, referido por O'Brien, sostiene que “cada 

individuo necesita amor, afecto y consideración en las relaciones humanas 

para sentirse satisfecho”. Asimismo, O'Brien sostiene que “los sentimientos 

tanto de dar como de recibir amor están edificados sobre una base de 

seguridad y necesidades físicas satisfechas. La persona busca amor y da 

amor a otros; necesita aceptación y la compañía de los demás y, a su vez, 

él comparte su potencial y su propia persona con aquellos que le 

demuestran amor”. Estos son sentimientos experimentados por el adulto 

mayor y que inciden en su calidad de vida. 

 

12. Prefiere quedarse el adulto en el centro. 
 
                                              Cuadro Nro. 12 
                                      Prefiere quedarse en el centro  

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si       22         65 

No       11         32 

No contesta         1           3 

TOTAL       34       100 % 
                             Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania de la ciudad de Zamora 
                             Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 
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                                           GRÁFICO Nº 12 

 
 
 

Análisis cuantitativo  

El 65% de los adultos mayores de la casa Hogar Betania, manifiesta que 

prefiere quedarse en el centro, en tanto que el 32% no desea estar en la 

casa hogar; y el 3% no contesta. 

Análisis cualitativo 

De estudios analizados se establece que los adultos mayores necesitan de 

la atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. Pero en ciertos casos los adultos 

mayores no están de acuerdo en ingresar en estos centros y sus familiares 

no quieren hacerse cargo del cuidado de ellos pues demanda de tiempo, 

tener cuidados especiales y demostrarles amor; entonces optan por 

ingresarlos en un centro geriátrico.  

65%

32%

3%

PREFIERE QUEDARSE  EN EL CENTRO

Si No No contesta
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13. Tiene conocimiento de cuáles son sus derechos 
 
                                                Cuadro Nro. 13 
                                   Conocimiento de sus derechos 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si            2          6 

No         31        91 

No contesta           1          3 

Total         34      100 % 
                            Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                             Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 

 
                                           GRÁFICO Nº 13 

        
 

Análisis cuantitativo 

Del 100% de los adultos el 91% manifiesta no conocer sus derechos, el 

5% manifiesta que sí, el 3% no contesta. 

Análisis cualitativo 

Existe un gran desconocimiento de sus derechos, la etapa que les ha 

tocado vivir ha contribuido para esto, la educación que han llegada a tener 

es básica y su estilo de vida no han permitido tener conocimiento sobre sus 

derechos.  

 
 
 

6%

91%

3%

CONOCE SUS DERECHOS

SI NO NO CONTESTA
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14. Cree usted que su estilo de vida es adecuado 
 

                                                Cuadro Nro. 14 
       Estilo de vida 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si       29       85 

No        4       12 

No contesta        1         3 

TOTAL      34     100 % 
                               Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                            Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 

 

GRÁFICO Nº 14 

 
 

 
Análisis cuantitativo 

 
De la muestra investigada el 85% manifiestan estar conformes con su estilo 

de vida; el 12% indican no estar conformes con su estilo de vida; y, el 3 no 

contesta. 

Análisis cualitativo 
 

Del estilo de vida adecuado para el adulto mayor es tener paz, tranquilidad, 

mientras que para la familia es la satisfacción de las necesidades básicas 

de alimentación, vestido, vivienda e higiene.  

Por supuesto, que la paz le dará calidad de vida al adulto mayor, porque 

según O'Brien “la paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de 

todos los derechos y deberes humanos; la paz es tolerancia no solo en la 

85%

12%

3%

ESTILO DE VIDA ADECUADO

Si No No contesta
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medida que nos esforcemos diariamente en conocer mejor a los demás; y 

en respetarlos se conseguirá, romper las marginaciones, la indiferencia y 

el rencor”. Sin embargo, también es importante la satisfacción de las 

necesidades básicas, que son vitales para todo ser humano. 

 

15. Último nivel de estudios alcanzado 

                                                Cuadro Nro. 15 
                                               Nivel de estudios 

Variable   Frecuencia  Porcentaje 

Primaria       20         59      

Secundaria         2           6 

Superior         0           0 

Sin estudios        11         32 

No contesta         1           3 

TOTAL       34       100 % 

                            Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                            Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 

 
GRAFICO Nº 15 
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Análisis cuantitativo 

El 59% de los adultos mayores encuestados manifiestan que realizaron 

instrucción primaria, el 6% secundaria y el 32% no tiene estudios; el 3% 

no contesta. 

Análisis cualitativo 

Los estudios indican que la mayoría de adultos mayores del centro 

tuvieron un nivel de estudio básico, ellos fueron agricultores, de escasos 

recursos económicos que incluso en su mayoría no cuentan con ninguna 

propiedad. 

 

16. ¿Trabajo antes? 
 

Cuadro Nro. 16 
Trabajo 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si       32       94 

No         1         3 

No contesta         1         3 

TOTAL        34     100 % 
                        Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                          Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 

                                              
 

                                            GRÁFICO Nº 16 
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Análisis cuantitativo 

El 94% manifiesta que trabajó; mientras que el 3% no lo hizo, y el 3% no 

contesta. 

Análisis cualitativo 

Los estudios establecen que los adultos no trabajaron con relación de 

dependencia, sus labores estuvieron desarrolladas en trabajos de oficios, 

ello no permitió que cuenten con algún tipo de beneficio de salud u otros. 

 

17. ¿En qué trabajó? 
                                                        Cuadro Nro. 17 
                                                        Tipo de trabajo 

Variable  Frecuencia   Porcentaje 

Agricultura        16        47      

Empleada domestica          5        14 

Ganadería          3          9 

Carpintería           1          3 

Zapatería y comerciante          3          9 

Albañilería y mecánica          1          3 

No recuerda          3          9 

No ha trabajado          1          3 

No contesta          1          3 

TOTAL        34      100 % 

                         Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                          Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 
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                                           GRÁFICO Nº 17 

 
 

 

Análisis cuantitativo  

El 47% de los adultos mayores trabajó en agricultura; el 14% de empleados 

domestico; 9% en ganadería; el 9% en Zapaterías; el 3% en carpintería; 

3% Albañilería y mecánica; el 3% no ha trabajado, el 3% no recuerda y el 

3% no contesta.   

Análisis cualitativo  

Se evidencia que la mayoría de la población se ha dedicado la mayor parte 

de su vida a la agricultura en el sector y ha descuidado sus estudios en 

algunos casos por no tener posibilidades económicas; así como de ello 

también se establece que no cuentan con ningún seguro que cubra sus 

necesidades de atención médica. 
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18. Cobertura de salud 
 

        Cuadro Nro. 18 
          Cobertura de salud 

 
               
         
 
 
                               
 
 
 
 
                            Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora 
                            Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela. 

 
 

GRÁFICO Nº 18 

 
 

Análisis cuantitativo 

El 94.12% de los adultos mayores su atención medica es atreves del 

Hospital con consultas externas; el 2.94% lo hace la familia y el 2.94% no 

contesta.  

Análisis Cualitativo 

Los estudios establecen que la protección de la salud está determinada por 

múltiples circunstancias que comprenden desde la organización de los 

sistemas sanitarios y los criterios de acceso, las infraestructuras de salud 

0%

94%

0%3%

3%

COBERTURA DE SALUD

IESS Hospital Sin cobertura Familia No contesta

Variable  Frecuencia   Porcentaje 

IESS        0           0 

Hospital      32         94 

Sin cobertura        0           0 

Familia        1           3 

No contesta        1           3 

TOTAL      34        100%   
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con las que cuentan los países y su distribución territorial, las 

características del mercado de trabajo, la pobreza, el hábitat etc.   Una 

primera consideración, al tratar la cobertura de salud, es la conveniencia 

de distinguir entre la cobertura legal y la efectiva. Mientras la cobertura legal 

hace referencia a los derechos a la protección de la salud declarados en 

las leyes, la cobertura efectiva alude a la protección real que los ciudadanos 

reciben, y está condicionada por el grado de disponibilidad, accesibilidad y 

utilización de servicios de salud adecuados.  

 
19. Médico de cabecera 

 
                                                  Cuadro Nro. 19 
                                               Médico de cabecera 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

SI        0          0 

No      33        97 

No contesta        1          3 

TOTAL      34      100 % 
                            Fuente: Internos de la Casa Hogar Betania, de la ciudad de Zamora        
                            Autora: Miriam Rosario Puma Mayancela 

 
 
                                                  GRÁFICO Nº 19 
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Análisis cuantitativo 
 
El 97% no cuenta con un médico de cabecera que los atienda en forma 

constante, el 3% no contesta.  

Análisis cualitativo 
 
En la Unión Europea, aunque la cobertura de protección social en salud es 

prácticamente universal, algunos ciudadanos tienen necesidades de 

atención médica insatisfechas, bien por problemas de acceso (falta de 

capacidad de pago, listas de espera, lejanía de los recursos), bien por otras 

razones (falta de tiempo, no conocen un buen doctor o especialista, 

prefieren esperar, etc.). De manera que los adultos mayores de la casa de 

acogimiento no cuentan con recursos económicos que les facilite la 

atención particular, o de IESS, dado que en su mayoría se tratan de 

personan que no tiene ningún seguro. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

A decir de la Publicación del Programa Regional del Adulto Mayor en 

América Latina y El Caribe en su obra “Envejecimiento con dignidad y 

derechos” establece que “El  envejecimiento  es  el  conjunto  de 

modificaciones  morfológicas  y  fisiológicas  que aparecen  como  

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

supone  una disminución  de  la  capacidad  de  adaptación  en cada uno 

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

respuesta a los agentes perjudiciales que inciden en el individuo”. 

 

En este escenario se puede identificar con claridad que las personas que 

se encuentran en esta etapa conforman un grupo etario vulnerable, en 

donde la sociedad y el Estado debe intervenir procurándoles una atención 

especializada que conlleva a alcanzar una vida de calidad. 

 

El Programa Regional del Adulto Mayor en América Latina y el Caribe en 

su texto “Envejecimiento con dignidad y derechos” sostiene que “Durante 

el proceso de envejecimiento se producen cambios fisiológicos tanto en la 

esfera orgánica como en la mental. Dichos cambios, que son normales, con 

el paso de los años predisponen a una serie de eventos fisiopatológicos 

que llevan al adulto mayor a presentar variadas enfermedades” 

Al tener en cuenta esta descripción de cambios, realmente se convierte en 

una responsabilidad ineludible de procurar la calidad de vida que es un 
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derecho para ecuatorianos y ecuatorianas, dependiendo esta de la edad y 

circunstancia en la que nos encontremos. 

 

En este sentido la calidad de vida ha dado una evolución desde una 

concepción puramente sociológica, en la que primaban los aspectos 

objetivos de nivel de vida, pasando por la perspectiva psicosocial, en donde 

los aspectos subjetivos se constituyen en el pilar fundamental, hasta la 

situación actual, en la que indiscutiblemente se asume la subjetividad y el 

carácter multidimensional de la ella, lo que se constara en la investigación 

realizada, en donde ellos y ellas cuentan con alimentación, cuidados 

médicos, esparcimiento y atención a sus necesidades sociales, existiendo 

aspectos subjetivos que son complejos de analizar y demostrar, como por 

ejemplo existe una mayoría de adultos mayores que carecen de protección 

y afecto y que pertenecen al sexo masculino, siendo en menor porcentaje 

las de sexo femenino, dejándose un análisis abierto respecto de cuáles son 

las razones para lo que sucede con los hombres y con las mujeres.  

