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b. RESUMEN 

 

La tesis titulada “La familia  y su incidencia en la inclusión del Adulto  

Mayor y el rol del Trabajador Social en la parroquia Guayzimi,  

Cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe ”; surge de la 

necesidad de reflexionar sobre el rol de la familia y su inclusión en la vida del 

Adulto mayor;  también sobre la atención; trato,  y realizar un análisis sobre la 

necesidad de un Trabajador Social para que intervenga y así mejorar 

significativamente la calidad de vida de nuestros Adultos mayores. 

 

Se planteó como objetivo general: Determinar el grado de incidencia de la 

familia en la inclusión del Adulto  Mayor y el accionar del Trabajador Social de 

la parroquia Guayzimi, cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe; con 

este objetivo se logró conocer el bajo nivel de intervención familiar en la vida de 

los adultos mayores, así como también la ausencia del Trabajador Social en 

este sector.  

 

En el presente trabajo investigativo se habla acerca de la vejez que es la última 

etapa de la vida, que experimentan todos los seres humanos sin importar el 

contexto social en el que convivan, se realiza un enfoque en el contenido 

familiar, que nos ayuda a conocer lo que piensa la familia y el trato al Adulto 

mayor  que forma parte de ella; así también conocer el rol del Trabajador Social 

en la comunidad. 
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Se contó con el apoyo bibliográfico pertinente, así como los medios financieros 

suficientes y lo más esencial con el asesoramiento de los docentes de la 

Carrera de Trabajo Social, lo que contribuye a dar validez al trabajo 

investigativo.  

 

Los materiales e instrumentos utilizados fueron: la encuesta, ficha de 

observación y entrevista. 

 

Se concluye que los porcentajes más elevados son negativos; donde la familia 

no participa en actividades con los adultos mayores, y la economía de éstos no 

es buena como para mantenerse, además no existe un Trabajador Social, en el 

sector para que ayude a elevar los estándares de calidad de la atención que 

reciben los Adultos  Mayores, como también el apoyo a las familias. Y se 

recomienda realizar un proyecto sobre “la integración del adulto mayor a la 

familia y a la sociedad” que contribuirá a mejorar la calidad de vida de nuestros 

investigados. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

SUMMARY 

 

The thesis entitled "The family and its impact on the inclusion of the Elderly and 

the Role of Social Worker in the parish Guayzimi, Nangaritza Canton province 

of Zamora Chinchipe", arises from the need to reflect on the role of the family 

and their inclusion life in Elderly; also about health, treatment and analysis of 

the need for a social worker to intervene and thus significantly improve the 

quality of life for our Seniors. 

 

General objective was raised: To determine the incidence of the family in the 

inclusion of the Elderly and the actions of the Social Worker of the parish 

Guayzimi, Nangaritza Canton province of Zamora Chinchipe this goal were able 

to confirm the low level of intervention family life of older adults, as well as the 

absence of social workers in this sector. 

 

In this research work we talk about old age is the last stage of life experienced 

by all human beings regardless of the social context in which they live together, 

it makes a focus on family content, which helps us to know what you think the 

family and the Senior Adult treatment is part of it, and also know the role of 

social workers in the community. 

 

It was supported by the relevant literature, and sufficient financial means and 

the most essential with the advice of teachers of the School of Social Work, 

which helps to validate the research work. 
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The materials and instruments used were: the survey, observation and interview 

sheet. 

 

We conclude that the highest rates are negative, where the family does not 

participate in activities with the elderly, and the economy of these is not good to 

stay, and there is a social worker in the sector to help raise standards of quality 

of care given to Seniors, as well as support to families. And it is recommended 

to do a project on "Integration of the elderly to family and society" will help 

improve the quality of life of our investigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Haciendo el respectivo análisis  es necesario conocer como la familia interviene 

en la vida del Adulto  Mayor de la parroquia Guayzimi, Cantón Nangaritza; 

como también investigar el accionar del Trabajador Social en este sector; en 

vista de que se observa un descuido por parte de las familias hacia los adultos 

mayores. Cabe señalar que el envejecer es un proceso complicado y 

fascinante que experimentan todos los seres humanos sin importar el contexto 

social en el que convivan, con sus familias. 

 

Para la realización del presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

Determinar el grado de incidencia de  la familia en la inclusión del Adulto  

Mayor de la parroquia Guayzimi, cantón Nangaritza, provincia de Zamora 

Chinchipe y el accionar del Trabajador Social; Investigar la situación socio 

económica del Adulto  Mayor de la parroquia Guayzimi; Conocer como participa 

la familia en el proceso de inclusión del  Adulto  Mayor; Describir el accionar del 

Trabajador Social con las personas de la Tercera Edad y sus Familias; 

Presentar una propuesta de intervención para la inclusión de los Adultos  

Mayores en su familia, garantizando sus derechos a una vida digna. 