 

La falta de sensibilización y responsabilidad social por parte de familiares 

con sus adultos establece como resultado el no apoyo familiar en el 

bienestar de los adultos, siendo más fácil abandonarlos al cuidado de otras 

personas, evadiendo su responsabilidad con sus antecesores. En esta 

perspectiva cabe la inquietud, de que, si el estado apoya con programas y 

políticas en busca del bienestar del grupo de los adultos, se debe trabajar 

también como en este caso en la intervención en materia de política 
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familiar, destacando la necesidad de medidas educativas dirigidas a las 

familias. 

 

Tomando en cuenta que a decir de Arturo Torres Licea; el trabajo Social 

“Es la profesión que interviene directamente con personas o grupos 

sociales que presentan carencias, desorganización o problemas sociales y 

que por sí mismos no han tenido la posibilidad de resolverlos, por lo que 

promueve la organización de la población para satisfacer sus necesidades 

y lograr la adecuada actuación de esta en una sociedad en permanente 

cambio, buscando con ello mejorar sus niveles de vida”  

 

La intervención profesional de los trabajadores sociales parte del objeto de 

la disciplina, que está centrado en las situaciones de dificultad de las 

personas y los obstáculos del medio social que limitan o impiden el 

desarrollo humano, situaciones que precisan de la intervención de éste 

profesional para transformar, mejorar o superar las dificultades, potenciar 

las capacidades y recursos, incidiendo tanto en las situaciones individuales, 

grupales o comunitarias, como en las del medio social, haciéndose 

necesario tomar en cuenta la tensión emocional que ellos y ellas viven, que 

conlleven a la búsqueda de estrategias  y fomento de redes sociales de 

apoyo que permitan  adquirir un conocimiento íntimo de la situación para la 

solución de problemas de este grupo humano, llevándonos a cumplir con 

lo que manda la Constitución de la República “el derecho de toda persona 

es llegar  a un nivel de vida digna y la garantía de seguridad para la vejez”. 
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En este ámbito el Trabajo Social como agente movilizador del conocimiento 

tiene la gran tarea de participar activamente en la cotidianidad, construir 

propuestas de intervención que respondan a la necesidad social y 

ejecutarlas, las mismas que conlleven a insertar en procesos del buen vivir 

a personas que están inmersas en este grupo vulnerable “El hecho de que 

haya sido plasmado EL BUEN VIVIR en la Carta Magna como un principio 

fundamental es resultado de un largo proceso de rescate, búsqueda y 

construcción (aún vigente) de un nuevo modelo de vida y organización 

socio económica. Es producto de una visión del mundo que postula la 

imperante necesidad de establecer nuevas formas de relacionarnos como 

seres humanos, con nuestro entorno natural y social, con el fin de cohabitar 

de forma armónica” (Secretaría del buen vivir) 

Debemos actuar desde ya respetando y ejecutando las políticas con las 

que cuenta el adulto mayor, tomando como punto de partida el sentir de 

ellos mismo, basándose en el diagnóstico real, concertando la inclusión de 

instituciones inmersas y de personas que visibilicen esta necesidad, siendo 

necesario la toma de conciencia para la participación activa, sin ella nuestro 

accionar como trabajadores sociales no tendría el éxito deseado. 

 

 

 

 



 

105 
 

8. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizar este trabajo investigativo arribo a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA. Existe falta de conciencia cooperativa y disponibilidad de 

atención por parte de las familias de los adultos mayores. 

SEGUNDA. Se evidencia inapropiada participación de los diferentes 

actores sociales, que refleje interés colectivo para los 

adultos mayores. 

TERCERA. Existe resistencia de las familias para mantener en su casa 

a adultos mayores de sexo masculino. 

CUARTA. Se da la explotación del adulto mayor de sexo femenino, por 

cuanto a pesar de la edad sigue siendo útil en quehaceres 

domésticos. 

      QUINTA. Se visibiliza la importancia de la profesión del trabajo social, 

en la búsqueda de equidad social de las personas de la 

tercera edad 

      SEXTA. La Casa Hogar Betania, necesita mejorar su atención y trabajar   

de manera integral el estado, la familia y la sociedad. 
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9. RECOMENDACIONES 

Terminada esta investigación puedo llegar a las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA. Que se implementen campañas continuas de concientización       

con las familias, como parte del programa de trabajo de la 

casa Hogar Betania. 

     SEGUNDA. Coordinar el Ministerio de Inclusión Económica y social, de 

manera que se brinde la atención integral con los 

especialistas, y se genere conciencia cooperativa de 

responsabilidad social con todos los actores involucrados. 

 TERCERA. Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social genere 

coordinación interinstitucional con otras entidades del 

estado, para que aporten y aborden de mejor manera las 

políticas públicas, con la finalidad de mejorar los resultados 

de calidad de vida de los adultos mayores. 

       CUARTA. Concientizar a las familias la importancia del amor, el 

acercamiento y la buena comunicación para los adultos 

mayores de ambos géneros. 

   QUINTA.  Que el Ministerio de Inclusión Económica y social Centro y 

otras entidades del estado con afinidad, realicen seguimiento 

y tomen acciones correctivas cuando se reporte este tipo de 

casos de explotación laboral a los adultos mayores de género 

femenino. 
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  SEXTA. Que se involucre el accionar del Trabajador Social, mediante la 

construcción de propuestas de intervención desde la perspectiva 

social.                      
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9.1 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

                             

            

            

    

     

 

 

2016-2017 

 

 

PROPONENTE 

MIRIAM ROSARIO PUMA M. 
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 Datos de identificación 

a. Contexto:                             Casa Hogar Betania-Zamora  

b. Beneficiarios Directos:        34 adultos mayores  

c. Beneficiarios Indirectos:     170 Familiares de adultos 

d. Costo total:                            $ 20800.00 

e. Donantes:                              Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Ministerio de Salud y ONG. 

f. Responsable:  Miriam Rosario Puma Mayancela 

g. Tiempo para la ejecución:      Seis meses 

 

Introducción 

La propuesta nace de la identificación de problemas obtenidos en la 

investigación previa realizada en la Casa Hogar Betania, en donde 

se visibilizó de manera concreta la necesidad de participar 

activamente en la atención de los adultos mayores, como prevención 

en mejora de ciertos aspectos que se evidencian como son de: 

atención médica, participación y compromiso de las familias y en 

aspectos sociales. 

Dentro del proceso de intervención se prevé la realización de 

actividades secuenciales que giraran en torno al cumplimiento de los 

objetivos planteados, teniendo la certeza que con la intervención 

mejorara la situación social y humana, tomando en cuenta que son 
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factores fundamentales que se debe estudiar, analizar y mejorar, 

para hablar de una calidad de vida de los adultos.     

  

 Fundamentación  

Con este aporte se pretende llegar a concienciar a las autoridades, 

personal de la casa hogar, autoridades locales y nacionales, y 

familias, de cómo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

Además, se sugiere los factores sociales, culturales, económicos, 

familiares que inciden en la calidad de vida del adulto mayor de la 

Casa Hogar de Zamora, y que deben ser mejorados. 
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9.1.1 Marco lógico 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

GENERAL 
Procurar una vida de 
calidad del adulto 
mayor. 
 

Socialización de los resultados 
de la investigación realizada 
Socialización de la propuesta de 
intervención 

 100% de Autoridades se 
comprometen para la 
intervención. 

 100% de Familias de 
adultos mayores se 
comprometen para la 
intervención. 

 Registro de asistencia 

 Actas de acuerdos y 
compromisos 

 Registro fotográfico 

 Convocatoria 

Existe un gran interés por 
la propuesta de 
intervención; y dispongo 
de tiempo y salud para 
elaborar el proyecto. 

OE 1. Involucrar a 
instituciones 
relacionadas para 
mejorar el nivel de 
atención. 

Reuniones de trabajo con 
directivos de la Casa y con 
Autoridades del Ministerio de 
Inclusión Económico y social y 
Ministerio de Salud. 

El 100% de Autoridades 
asisten a las reuniones  
 

 Convocatorias 

 Registro de Asistencia 

 Registro fotográfico 

 Actas de Acuerdos y 
Compromisos 

Personal convocado 
demuestra total interés 
por el tema. 
Posibles financiadores 
responden positivamente 
y se comprometen a dar 
financiamiento. 

OE 2. Generar 
espacios de inclusión 
con la finalidad de 
atender los factores 
sociales, culturales, 
económicos, familiares 
que inciden en la 
calidad de vida del 
adulto mayor a partir 
de la promoción de su 
desarrollo afectivo y 
emocional. 

 Casa abierta  La actividad se cumple en un 
100% 

 Trípticos 

 Afiches 
Grabaciones de audio 
y video 

Participan familias y 
responden 
favorablemente a nuestra 
propuesta. 

Talleres de capacitación a 
Familias: 

 Envejecimiento saludable 

 Vivir en Plenitud 

 Cómo aprender a envejecer 

 Uso del Tiempo Libre 

 Apoyo a los Cuidadores 
Familiares 

 Adulto Mayor y Familia 

Se obtiene la asistencia de 
convocados en un 90% 

 Convocatorias 

 Registro de Asistencia 

 Registro fotográfico 

Los talleres generan 
interés para la 
participación. 

10 campañas publicitarias de 
motivación para la inclusión con 
las familias y la sociedad. 
“Envejecimiento saludable”. 

La difusión de las campañas se 
realiza en un 100% 

 Trípticos 

 Afiches 

 Grabaciones de audio 
y video 

Las campañas se realizan 
en medios de 
comunicación. 
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 Ubicación 

 La propuesta de intervención se realizará en la Ciudad de Zamora, 

del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

 Recursos humanos 

 Personal de la Casa Hogar. 

 Autoridades 

 Usuarios 

 Capacitadores 

 Familiares  

 Otros Ministerios 

 Personal de medios de comunicación. 

 Profesionales Médicos. 
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    9.1.2 RECURSOS MATERIALES. 

RUBRO UNID CANT P.U TOTAL MIES 
Ministerio 

de Salud 

Beneficiar

ios 

Medios de 

comunicación 

Casa Hogar 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Coordinadora del Proyecto  1 500 3000 3000     

Capacitadores Técnicos 4 600 2400 2400 1200    

Trabajadora Social T.S. 1 900 5400 2700 2700    

Comunicador Social Especialista 2 1600 1600 800   800  

GASTOS OPERATIVOS     

Materiales limpieza  6 30 180  180    

Suministros de oficina Meses 6 50 300  300    

Movilización e insumos  1 100 100   100   

Refrigerios   500 1 500   500   

TECNOLOGÍA E INSUMOS     

Computador e impresora Unidad 1 800 800     800 

Publicidad. Afiches 600 2,00 1200 600   600  

Cuñas radiales Cuñas 400 5,00 2000  1000  1000  

Proyector Unidad 1 760 760     760 

Cámara fotográfica Unidad 1 260 260     260 

Filmadora Unidad 1 600 260     260 

Pizarras Unidad 1 100 100 100     

Equipo de amplificación Unidad 1 800 800 800     

Sillas plásticas Unidad 40 10 400    400  

Kit para la capacitación Unidad 400 6 240 140  100   

Folletos o trípticos Unidad 1000 0,50 500 500     

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO 20.800 9840 5380 700 2800 2080 

TOTAL  20.800,00 
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i. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES AÑO 2016 AÑO 2017 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización de los resultados de la 

investigación realizada 

                        

Socialización de la propuesta de 

intervención 

                        

Reuniones de trabajo con  directivos de 

Ministerios 

                        

Entrevista a Directivos del Ministerios                         

Diálogo con el personal de la Casa Hogar                         

Casa abierta                           

Tres talleres de capacitación con temas: 

 Envejecimiento saludable 

 Vivir en Plenitud 

 Cómo aprender a envejecer 

 Uso del Tiempo Libre 

 Apoyo a los Cuidadores Familiares 

 Adulto Mayor y Familia 

                        

 30 días campañas publicitarias:  
Envejecimiento saludable. 

                        

Evaluación y Sistematización                         

Socialización del Informe Final                         

Cierre del proceso                         
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11.  ANEXOS  
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DE 

LA CIUDAD DE ZAMORA, CASO CASA HOGAR BETANIA, EN EL 

PERIODO ENERO–JULIO 2015; Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”. 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

Los cambios demográficos del siglo XX se vieron signados por una 

disminución constante de las tasas de fertilidad y mortalidad y el 

consecuente aumento de la longevidad, dando como resultado el 

envejecimiento de la población. Así, la población de personas mayores de 

60 años de edad se encuentra creciendo con mayor rapidez que cualquier 

otro grupo de edad. Si bien estos cambios se visualizaron inicialmente en 

los países más desarrollados, se han ido trasladando a los países en vía 

de desarrollo. Se prevé que para el año 2025 la población mundial de 

personas con más de 60 años de edad se acercará a los 1 200 millones de 

habitantes, cifra que para el año 2050 ascenderá a 2 000 millones. Además, 

a medida que la población envejezca, se incrementará la proporción de 

población mayor de 80 años de edad con un previsible aumento de la 

dependencia. En la Región de las Américas se estima que para los años 

2025 y 2050, la proporción de población mayor de 60 años de edad será 

de 14% y 23,4% respectivamente, y que 80% de la población mayor de 60 

años de edad vivirá a mediados del siglo XXI en países en vías de 

desarrollo. 
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El desarrollo y la vida del ser humano se desenvuelven a través de 

sucesivas etapas que tienen características muy especiales. Cada una de 

ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. Las etapas del desarrollo 

humano corresponden al ciclo de vida, comprendido desde la concepción 

hasta la muerte. Así, inicia la niñez, continúa la juventud y luego de un 

paréntesis de madurez, finalmente está la adultez mayor, a partir de los 65. 

Estos segmentos generacionales no solamente están enmarcados en el 

ámbito biológico: cada persona cumple roles y funciones dentro de una 

determinada familia, comunidad y cultura. Esto la lleva a ser titular de 

distintos derechos y obligaciones, adecuados a la correspondiente etapa 

generacional, cuyo ejercicio debe ser efectivamente garantizado por el 

Estado. 

 

“En el Ecuador hay 14’483.499 habitantes. De ellos, 940.905 son mayores 

de 65 años, es decir el 6,5 % de la población nacional son personas adultas 

mayores (INEC, Censo de Población y Vivienda 2010). Según datos 

generados por "La agenda de igualdad para adultos mayores 2012-2013" 

la distribución por género de la población nacional adulta mayor es de 53% 

para las mujeres y de 47% para los hombres” 

  

En este escenario me pregunto: ¿la atención que reciben los adultos 

mayores en las familias de la ciudad de Zamora, responde a las 



 

122 
 

necesidades vitales de este grupo vulnerable, que le permita acceder a una 

adecuada calidad vida? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación permitirá 

consolidar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la vida 

estudiantil en la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Trabajo Social, ente formador de profesionales 

comprometidos con los grupos vulnerables, así como culminar mis estudios 

con la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social. 

 

Desde el punto de vista social, el problema que se investigará considero 

que es un aporte a la solución de un gran problema social, coherentemente 

direccionado a la sociedad, en donde desde la perspectiva del Trabajo 

Social podré establecer una propuesta de intervención que permita 

garantizar la calidad de vida de los adultos mayores de la ciudad de 

Zamora. 

 

Desde el punto de vista económico, considero que garantizar la calidad de 

vida a las personas, trae consigo economías sólidas para los países, dado 

que las riquezas se miden también por el bienestar de sus habitantes. 
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d. OBJETIVOS 

 

General  

 

Procurar una vida de calidad del adulto mayor de la Ciudad de Zamora, 

Casa Hogar Betania. 

 

Específicos: 

 

 Determinar el nivel de atención que reciben los adultos mayores en 

la Casa Hogar Betania de Zamora. 

 Establecer los factores sociales, culturales, económicos, familiares 

que inciden en la calidad de vida del adulto mayor de la Casa Hogar 

de Zamora. 

  Elaborar una propuesta de intervención desde la perspectiva del 

Trabajo Social que permita mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores y que responda a las necesidades vitales de los mismos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ADULTO MAYOR 

 

Antecedentes. 

 

“Según la Organización Mundial de la salud OMS, las personas de 60 a 74 

años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y 

las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes 

longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma 

indistinta persona de la tercera edad. 

 

Actualmente hay 4.86 millones de ancianos en el país. En 1970 el 

porcentaje de adultos mayores de 65 años correspondía al cuatro por 

ciento; para el año 2025, el porcentaje aumentará hasta el 10 por 

ciento, con alrededor de 12.5 millones de adultos mayores; para el año 

2050, con una población de 132 millones, uno de cada cuatro habitantes 

será considerado adulto mayor.  

 

Marcia Morales, catedrática de la Facultad de Psicología de la UNAM 

señala que, en la actualidad, con la ayuda de los avances de la ciencia 

médica, la esperanza de vida en México se ha incrementado de manera 
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considerable: en 1900 era de 37 años; en 1960 de 58; en 1995 de 69, y 

se espera que para el 2005 sea de entre 75 y 78 años32. 

La vejez es una etapa de la vida como cualquier otra. Hay definiciones 

científicas, biológicas, médicas, geriátricas, psicológicas, etc. de la vejez. 

Además de todas las definiciones que encontremos, es igual de importante 

tomar en cuenta las percepciones y definiciones de la   sociedad; de los 

mismos ancianos, de   sus familiares, de sus nietos, etc. 

Algunos autores definen la vejez o la tercera edad a partir de los 60, 

otros a partir de los 65-70.  Otros simplemente dicen que es una definición 

social. 

Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor de 65 años 

para los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo.  O sea 

que en México es considerada anciana una persona a partir de los 60 años. 

Si le preguntamos a una persona de 65 ó 70 años su definición de vejez, 

lo más seguro es que se definiría a sí mismo o tal vez a su cónyuge o 

alguna amistad. Si le preguntamos a alguien de entre 40 y 55 años, nos 

respondería pensando en sus padres. Si le preguntamos a alguien entre 

los 15 y 30 años nos respondería pensando en sus abuelos y si le 

preguntamos a un niño, nos respondería pensando en sus abuelos o tal 

vez bisabuelos. La sociedad los describe de acuerdo a su experiencia; es 

                                                           
32 Corporación de Investigación Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, Ser abuelo es la 
compensación de Dios por envejecer; capítulo I; 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf. Pág. 4. 
 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf
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por eso que para alguien la vejez la puede describir como una etapa feliz 

y satisfactoria en la vida; pero tal vez alguien más, incluso de la misma 

edad, puede responder que es una etapa de sufrimiento, enfermedad, 

padecimientos, etc. 

 

Es por esto que además de las múltiples definiciones y descripciones que 

pueda haber de la vejez, debemos considerar las familiares y sociales y la 

de los mismos ancianos. 

 

El envejecer es comúnmente experienciado fisiológicamente como un 

progresivo decline en las funciones orgánicas y psicológicas como una 

pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas. Estas pérdidas son 

bastante diferentes para cada individuo. Evidentemente, las personas de 

la 3ª edad requieren de mayor atención médica que personas de corta 

edad porque son más vulnerables a enfermedades.  No olvidemos que 

también existen casos en que los ancianos viven una larga vida sana hasta 

prácticamente su muerte. 

 

Para la OMS una persona es considerada sana si los aspectos orgánicos, 

psicológicos y sociales se encuentran integrados. De esta forma, las 

personas con un organismo en condiciones, logran llevar una vida plena, 
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psicológicamente equilibrada y manteniendo relaciones socialmente 

aceptables con otros y básicamente consigo mismo. 

 

Los ancianos tienen la misma oportunidad de crecimiento, desarrollo, 

aprendizaje y  e l  tener nuevas   experiencias   como cualquier otra etapa 

de vida. Continuamente nos olvidamos precisamente de eso, que es otra 

etapa de vida, así es que debemos vivirla y respetarla como tal. 

 

En México nos olvidamos de esa parte de la población mayor de 65 

años. Los censos poblacionales nos indican que el crecimiento de la 

población de edad adulta está en crecimiento llevándonos a pensar que la 

pirámide poblacional está por invertirse como sucede en países europeos. 

Cada vez somos menos jóvenes y más ancianos. Debemos enfrentar 

estas cifras y pensar en soluciones y aportaciones para esos años de vida 

a los que todos vamos a llegar. 

 

Desgraciadamente, en México tenemos una percepción muy negativa de 

la vejez. Yo pienso que es porque no se ha sabido valorar como etapa de 

vida ni a las personas ancianas como todavía capaces, con intereses, 

inquietudes, etc. Hasta cierto punto es normal que la sociedad la perciba 
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así, ya que en nuestro país ésta se caracteriza por la marginación laboral, 

familiar, social y política”33. 

 

“La geriatría es aquella rama de la medicina que se interesa por dar 

respuestas científicas a las necesidades médicas de las personas de edad. 

La gerontología se ocupa de estudiar la relación entre lo orgánico, lo 

psicológico y lo social desde una mirada interdisciplinaria y comprendiendo 

al envejecimiento como un proceso evolutivo normal, esperable e 

influenciado por el contexto sociocultural en el que se desenvuelve el 

adulto mayor”34 

 

Esto naturalmente hace que comprendamos la necesidad de planificar 

programas de acción para esta población, que favorezcan su continuo 

desarrollo, la posibilidad de generar nuevos saberes, la creación de 

caminos alternativos de superación y de mejora de la calidad de vida. 

 

Al adulto mayor se le asocia generalmente con una etapa productiva 

terminada, con historias de vida para ser contadas como anécdotas, 

leyendas o conocimientos. 

                                                           
33 Corporación de Investigación Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, Ser abuelo es la 
compensación de Dios por envejecer; capítulo I; 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf. Pág. 10. 
34 Corporación de Investigación Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, Los desafíos actuales 
del Adulto Mayor, Chile 2004, Pág. 37. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf
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Al aprendizaje se le considera como un proceso siempre activo que se 

realiza a lo largo de la vida. En este proceso se promueve la actualización 

de los conocimientos ya alcanzados, asociándolos, comparándolos, 

reflexionando sobre sus propias creencias y explicarlos frente a los otros. 

 

Así se debe liberar al adulto mayor de esa imagen de incapacidad, de 

soledad, contribuyendo a consolidar su rol social, a redescubrir sus 

capacidades y habilidades enriqueciendo su autoestima al ser protagonista 

activo dentro del grupo. 

 

No es únicamente el pensar en que la población de edad mayor está en 

crecimiento, sino también que necesitamos de espacios y actividades 

para ellos. Marcia Morales señaló también que cada vez habrá más 

personas ancianas que no recibirán atención institucional por lo que será 

difícil ayudarlos y sacarlos adelante, de no atender oportunamente este 

problema. 

Acuerdos y compromisos internacionales 

“En el ámbito internacional, los derechos de las personas adultas mayores 

se encuentran contemplados en la Declaración Universal de los Derechos 



 

131 
 

Humanos de 1948, donde se proclama “el derecho de toda persona a un 

nivel de vida digna y la garantía de seguridad para la vejez”35.  

 

No obstante, las normas de protección de los derechos de las personas 

adultas mayores son relativamente recientes en varios países de América 

Latina, pues la promulgación y aplicación de disposiciones referidas 

expresamente a los derechos de las personas adultas mayores se inician a 

fines de la década de 1980. 

 

En algunos Estados el proceso abarcó la emisión de leyes especiales, 

mientras que en otros países se realizaron reformas constitucionales y se 

formularon planes de desarrollo que incorporan aspectos específicos 

relacionados con el tema. Los principales hitos fueron: 

 

• El Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1988), que en su artículo 17 incorpora medidas 

específicas en favor de las personas mayores. Este documento 

constituye el primer instrumento vinculante con el tema de los derechos 

de este grupo de edad para los países de la región. 

                                                           
35 Ministerio de Inclusión Económica y Social, Agenda de Igualdad para adultos mayores 2012-
2013, Quito, pág.6.  
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• Los Principios a favor de las Personas Adultas Mayores, aprobados en 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 

1991, sientan las bases de una futura convención sobre los derechos 

de las personas adultas mayores.  

• El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

(2002) y la Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

Envejecimiento (Chile, noviembre 2003) constituyen las bases para una 

acción consensuada por 30 Estados miembros de la CEPAL en el tema 

de la atención a las y los adultos mayores, con la participación de 

OPS/OMS, UNFPA, OIT, BID y Banco Mundial. 

• En síntesis, todos los documentos elaborados en los eventos 

mencionados se orientan hacia los siguientes aspectos específicos en 

beneficio de las personas adultas mayores: 

• Proteger los derechos humanos y crear condiciones de seguridad 

económica, participación social y de educación, que favorezcan su 

inclusión en la sociedad y el desarrollo. 

• Facilitar el acceso a servicios de salud integrales y adecuados, que 

contribuyan a su calidad de vida, su funcionalidad y autonomía. 

• Crear entornos físicos, sociales y culturales que propicien el desarrollo 

y el ejercicio de sus derechos. 

• Si bien no existe un tratado internacional específico sobre este tema, 

existen varios instrumentos que incluyen disposiciones sobre los 

derechos de las personas adultas mayores, como son: 
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• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 

la Observación General No. 6 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

• La Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

y la recomendación General No. 27 del Comité para la eliminación de 

la discriminación contra la mujer. 

• Convenio 111 sobre la discriminación empleo y ocupación. 

• Convenio 102 sobre la seguridad social 

• Convenio 128 de la OIT sobre prestaciones de invalidez vejez y 

sobrevivientes. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José 

de Costa Rica”. 

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los derechos 

humanos en el área de los derechos económicos, sociales y culturales 

(Protocolo de San Salvador). 

•  Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer “convención de Belém do Pará”. 

• Plan de Acción Internacional de Madrid, 2002. 

• Comisión de Desarrollo Social, Madrid 2008. 

• Asamblea General del ONU Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento, 

2010. 

• Periodo de sesiones de Trabajo sobre Envejecimiento, 2011• 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento, Costa 

Rica 2012. 
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• Derechos humanos de las personas adultas mayores en el ámbito 

interamericano. 

 

En el ámbito interamericano, la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre establece que, en caso de edad avanzada, las 

personas tienen derecho a la seguridad social para mantener un nivel de 

vida adecuado (Art. 16); mientras que el Art. 30, establece la obligación de 

los hijos de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten. 

Adicionalmente, prohíbe la discriminación por cualquier índole o condición 

social (Art.1). Por lo demás, al igual en que el ámbito mundial, en el 

interamericano las personas de la tercera edad tienen los mismos derechos 

que las demás personas, simplemente por el hecho de ser tales. Cabe 

indicar que los instrumentos internacionales citados han sido ratificados por 

el Ecuador.”36 

 

Envejecimiento  

 

Definición. 

 

“El envejecimiento es el conjunto de modificaciones morfológicas y 

fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre 

                                                           
36 Ministerio de Inclusión Económica y Social, Agenda de Igualdad para adultos mayores 2012-
2013, Quito, pág.9 
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los seres vivos, que supone una disminución de la capacidad de adaptación 

en cada uno de los órganos, aparatos y sistemas, así como de la capacidad 

de respuesta a los agentes perjudiciales que inciden en el individuo. 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etario 

que comprende personas que tienen más de 65 años de edad.  Por lo 

general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada 

este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la 

tercera edad, o ancianos. 

“Durante el proceso de envejecimiento se producen cambios fisiológicos 

tanto en la esfera orgánica como en la mental. Dichos cambios, que son 

normales, con el paso de los años predisponen a una serie de eventos 

fisiopatológicos que llevan al adulto mayor a presentar variadas 

enfermedades”37. 

 

 Cambios durante el envejecimiento  

 

Lo que se descubre a continuación, cubre algunos de los cambios físicos 

que se asocian comúnmente con el envejecimiento, y está escrito para los 

cuidadores de las personas mayores.  La atención se centra en los cambios 

que se producen con normalidad y no se deben a la enfermedad.  Estos 

                                                           
37 Publicación del Programa Regional del Adulto Mayor en América Latina y El Caribe – PRAM, 
Envejecimiento con dignidad y derechos, 2013, pág. 76. 

http://www.gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idinfo=3277. 
 

http://www.gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idinfo=3277
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cambios incluyen cambios sensoriales, la digestión, la circulación y la 

sexualidad”38.   

 

Situación actual del adulto mayor en Ecuador 

 

“Según Proaño, M. (2010). Situación actual del adulto mayor. Representan 

el 6.9% de la población, consumen del 35 al 40% del gasto sanitario, el 60% 

del gasto farmacéutico, ocupan el 45% de las camas hospitalarias.  El 11% 

de los adultos mayores viven solos, esta proporción aumenta en la costa 

ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos mayores que viven 

acompañados en su mayoría viven con su hijo (49%), nieto (16%) y esposo 

o compañero (15%).  

A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con 

su vida el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que 

su vida está vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder.  

El 69% de los adultos mayores han requerido atención médica los últimos 

4 meses, mayoritariamente utilizan hospitales, subcentros de salud y 

consultorios particulares. El 28% de los casos son ellos mismos los que se 

pagan los gastos de la consulta médica, mientras que en un 21% los paga 

el hijo o hija.  Las enfermedades más comunes en el área urbana son:  

                                                           
38 Sánchez, I. Manual cambios en el envejecimiento, 2010, Colombia. pág. 95. 
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osteoporosis (19%), diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y 

enfermedades pulmonares (8%). 

El 42% de los adultos mayores no trabaja y mayoritariamente su nivel de 

educación es el nivel primario.  A pesar de que desean trabajar los hombres 

mencionan que dejaron de trabajar por: problemas de salud (50%), 

jubilación por edad (23%), y su familia no quiere que trabaje (8%).  En el 

caso de las mujeres dejan de trabajar debido a:  problemas de salud (50%), 

su familia  no  quiere que trabaje (20%) y jubilación por edad (8%)”.39 

  

 

 “Etapa del desarrollo que señala un estado al cual se llega después de un 

largo proceso, y que es el resultado de una compleja interacción de 

procesos biológicos, psicológicos y   

                                                           
39 Sánchez, I. Manual cambios en el envejecimiento, 2010, Colombia. pág. 101. 
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Tipos de Vejez  

  Vejez Normal: “Se sucede con los estándares correspondientes a 

un determinado contexto.  El que presenta la media de los 

parámetros correspondientes al funcionamiento biológico, 

psicológico y social que ha sido definido como normal para la edad”. 

  Vejez Patológica: “Ocurre con   presencia de enfermedad, vejez no 

es igual a enfermedad, pero si en la vejez   existe más probabilidad 

de tener enfermedades crónicas”. 

 Vejez Satisfactoria: “con éxito, competente o activa:  Sucede con 

baja probabilidad de enfermar y discapacidad asociada, un 

adecuado funcionamiento físico y funcional y un alto compromiso 

con la vida y la sociedad. 

 

Primera semejanza: conocimiento sobre la vejez y ser un adulto mayor. A 

esta etapa de la vida la consideran como un proceso normal y natural, 

caracterizada por un deterioro físico y mental y con pérdida de vigor; etapa 

también de la cosecha de todo lo vivido (Figura 1); estos son conocimientos 

comunes basados en su experiencia personal y no se Segunda semejanza: 

elementos secundarios de la calidad de vida del adulto mayor. Significa ser 

cuidado y protegido con dignidad, ser apoyado por la familia, para que logre 

su bienestar, respetando su condición de persona, de ser humano, porque 

es un derecho. Según Gastron (2003), en la Asamblea General de la ONU 

se aprobó, en 1991, los principios a favor del adulto mayor y dice “cuidados, 
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proclama que las personas de edad deben gozar de atenciones familiares, 

con asistencia médica y puedan disfrutar de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales”  

 

 

 

Tercera semejanza: valores y actitudes acerca de la calidad de vida del 

adulto mayor.  
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Los valores y actitudes hacia el adulto mayor lo hacen sentirse una persona 

valorada, valiosa, traducido en un trato cálido, impregnado de respeto, de 

afecto y de amor. Maslow, referido por O'Brien, sostiene que “cada 

individuo necesita amor, afecto y consideración en las relaciones humanas 

para sentirse satisfecho”. Asimismo, O'Brien sostiene que “los sentimientos 

tanto de dar como de recibir amor están edificados sobre una base de 

seguridad y necesidades físicas satisfechas. La persona busca amor y da 

amor a otros; necesita aceptación y la compañía de los demás y, a su vez, 

él comparte su potencial y su propia persona con aquellos que le 

demuestran amor”. Estos son sentimientos experimentados por el adulto 

mayor y que inciden en su calidad de vida (Figura 3). 

 

 

Cuarta semejanza: necesidades secundarias del adulto mayor como ser 

social relacionadas con su calidad de vida. El adulto mayor necesita 
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continuar con su libertad de acción y comunicación, disponer 

económicamente de una pequeña cantidad de dinero para satisfacer sus 

‘gustitos’.  La libertad, tanto de acción, comunicación u opinión, también es 

un derecho universal de la persona, y que el adulto mayor no puede 

perderla; es responsabilidad de la familia garantizarle ese derecho, así 

como apoyarlo para que tenga seguridad económica, que es una necesidad 

a satisfacer en toda persona (Figura 4). 

 

Primera diferencia: elemento principal de la calidad de vida del adulto 

mayor. Calidad de vida significa para el adulto mayor tener paz, 

tranquilidad, mientras que para la familia es la satisfacción de las 

necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda e higiene.  

Por supuesto, que la paz le dará calidad de vida al adulto mayor, porque 

según O'Brien “la paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de 

todos los derechos y deberes humanos; la paz es tolerancia no solo en la 

medida que nos esforcemos diariamente en conocer mejor a los demás; y 
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en respetarlos se conseguirá, romper las marginaciones, la indiferencia y 

el rencor”  

 Sin embargo, también es importante la satisfacción de las necesidades 

básicas, que son vitales para todo ser humano (Figura 5). 

 

Segunda diferencia:  valores y actitudes que influyen en la calidad de vida 

del adulto mayor.  

Para el adulto mayor es importante para su calidad de vida, continuar 

conservando un espacio físico dentro de su vivienda; que su familia se 

mantenga unida y que se le respeten sus bienes materiales La familia no 

considera necesario estos valores del adulto mayor (Figura 6). 
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Tercera diferencia: necesidad principal del adulto mayor como ser social y 

su calidad de vida.  

Y, para la familia, es proporcionarle dentro de lo posible, alimentación, 

vestido, vivienda e higiene.  

1. En el adulto mayor, en su vida cotidiana, a mayor nivel de paz, 

tranquilidad, protección familiar, digna y amorosa, sin perder su derecho a 

la libre expresión, comunicación y decisión; mayor será su calidad de vida;  
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2. En relación a la familia, cuanto menor considere el nivel de satisfacción 

de las necesidades de seguridad, estabilidad, posesión y pertenencia del 

adulto mayor, menor será el nivel de su ‘calidad de vida’.  

 

Calidad de vida 

La calidad de vida puede definirse como el criterio a través del cual se juzga 

en qué medida las circunstancias de la vida aparecen como   satisfactorias 

o insatisfactorias   y   necesitadas   de   mejora. 

 

A continuación, se describen ocho áreas importantes para determinar la 

calidad de vida en el anciano, así como también en cualquier persona 

adulta. 

 

 Marco Normativo 

 

“El país vive un momento histórico de cambio al encontrarse en vigencia un 

nuevo marco normativo constitucional. Una de las manifestaciones más 

conocidas de la evolución reciente del Estado constitucional tiene que ver 
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con los planteamientos teóricos*. Para nuestro país, la reflexión sobre el 

Estado Constitucional de Derechos y de Justicia se vincula al concepto de 

garantía de los derechos y sus distintas manifestaciones; así como los 

derechos fundamentales y los específicos que tienen los grupos 

poblacionales de atención prioritaria, entre los que están las personas 

adultas mayores, los órganos de tutela de los derechos, facultades y el 

acceso a la justicia. La actual norma suprema tiene trascendentales 

avances normativos en materia de personas adultas mayores, ya que por 

primera vez se los incluye en una carta magna, reconociéndose así, de 

manera explícita, su existencia y atendiéndose a este grupo prioritario. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, expedida en el año 2008, 

conforma el marco legal, conceptual y ético que refleja una forma de 

convivencia ciudadana en una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. Reconoce a 

las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, 

mientras que la de 1998 las colocaba dentro de los grupos vulnerables. El 

concepto de vulnerabilidad ha sido cuestionado porque podría tener efectos 

discriminatorios. El reconocer a estas personas como “grupo de atención 

prioritaria” implica una responsabilidad adicional de cuidado a estas ellas 

(MIES, DNI 2012) y la posibilidad de exigencia de sus derechos. Otro de 

los elementos relevantes de la actual Constitución es que se establecen 

claramente obligaciones del Estado respecto a la protección y garantía de 

los derechos de las personas adultas mayores de manera más completa.  
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Esperanza de vida. 

Para el 2010-2015 la CEPAL ha estimado que la esperanza de vida al nacer 

en el Ecuador llega a los 75,6 años de edad: 72,7 para los hombres y 78,7 

años para las mujeres (CEPAL, 2012). Esta esperanza de vida, que es de 

casi un año mayor a la de Latinoamérica, en su conjunto denota una mejora 

extraordinaria, ya que a mediados del siglo anterior los ecuatorianos 

esperaban vivir tan sólo 48,3 años. En seis décadas este indicador 

fundamental de las condiciones de vida de la población aumentó en cerca 

de 30 años. Esto es explicado en el Gráfico 5, junto a la tasa de fecundidad. 
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Salud 

Para las personas adultas mayores, la tasa de mortalidad en el periodo 

2005 - 2010 fue de 38 por mil para las mujeres, y 44 por mil para los 

hombres.  

Anualmente, fallecen alrededor de 34.000 ecuatorianos mayores de 65 

años de edad. Tal como la encuesta SABE plantea: “El estudio de salud del 

adulto mayor está directa e íntimamente ligado a la calidad de vida, y debe 

realizarse en función de la repercusión funcional de la enfermedad sobre el 

individuo. Uno de cada tres adultos mayores presenta algún tipo de 

enfermedad crónica.  

Las más frecuentes son las enfermedades cardíacas, cáncer, 

enfermedades cerebro vasculares, enfermedades pulmonares, diabetes, 

hipertension arterial, deterioro cognitivo y depresión. 

Una alta proporción de adultos mayores, presentan trastornos visuales, 

trastornos auditivos, así como alteraciones que influyen negativamente en 

su calidad de vida o en su funcionamiento diario. La frecuencia, severidad 

y discapacidad provocada por las enfermedades crónicas aumenta 

conforme se incrementa la edad del adulto mayor. 

 

Aproximadamente es 70% de todas las muertes de los adultos mayores 

causada por enfermedades crónicas. De ahí la necesidad de que existan 

programas de salud orientados hacia la población de adultos mayores. 
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De otra parte, según los datos del sistema de vigilancia epidemiológica del 

Plan Nacional de Salud en el año 2010, se observa que la frecuencia 

acumulada de casos notificados en el periodo 1984 - 2010 es de 18.524 

personas viviendo con VIH, y 8.338 personas viviendo en fase SIDA. 

Las defunciones en este periodo hasta el año 2010 es de 7.031 personas. 

Además, se registran 6.765 personas viviendo con el VIH, en tratamiento  

ARV”.40 . 

 

Trabajo Social  

 

El Trabajo Social es una ciencia y utiliza igualmente los modelos. ¿Y cómo 

lo hace? ¿Qué sentido tienen para el Trabajo Social? 

 

Al hablar de los elementos que integran el modelo, señala las siguientes 

dimensiones:  

1. El tipo de fenómenos, a los que el modelo se dirige, ya sea los 

aspectos de la experiencia humana concebidos como 

problemáticos, dolorosos o indeseables. 

2. El contenido conceptual utilizado para dar cuenta de los problemas, 

para describirlos, para analizarlos de manera sistemática y para 

determinar los objetivos de la intervención del Trabajo Social y 

también los principios de apoyo.  

                                                           
40 Sánchez, I. Manual cambios en el envejecimiento, 2010, Colombia. pág. 28. 



 

149 
 

3. La naturaleza de la intervención del Trabajo Social por medio del 

modelo. O lo que es lo mismo: a los diferentes objetivos que se 

asigna o que puede alcanzar, tanto a corto o largo plazo y tanto en 

términos teóricos como operacionales. b) Los principios de acción 

que caracterizan el modelo y los procedimientos, los métodos y las 

técnicas por los que son aplicados.  

4. La naturaleza de los medios o marcos institucionales en los cuales 

el medio es empleado.  

5. La «sociología» de la práctica contenida en el modelo. Más especí-

ficamente este punto se refiere al modo y la intensidad con los que 

la práctica y el practicante son considerados o no como 

«profesionales», tanto por ellos mismos como por otros.  

6. Los valores y la ética subyacentes en el modelo de práctica.  

7. La manera como se concibe en el modelo al individuo que vive el 

problema o que lo sufre. Esta variable identifica las diversas 

concepciones según las cuales se atribuye la causa de las dificulta-

des, ya sea a las características propias como ser humano o como 

persona, dentro de su identidad individual o a las circunstancias 

exteriores a la persona (al medio, a la estructura social), o a cualquier 

interacción entre los factores internos y externos del individuo. Esta 

variable identifica igualmente la naturaleza y la fuerza de las 

capacidades de la persona para hacer frente a sus problemas. 8. La 

naturaleza de la relación significativa entre el trabajador social y la 
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persona a la que apoya; la forma en que se dé la interacción entre 

trabajador social y la persona que acude al servicio social. 

 

“El Trabajo Social con Grupos, a través de las dinámicas grupales 

promueve la mejora, restablecimiento y potenciación de habilidades 

sociales infiriendo un reajuste tanto individual y social a sus participantes. 

Por ello, es fundamental aislar todo tipo de reduccionismos, tanto los de 

tipo biológico y genético como culturales e ideológicos. El ser humano no 

está determinado sino condicionado y tiene una gran facultad, la 

perfectibilidad humana, la capacidad promover su propio cambio y mejorar 

a lo largo de su vida, constituyendo una identidad propia, definida, única e 

irrepetible. Ese fue origen del Trabajo Social con Grupos en las Settlement 

Houses, la creencia en las personas y la posibilidad de transformar sus 

vidas, mirando de frente a las circunstancias que podían limitar su 

desarrollo vital: empleo, vivienda, relaciones sociales, pobreza, etc. Desde 

entonces, el Trabajo Social con Grupos se ha nutrido de importantes 

aportaciones como los modelos psicodinámicos de S. Freud, el análisis de 

los factores estructurales que condicionan la trayectoria individual de K. 

Marx, la investigación sobre el sentido de la acción de M. Weber. Desde 

una perspectiva temporal más reciente, han sido relevantes las 

aportaciones, de Parsons, Merton, Bauman, Blumer, Mead, Goffman o 

Garfinkel, así como de destacados modelos teóricos: el modelo sistémico, 

los psicodinámicos y los de ayuda mutua. Por tanto, existen diversas 

formas de intervenir, diferentes teorías y modelos, los cuales no deben ser 



 

151 
 

entendidos como opuestos, sino complementarios, ya que tiene la facultad 

de poder adaptarse en cada momento a las estrategias de intervención 

profesional41”. 

 

Intervención en trabajo social 

“Etimológicamente, el término "intervención" hace referencia a la acción y 

efecto de intervenir; la palabra "intervenir" significa tomar parte en un 

asunto y también interceder o mediar por alguien (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2001). Aplicado al Trabajo Social, la intervención es 

la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las 

personas, grupos y comunidades. Para la trabajadora social y profesora 

María Asunción Martínez Román (2003), dicha intervención está orientada 

a acompañar, ayudar y capacitar a las personas en sus procesos vitales 

para ser responsables, para ser libres de elegir y ejercer la participación, 

así como a facilitar los cambios de aquellas situaciones que supongan un 

obstáculo para el desarrollo humano y la justicia social, promoviendo los 

recursos de la política social, las respuestas innovadoras y la creación de 

recursos no convencionales, basados en el potencial solidario de las 

personas. Para tal fin, afirma la autora que no sólo se actúa 

profesionalmente con la gente y su ambiente más próximo, como es la 

familia, amigos y vecinos, sino que se intenta intervenir también en los 

                                                           
41 Antonio López Peláez. Teoría del Trabajo Social con grupos, Theory of social work with groups, 
Madrid, Universitas 2011, Pág. 109.   www.dasumo.com/libros/trabajo-social-pdf-3.html 
 
 
 

http://www.dasumo.com/libros/trabajo-social-pdf-3.html
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contextos que condicionan o limitan sus posibilidades de desarrollo, 

teniendo como referentes la Declaración Internacional de los Derechos 

Humanos y la promoción de la justicia. De ahí que la intervención en 

Trabajo Social esté centrada tanto en la persona como en el medio social, 

partiendo de un enfoque global y plural. Intervención profesional que se 

inscribe en un contexto social, histórico, político, económico y cultural de la 

realidad social. La misma La intervención en Trabajo Social desde la 

calidad integrada parte de los fundamentos éticos, epistemológicos y 

metodológicos del Trabajo Social, basados en una concepción dinámica de 

la persona y del mundo. Los objetivos específicos y los modos concretos 

de llevar a cabo la intervención están supeditados a las características de 

la realidad de las personas y del contexto social, a los niveles y modelos de 

intervención del Trabajo Social desde los cuales se intervenga. 

 

Objeto del Trabajo Social  

La intervención profesional de los trabajadores sociales parte del objeto de 

la disciplina, que está centrado en las situaciones de dificultad de las 

personas y los obstáculos del medio social que limitan o impiden el 

desarrollo humano. Situaciones que precisan de la intervención del 

trabajador social para transformar, mejorar o superar las dificultades, 

potenciar las capacidades y recursos, incidiendo tanto en las situaciones 

individuales, grupales o comunitarias, como en las del medio social.  

Objetivos generales del Trabajo Social. Los mismos tratan de generar 

cambios para ayudar a las personas, grupos o comunidades, a satisfacer 
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sus necesidades; a superar las dificultades materiales y no materiales, los 

problemas sociales y los obstáculos que impiden o limitan la igualdad de 

oportunidades; a potenciar las capacidades de las personas; así como a 

contribuir a promover el bienestar social, el desarrollo humano y la calidad 

de vida de la ciudadanía. El tipo de cambio estará supeditado a las 

situaciones de las personas y a las condiciones del medio social, así como 

a los propios enfoques de los modelos de intervención en el que se inscriba 

la acción profesional, pudiendo dar lugar a una transformación, 

modificación o mejora. Ética del Trabajo Social. La intervención social parte 

de los valores filosóficos y los principios éticos de los Derechos Humanos 

de la dignidad a la persona, respeto, autodeterminación, justicia social, 

igualdad de oportunidades y participación recogidos en el Código de Ética 

Internacional del Trabajo Social (Consejo General de Colegios Oficiales de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 1999). Igualmente, se 

especifica la obligación que tienen los trabajadores sociales con la 

disciplina y con la sociedad. Vinculado con la calidad, se especifica el deber 

de proporcionar la mejor atención a todas aquellas personas que soliciten 

su ayuda y asesoramiento; motivar a los clientes a que participen lo más 

posible, así como la responsabilidad profesional con las organizaciones, la 

sociedad y otros profesionales. 

 

La Epistemología en Trabajo Social. 

Desde la pluralidad paradigmática que caracteriza a las Ciencias Sociales, 

en las que se incluye nuestra disciplina, el Trabajo Social comparte la 
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diversidad de perspectivas paradigmáticas de las cuales emanan los 

distintos modelos de intervención que han ido elaborando, de construyendo 

y reconstruyendo los trabajadores sociales. En esta dirección, se afirma 

que, desde los paradigmas de las Ciencias Sociales, el Trabajo Social se 

fundamenta en los modelos interaccionistas centrados en la persona y en 

la situación, con un enfoque global que enriquece las recíprocas 

interacciones, entre la persona y el medio social (Red de la, 1996). Modelos 

de intervención profesional que, a través de las diversas perspectivas 

paradigmáticas, focalizan la intervención de distinta manera. Así, los 

modelos correspondientes a la perspectiva psicodinámica, psicosocial y los 

de la perspectiva conductista-cognitiva están más encaminados a la 

capacitación de las personas para que éstas afronten sus dificultades y 

avancen en su propio desarrollo personal y social. Por otra parte, los 

modelos críticos están más orientados a promover cambios en la sociedad 

y en las propias personas, el empoderamiento y la defensa de sus derechos 

sociales, a través de los procesos dialécticos, participativos y colectivos. En 

estos últimos modelos priman el nivel colectivo para encarar los propios 

cambios personales y la transformación de las estructuras sociales 

generadoras de exclusión y desigualdad social, con la finalidad de avanzar 

hacia el desarrollo humano, la calidad de vida y la justicia social. Y por 

último, los modelos desde la perspectiva sistémica-ecológica, que se 

orientan más hacia la intervención con las personas, las redes sociales y la 

naturaleza. Su finalidad es la de potenciar los procesos de capacitación 

personal y la calidad de vida, así como el desarrollo social y un medio 
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ambiente ecológico y sostenible. También, conviene señalar que en los 

últimos años se resalta la necesidad de la intervención multinivel. Este 

enfoque preconiza una práctica profesional integradora que una el trabajo 

individual, familiar, grupal y comunitario. Además, que integre diferentes 

teorías y métodos, lo micro y macro, así como lo objetivo y lo subjetivo (Red 

de la, 2000; Reid, 2003). La metodología en Trabajo Social. Actualmente 

en Trabajo Social, a nivel individual, grupal y comunitario, se aplica el 

método o los métodos de las Ciencias Sociales, según se parta de una 

concepción unitaria del método o del pluralismo metodológico. En cualquier 

caso, el método o los métodos en Trabajo Social presentan una estructura 

y procesos que se configuran en torno a las fases interrelacionadas que 

posibilitan conocer, diagnosticar, establecer un plan de acción, ejecutar 

dicho plan y evaluar los procesos y los resultados alcanzados. De esta 

manera, se logra profundizar en el conocimiento e intervenir con las 

personas, grupos o comunidades para producir cambios o transformar la 

realidad social. Lógicamente, las técnicas y el modo de implementar las 

fases y procesos están supeditados a los paradigmas de estudio o 

investigación que se apliquen, así como los modelos y niveles de 

intervención. 

 

Perspectiva Globalizadora.  

La intervención profesional se realiza desde una perspectiva globalizadora, 

intradisciplinar e interdisciplinar, para profundizar y dar una respuesta más 

efectiva a las situaciones complejas que caracterizan la realidad social. 
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Para tal fin, los trabajadores sociales comparten ámbitos de intervención 

con otros profesionales y se coordinan con psicólogos, pedagogos, 

sociólogos, abogados, médicos, etc. También están en conexión con los 

agentes políticos, sindicales y sociales de la acción social. Por otra parte, 

cabe resaltar que se está fomentando la cooperación entre organizaciones 

y el tejido asociativo y sector económico para abordar lo que se viene 

denominando el "trabajo en red". A través de estas redes se establece la 

implicación de los entes públicos y privados, vertebrados en torno a 

programas que van desde lo local a lo transnacional. Se trata de dar una 

repuesta global e integral, incluyendo las áreas y sectores, abarcando tanto 

la planificación, ejecución, evaluación y coordinación de las acciones para 

obtener resultados eficaces en los diversos ámbitos de intervención 

profesional. Esta perspectiva global y aplicada al medio rural, Rueda 

(2000), expresa que la intervención se ha de abordar desde los principios 

básicos de multidimensionalidad, cooperación, coordinación, 

interdisciplinariedad y transversalidad. A los que, en mi opinión, habría que 

añadir el de la calidad integrada.  

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN Y ÁREAS PROFESIONALES. 

 La intervención en Trabajo Social se realiza en los diversos ámbitos de los 

Servicios Sociales y de Bienestar Social, así como en otros ámbitos 

comunitarios, el socio sanitario, de Derechos Humanos, etc. La misma se 

lleva a cabo en las distintas Administraciones Públicas (Central, 

Autonómica y Local), en las ONGs y en el sector mercantil. En estos 
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ámbitos de intervención profesional, los trabajadores sociales realizan 

diversas actividades que se agrupan en las denominadas "áreas 

profesionales", siendo definida el área profesional como: "la agrupación de 

funciones profesionales relacionadas" (Consejo General de Colegios 

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de 

España, 2003,). A su vez, el área se define como "la capacidad de acción 

propia de los cargos y oficios" (Diccionario de la Real Academia Española, 

2001). De ahí, que el área incluya el agrupamiento de funciones 

relacionadas y también las acciones que son propias a los cargos. A 

continuación, de manera telegráfica, se exponen algunas de las áreas más 

relevantes, recogidas por la Comisión Mixta del Perfil Profesional (2003). a) 

Área de atención. La intervención del Trabajo Social se concreta en las 

acciones con las personas y colectivos que sufren las consecuencias de 

situaciones carenciales, conflictos y crisis. Su fin es posibilitar el desarrollo 

humano y autonomía a través de la movilización de sus capacidades y de 

los recursos. b) Área de prevención. La intervención profesional se centra 

en las causas de las dinámicas de marginación, exclusión y desintegración 

social, con la finalidad de evitar su aparición. c) Área de promoción y 

educación. El Trabajo Social se orienta a descubrir y potenciar las 

capacidades de individuos, grupos y comunidades. También, a generar 

procesos de participación e implicación, de formación y de organización 

para ayudar a las personas a la adquisición o incremento de los 

conocimientos y habilidades sociales que precisan. d) Área de mediación y 

arbitraje. A través de esta área los trabajadores sociales intervienen para 
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mediar en la resolución de los conflictos que afectan a las familias y grupos 

sociales, tanto en el interior de sus relaciones, como en su entorno social 

e) Áreas de planificación y evaluación. La intervención de los trabajadores 

sociales se desarrolla en el diseño de la planificación y de la evaluación de 

los planes, programas y proyectos. f) Áreas de gerencia y administración. 

La intervención profesional se realiza en los procesos de organización, 

coordinación, dirección y animación del personal hacia la consecución de 

los objetivos y obtención de resultados de calidad. g) Área de investigación 

y docencia. Los trabajadores sociales a través de la investigación tratan de 

profundizar en el conocimiento de las necesidades y problemas, así como 

en los procesos de calidad que se relacionan con su propio trabajo 

profesional. Al mismo tiempo, realizan acciones para que los conocimientos 

acumulados, las experiencias vividas y las reflexiones teóricas se pongan 

a disposición de los profesionales, de las personas vinculadas a la acción 

social y de los futuros trabajadores sociales”42. 

 

¿Para qué intervenir en trabajo social desde la calidad integrada en 

las organizaciones de servicios sociales y de bienestar social?  

“Hemos visto cómo la intervención de los trabajadores sociales está 

orientada a mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo a 

superar los problemas y a promover el desarrollo humano. También para 

contribuir a mejorar la calidad de servicio. Ello supone, centrado en los 

                                                           
42 Antonio López Peláez. Teoría del Trabajo Social con grupos / Theory of social work 

with groups, Madrid, Universidad. 2011. Pág. 109. 
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diversos marcos de las organizaciones de Servicios Sociales de bienestar 

social, favorecer la autonomía y la participación de los usuarios, con un 

trato de calidez, al tiempo que mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión 

de servicio. Igualmente avanzar hacia una sociedad con mayor justicia 

social y solidaridad. Para lograr estos objetivos, de mejorar la calidad de 

vida de los usuarios y la calidad de servicio, las organizaciones que nos 

ocupan, conjuntamente con el personal, están llamadas a promover la 

mejora de la calidad de vida laboral de los trabajadores que ofrecen sus 

servicios en las mismas. Estas tres vertientes: calidad de vida, calidad de 

servicio y calidad de vida laboral, es lo que he denominado calidad 

integrada (Barranco, 2002a), que entiendo ha de contemplarse en la 

intervención del Trabajo Social en el marco de las organizaciones que nos 

ocupan. 

 

La calidad integrada.  

Al profundizar sobre la calidad, observamos que las investigaciones e 

intervenciones sociales que se vienen realizando han generado un cúmulo 

importante de estudios y de experiencias sobre la calidad de vida, la calidad 

de servicio y la calidad de vida laboral. 

 

Aplicado a la intervención en Trabajo Social, como ya se expresó, la calidad 

integrada incorpora las tres vertientes de calidad siguientes: a) la vertiente 

"calidad de vida", que orienta la intervención profesional hacia la mejora de 

la calidad de vida de las personas, grupos o comunidades; b) la vertiente 
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"calidad de servicio", que aborda la eficacia y eficiencia de la intervención 

profesional en los resultados y procesos de gestión de la organización 

destinada a obtener los óptimos resultados y el compromiso ético para 

mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad c) y la vertiente 

"calidad de vida laboral", que evalúa las condiciones de trabajo en las que 

se realiza la intervención profesional. Desde las teorías de la calidad de 

vida laboral se parte de la premisa de que los trabajadores, para poder 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y la calidad de 

servicio, tienen que estar motivados y satisfechos con las tareas que 

realizan, así como con el salario, el ambiente y la salud laboral.  

 

Intervención profesional orientada a mejorar la calidad de vida de los 

usuarios. 

 Uno de los objetivos del Trabajo Social es mejorar la calidad de vida. De 

ahí, la necesidad de adentrarnos en delimitar qué entendemos por calidad 

de vida y qué hacen los trabajadores sociales para contribuir a incrementar 

la calidad de vida de las personas. La calidad de vida empieza a cobrar 

carta de naturaleza en las últimas décadas del siglo XX. Parte de la política 

social y del bienestar social e incorpora la defensa activa del desarrollo 

humano y del medio ambiente. Ello supone un salto cualitativo con relación 

al bienestar social al incorporar la vertiente ecológica, la perspectiva del 
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desarrollo humano, tratando de superar los enfoques economicistas y 

cuantitativistas del Estado de Bienestar.”43 

 

Diferentes modelos de intervención en el Trabajo Social. 

 
“A lo largo de la evolución histórica del Trabajo Social se han ido generando 

diferentes modelos de práctica profesional, fundamentados en bases 

teóricas diferentes. Además, dichos modelos han ido cambiando y 

evolucionando al mismo tiempo que crecía la diversidad metodológica y 

epistemológica del Trabajo Social. Hay que señalar que las distintas series 

de modelos no son entes aislados sí, no corresponden a «mundos 

distintos», ni a diferentes formas de sentir o pensar la realidad; 

simplemente, son formas diferentes de analizar los hechos o problemas 

sociales, diferentes formas de observarlos, que condicionan la forma de 

intervenir sobre ellos. Algunos modelos no han perdurado en el tiempo, 

otros han permanecido pese a los cambios sociales, otros están 

emergiendo con fuerza. Este dinamismo se puede observar en la actualidad 

con la aparición de nuevos modelos de intervención fundamentados en la 

investigación desde el Trabajo Social. Pero para este capítulo de carácter 

introductorio hemos destacado aquellos modelos que tienen mayor 

consistencia teórica y metodológica y que históricamente han ejercido una 

mayor influencia en la práctica del Trabajo Social, como son: 

 

                                                           
43 Barranco, Carmen, La intervención en Trabajo Social desde la calidad integrada. 2000. Pág.79-
95. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5592/1/ALT_12_05.pdf. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5592/1/ALT_12_05
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 Modelo psicodinámico. 

 Modelo de intervención en crisis. 

 Modelo centrado en la tarea. 

 Modelo conductual-cognitivo. 

 Modelo humanista y existencial  

 Modelo crítico/radical.  

 Modelo de gestión de casos.  

 Modelo sistémico.”44. 

 

“Naturaleza de la relación significativa entre el trabajador social y la 

persona a la que apoya. 

 

La relación terapéutica difiere en cada uno de los enfoques anteriormente 

presentados, si bien se puede percibir que en todos ellos se trata de un tipo 

de relación entre médico y paciente. El trabajador social es considerado 

como el profesional experto que con sus conocimientos es capaz de 

obtener las informaciones necesarias, analizar los datos más significativos 

y proponer los sistemas de acción pertinentes al caso, es decir, es el que 

lleva el peso de la intervención. Realiza, utilizando la metáfora médica, el 

diagnóstico, el pronóstico del caso y la intervención necesaria. El paciente 

(usuario) posee en este modelo (salvo excepciones, como es el enfoque de 

resolución de problemas), un rol de pasividad, de receptividad y de 

                                                           

44 Jesus Viscarret Garro, Modelos de Intervención en Trabajo Social, Alianza Editorial, 2007, Pág. 

302. 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jesus-viscarret-garro/119981
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ausencia de influencia directa en la intervención. El trabajador social 

mantiene una cierta distancia personal con el cliente, con el fin de 

garantizar que éste sea un espejo o pantalla en blanco que refleja lo que el 

analizado proyecta, evitando mostrar sus propias proyecciones o conflictos 

y la neutralidad necesaria. Al mismo tiempo debe mostrar una actitud 

receptiva ante los datos que aporte la persona. La relación, por tanto, se 

sustenta en torno a dos roles diferentes; por un lado, el paciente, que ignora 

cómo se ha originado su problema y mantiene su comportamiento y, por 

otro, el trabajador social, que es capaz de hacer consciente lo inconsciente, 

manteniendo una escucha cálida, al mismo tiempo que distante. 

 
 

Naturaleza de la relación significativa entre el trabajador social y la 

persona que necesita apoyo. 

 

La relación entre el trabajador social conductista y la persona a la que 

apoya es en parte diferente y en parte similar a la que propone el modelo 

psicodinámico. Indicamos que en parte es similar, en tanto en cuanto que 

es el trabajador social quien guía, dirige y lidera el proceso de cambio. Y lo 

es cuanto se le sigue considerando como el experto cualificado que 

diagnostica cuál o cuáles son las conductas problema, el que muestra al 

paciente la relación entre sus pensamientos y sus conductas, el que enseña 

al paciente a modificar sus pensamientos automáticos a través de 

habilidades conductuales nuevas, el que programa tareas para su puesta 

en práctica por el paciente, quien revisa dichas tareas y desarrolla 
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habilidades para su realización, el que ofrece alternativas de acción, 

etcétera”.45 

 

Función de trabajo social en la atención a la población de la tercera 

edad excluida de los programas sociales. 

“El Trabajo Social debe constituir en estos tiempos un elemento que 

permita potenciar desde la comunidad, la participación activa de sus 

miembros, además está dentro de sus funciones ser ese puente de gestión 

entre usuarios e instituciones, entre recursos y necesidades”46. 

Una de las definiciones a las que se hace alusión es la creada por 

Kisnerman que asume el Trabajo Social como:  

“La disciplina que se ocupa de conocer las causas y efectos de los 

problemas sociales y lograr que los hombres asuman una acción 

organizada, tanto preventiva como transformadora que los supere.  No es 

simplemente ejecutora de lo que otras disciplinas elaboran.  Interviene en 

situaciones concretas que muestran determinadas carencias, investigando 

y coparticipando con actores en un proceso de cambio”. 47 

Es este concepto de Kisnerman, no sólo aborda la necesidad del estudio 

de las causas del problema, para lograr un cambio o variación en sus 

efectos; sino que plantea la importancia de la contextualización del 

                                                           
45 Jesus Viscarret Garro, Modelos de Intervención en Trabajo Social, Alianza Editorial, 

2007, Pág. 311. 
46 Cordero, L., Cabanillas, S., &  Lerchundi,  G.  Trabajo Social con Adultos Mayores. Buenos 
Aires: Espacio, 2003, pág. 112. 
47 Kisnerman, N. Pensar el Trabajo Social. España: Lumen. 1998, Pág. 153. 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jesus-viscarret-garro/119981
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problema para su tratamiento y su significación en el proceso de 

capacitación y educación de los actores sociales.  

 “En el campo del Trabajo Social el propósito básico de la intervención 

profesional es mejorar el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el adulto 

mayor y su ambiente, es decir, el funcionamiento físico y social más visible 

y los sentimientos o estados afectivos. Por lo tanto, el Trabajador Social no 

pretende controlar al adulto mayor sino entenderlo en toda su complejidad 

según interactúa con su ambiente”48 

 “El principio óptimo que debe dirigir la práctica gerontológica es la idea de 

que cada Adulto Mayor debe tener la oportunidad de ejecutar su potencial, 

de vivir una vida potencialmente satisfactoria y socialmente deseable. La 

relación entre la persona y el profesional se desarrolla en el proceso de 

dirigir y completar una tarea.  La relación progresa mediante una 

comunicación efectiva entre la persona y el profesional.  Una relación 

profesional debe contribuir a mejorar el funcionamiento del adulto mayor. 

  

El profesional que aspira servir de ayuda a otros debe tener un 

conocimiento de sí mismo, de sus fortalezas y debilidades personales que 

puedan impedir el trabajo efectivo con otros. Es importante que conozca 

sus percepciones y actitudes hacia los grupos y personas con quienes va 

                                                           
48 Guerrini, M. E.  La vejez. Su abordaje desde el Trabajo Social.  Margen: revista de trabajo 
social y ciencias sociales, 2010, Pág. 57. 
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a intervenir. No sólo debe estar alerta ante sus limitaciones sino también 

tener disposición para el cambio”49. 

“El Trabajador Social es un facilitador y orientador de las personas en 

problemas de índole social de manera que éstos puedan hallar y utilizar los 

recursos y medios necesarios para superar sus dificultades y lograr sus 

objetivos. Entrega soluciones según las posibilidades del caso y del entorno 

del o de los afectados y abre los caminos para hacer llegar la ayuda, pero 

siempre las personas son las que deben decidir qué hacer y hacerlo”50.  

Otro de sus ámbitos es el desarrollo comunitario, donde el Trabajador 

Social está ligado a la función de fortalecer las organizaciones sociales en 

el mediano y largo plazo.  Contribuye a la armonización y articulación del 

desarrollo del país, tanto en lo económico como social. 

 

Tareas o actividades específicas que se realizan en la profesión. 

 Ayudar a los adultos mayores y a sus familias a resolver sus 

problemas personales y sociales.  

 Reunir información relativa a las necesidades del adulto mayor y 

asesorarle acerca de sus derechos y obligaciones.  

                                                           
49 Salgado, S.  Envejecimiento demográfico y sus repercusiones socio espaciales.  Revista 
de Geografía Norte Grande, 2007, Pág. 38 
50 Salgado, S.  Envejecimiento demográfico y sus repercusiones socio espaciales.  Revista 
de Geografía Norte Grande, 2007, Pág. 40. 
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 Analizar la situación en que se halla el adulto mayor y sugerir 

distintas opciones acerca de la manera en que pueda resolver sus 

problemas y superar sus dificultades.  

 Planificar, evaluar, perfeccionar y desarrollar servicios de protección 

o asistencia social.  

 Dedicarse a la lucha contra la exclusión del adulto mayor   mediante 

la organización y supervisión de actividades educativas, sociales y 

recreativas en centros comunitarios de acción social e instituciones 

similares o por otros medios.  

 Ayudar a que las personas física o mentalmente disminuida de 

manera que puedan recibir tratamiento adecuado y mejorar su 

capacidad de inserción social.  

 Transformar los requerimientos de la comunidad en programas o 

planes comunitarios que conduzcan a acciones.  

 Integrar equipos interdisciplinarios que analizan, elaboran, ejecutan 

y evalúan proyectos sociales.  

 Diseñar e implementar proyectos de bienestar social en diversos 

tipos de organizaciones.  

 Desarrollar programas y proyectos de intervención con las personas 

adultas mayores en busca de su bienestar. 

 

Fundamentación legal 

La presente investigación está basada en los siguientes cuerpos legales:  
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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:  

8. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

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

tomará en cuenta sus limitaciones.  

10. La jubilación universal.  

11. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos.  

12. Exenciones en el régimen tributario.  

13. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley.  

14. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a 

su opinión y consentimiento.  

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

a las personas Adultas Mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 
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pueblos y nacionalidades; así mismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral 

de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes 

no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de 

un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica.  El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 

entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en 

función de su vocación y sus aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.  

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  
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6. Atención preferente en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, 

cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en 

caso de prisión preventiva se someterá a arresto domiciliario. 

8.  Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. “51 

Política 1.2 “Impulsar la protección social integral y seguridad social 

solidaria de la población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con 

principios de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad.  

Ampliar progresivamente la cobertura de la seguridad social con especial 

atención para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidades y 

personas que realizan trabajos no remunerados.  

Articular los programas de protección social con programas de economía 

social y solidaria que favorezcan la formación y fortalecimiento de redes 

que incluyan a mujeres, grupos de atención prioritaria, pueblos y 

nacionalidades. Incrementar el acceso de los grupos de atención prioritaria 

                                                           
51 La Constitución de la República del Ecuador, capítulo tercero, sección primera, adultas 
y adultos mayores. 2008. 



 

171 
 

a servicios especializados en los ámbitos público y privado, con especial 

énfasis a las personas en condición de múltiple vulnerabilidad.  

Política 1.3.  Promover la inclusión social y económica con enfoque de 

género, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de 

equidad.  

Reducir las brechas de ingreso y de segregación ocupacional que afectan 

a mujeres, grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades”52.  

“Art. 3.-El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados 

o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que cumplan actividades de atención a la 

población anciana, con sujeción a la presente Ley, en especial a aquellas 

entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la constitución, operación 

y equipamiento de centros hospitalarios gerontológicos y otras actividades 

similares.  

ORGANISMOS DE EJECUCIÓN Y SERVICIOS 

Art. 4.-Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al 

anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones:  

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y cada 

una de las provincias del país;  

                                                           
52 Plan Nacional del Buen Vivir, Senplades. Plan Nacional del Buen Vivir, Pág. 379. 
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b) Coordinar con la Secretaría Nacional de Comunicación Social, Consejos 

Provinciales, Concejos Municipales, en los diversos programas de atención 

al anciano;  

Nota: La Secretaría Nacional de Comunicación Social fue suprimida. 

Actualmente la ejecución de políticas de comunicación e información de 

entidades de la Función Ejecutiva y la coordinación de la gestión de 

información y comunicación social de las otras entidades del Estado la 

realiza la Secretaría de Comunicación, adscrita a la Presidencia de la 

República (D.E. 386, R.O. 83, 23-V-2000).  

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o 

en proceso de jubilación;  

d)  Impulsar normas que permitan a los ancianos desarrollar actividades 

ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas estimulando 

a las instituciones del sector privado para que efectúen igual labor; y,  

El Consejo Nacional de Salud y las Facultades de Medicina de las 

Universidades incluirán en el plan de estudios, programas docentes de 

geriatría y gerontología, que se ejecutarán en los hospitales gerontológicos 

y en las instituciones que presten asistencia médica al anciano y que 

dependan de los Ministerios de Bienestar Social y Salud Pública y en 

aquellas entidades privadas que hayan suscrito convenios de cooperación 

con el Ministerio de Bienestar Social”53.  

                                                           
53 Ley del Anciano" Capítulo I, Disposiciones Fundamentales. 
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d. Metodología 

 

La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación “ANÁLISIS DE 

LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA, CASO CASA HOGAR BETANIA, EN EL PERIODO ENERO–

JULIO 2015; Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”. 

consistirá en el  uso del Método Científico, este método se referirá al 

procedimiento ordenado y sistemático a utilizar para conseguir los objetivos 

propuestos, será una respuesta a la pregunta que está  planteada en el 

presente proyecto de investigación; cuyo objetivo será el eje en torno al 

cual se desarrollará el diseño del estudio y  la base para decidir los criterios 

de selección de las familias con adultos mayores de la ciudad de Zamora, 

a través de los pasos que este método nos da y que permite desarrollar el 

trabajo de manera ordenada y sistemática:  

- Recolección de información 

- Organización 

- Presentación 

- Análisis 

- Interpretación 

Como métodos auxiliares se utilizará el: 

Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual partirá del 

estudio de hechos o fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, 

Observación, Entrevista, mismos que permitirán concluir con la 

construcción de nuevas teorías. 
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Permitirá revisar hechos psicosociales referentes a la calidad de vida del 

adulto mayor y su entorno social. 

 

Servirá para abordar el conocimiento de los aspectos generales de la 

calidad de vida de los adultos mayores, específicamente en el campo 

teórico que será la guía para el desarrollo y aplicación de instrumentos. 

 

Analítico: Su uso se hará imprescindible al momento de aplicar entrevistas 

llegar a determinar el grado de representatividad de cada una de las 

preguntas planteadas. 

  

Estadístico: Este método permitirá realizar los cálculos propios para la 

tabulación de entrevistas. 

 

En este trabajó investigativo utilizaremos las siguientes técnicas:  

 

TECNICAS 

Técnica de la Observación.- Esta  técnica permitirá observar y advertir los 

hechos como espontáneamente se presentan en las familias de los adultos 

mayores  para luego consignarlos por escrito, sean estos mediante 

palabras, signos u otras manifestaciones,  considerando que el fundamento 

de la observación científica reside en la comprobación del fenómeno que 

se tiene frente a la vista, con la única preocupación de evitar y prever los 
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errores de observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno 

o la correcta expresión de éste.  

Técnica de la Entrevista. - Tiene un enorme potencial para permitirnos 

acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a 

través de la cual descubriremos su cotidianidad y las relaciones sociales 

que mantienen.  En este contexto, la entrevista como instrumento de 

investigación estará dirigido a Familias y actores sociales que tendrá un 

enorme potencial complementario para el proyecto de investigación, misma 

que es pertinente para situar el contexto social y cultural más amplio que 

se requiere. 

 

Herramientas 

Cuestionarios, cuaderno de campo, equipos, guía de observación. 

Población y Muestra 

Población: En el cantón Zamora existe una población de 1786 adultos 

mayores, datos tomados del INEC. 

Muestra: Por ser un grupo vulnerable de difícil acceso para la investigación 

se ha tomado una muestra a la Casa Hogar Betania con una totalidad de 

34 adultos mayores. 
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e. Cronograma 

Actividades AÑO 2015 AÑO 2016 
Meses  VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Construcción de referentes teóricos            

Construcción de Herramientas de recolección de 
información.  

           

Recolección de información de campo            

Recopilación de información bibliográfica            

Organización de la información recopilada            

Tabulación de encuestas            

Construcción de resultados de las entrevistas            

Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos            

Redacción de análisis cuantitativo y cualitativo            

Identificar conclusiones y Recomendaciones             

Elaboración de la discusión             

Elaboración de Propuesta de intervención            

Presentación de informe final            

Sustentación pública            
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f. Presupuesto y Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

Rubro 

Impresión de la tesis 

 

300 

Hojas A4 

 

100 

Movilización de trabajo de campo 

 

200 

Encuadernación del trabajo de investigación 

 

50 

Derecho de grado 

 

50 

Consultas internet 

 

130 

Total 830 
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11.2 ENCUESTA 

                                                            MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
                                                                    CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

ENCUESTA A UN ADULTO MAYOR 

El objetivo de la entrevista es investigar los factores sociales, 

culturales, económicos, familiares que inciden en la calidad de vida 

del adulto mayor de la Casa Hogar de Zamora. (>65). 

1. Edad:   ……………… 

2. Sexo   F ( ) M (  ) 

3. Estado Civil Actual:                                                               

  Soltero/a (       )            casado/a ( )         

   viudo/ a   ( )                separado/divorciado (        ) 

4. Hijos SI (      )  NO ( ) Cuantos  ( ) 

 

5. Nietos SI ( ) NO (    )   Cuantos  (    ) 

 

6. Apoyo Familiar: SI ( ) NO ( ) 

 

7. ¿Cómo es la relación con su familia?  

                 Muy buena (   ) Buena  ( ) Regular ( ) Mala  (    ) 

8. ¿Existen inconvenientes en su hogar?  

                  SI ( )            NO  ( ) 

9. Recibe visitas el adulto mayor en el Centro  

                SI ( ) NO ( ) 
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10. ¿Cómo es la comunicación en su entorno?  

  Muy buena ( )   Buena   (    )Regular ( ) Mala (    ) 

11. Comparte con sus compañeros  

SI   (  ) NO ( ) 

12. Prefiere quedarse el adulto mayor en Centro.  

SI   (  ) NO (     ) 

13. ¿Tiene conocimiento de cuáles son sus derechos? 

SI ( )          NO  (      ) 

14. ¿Cree usted que su estilo de vida es la adecuada?  

      SI (     )        NO     (   ) 

15. Educación: Último nivel de estudios alcanzado,   completar 

donde corresponda   

 Sin estudios     Primaria     Secundaria             Tercer Nivel                 

       (       ) (       )            (       )                      (    )        

16. Trabajó Antes 

                 SI ( ) NO ( ) En qué?………………………….. 

17. Cobertura de Salud.  

  IESS            Hospital             Sin cobertura             Familias 

(       )     ( )         (      )                         (      )      

18. Médico de Cabecera      

 SI ( ) NO ( )                
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