 

El marco teórico está estructurado en tres categorías el primero se refiere a la 

familia; en la segunda categoría se habla acerca del Adulto  Mayor; y la tercera 

sobre la intervención del trabajador social. 
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En  lo  que  concierne a  la  metodología, los  instrumentos  utilizados fueron: la 

ficha de observación, entrevistas y encuestas estructuradas con preguntas 

relacionadas con el tema de estudio. 

 

Para la presentación de los datos se utilizó el programa de Excel, Word. 

En la población de estudio: de los 151  Adultos  Mayores que existen en la 

parroquia Guayzimi se tomó una muestra de 110  personas a investigar. 

 

Los métodos que utilizamos en este trabajo investigativo fueron: el método 

científico, el método descriptivo, el método inductivo, el método deductivo.  

 

En las conclusiones se evidencia que los porcentajes más elevados son 

negativos, donde el 71%  de las familias no realizan ninguna actividad con los 

adultos mayores, esto pese a que el 51% de los Adultos  Mayores les ayudan a 

trabajar y a realizar diversas actividades en casa.  

 

En los Adultos  Mayores el 68%, de sus ingresos económicos proviene del 

bono de desarrollo humano; se puede palpar que los ingresos de éstos, son 

bajos como para mantenerse; pero es necesario aclarar que el 79% de las 

familias reciben un salario entre los $100 a $200 mensuales que no es muy 

bajo, pero suficiente para apoyar al Adulto mayor  de cierta manera. 

 

No existe un trabajador social. Y a pesar del rechazo de las familias a participar 

con los Adultos mayores, en su totalidad les gustaría recibir capacitación sobre  
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temas relacionados al trato y bienestar del Adulto  Mayor. 

 

En las recomendaciones se plantean algunas alternativas para mejorar la vida 

del Adulto mayor  y su familia;  así como un proyecto de intervención que va a 

contribuir significativamente a los involucrados de esta investigación. 

 

El proyecto trata sobre la Integración del Adulto  Mayor a la familia y a la 

comunidad. En él se pretende reflexionar y dejar de lado el abandono y falta de 

educación del entorno familiar frente al manejo y cuidado del Adulto  Mayor 

para integrarlos en actividades que estimulen el buen trato. También 

proporcionar a la familia y comunidad orientaciones y conocimientos en el 

trabajo con el Adulto  Mayor. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LA FAMILIA 

 

1.1 Definición de la familia  

 

Raúl Alejandro Rico, en el artículo “La importancia de la familia en la sociedad” 

hace un análisis de la familia y los vínculos que en ella existen.  

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. “Los lazos principales que definen una familia son de 

dos tipos:  

 

Vínculos de Afinidad.- derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la 

unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia. 

 

Vínculos de consanguinidad.- como la filiación entre padres e hijos o los 

lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco 

entre sus miembros.”1 

 

                                                           
1
 RICO ARANIBAR, Raúl Alejandro. 2011. “La importancia de la familia en la sociedad”. 

www.raulrico.com/2011/01/30/la-importancia-de-la-familia-en-la-sociedad/ 
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1.2 Tipos de familias  

 

Roberto Morán, en el libro “Educando con desordenes emocionales y 

conductuales” habla de los tipos de familia en términos generales. “Según los 

sociólogos, hay por los menos tres tipos de familia:  

 

Familia consanguínea: es la que está formada por un grupo de hermanas 

casadas y sus hijos, o de hermanos casados y sus hijos como núcleo, más 

otros familiares.  

 

Familia conyugal: están formados por los cónyuges y sus hijos, como núcleo, 

más no otros familiares. 

 

Familia extendida: consiste en el grupo familiar más los parientes con quienes 

se mantiene relaciones importantes, pueden vivir en hogares distintos.  

 

Hoy día, hay familias atípicas, tales como hogares compuestos de padres del 

mismo sexo (homosexuales o lesbianas). Los hijos de estos hogares están bajo 

estudios investigativos.”2 

 

1.3 Tamaño de la familia 

 

Según  el artículo  “Tamaño  de  las  familias  decrece  pero  la  unión aún sigue  
                                                           
2
 MORÁN, Roberto E. “Educando con desordenes emocionales y conductuales” Universidad 

de Puerto Rico. 2004. pp. 20-21 
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grande” publicado en el periódico digital “El diario.ec” Para el caso de Ecuador, 

según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) el promedio de hijos por familia decrece con los años. En la 

década de los 90 era de 2,3 hijos por familia, en el 2001 cayó a 1,8, y en el 

2010 el promedio es de 1,6 hijos por hogar.  

 

“El tamaño de la familia tiene una influencia no sólo en varios, sino en todos, 

los aspectos de la calidad de vida, pero la relación puede no ser tan obvia 

comparativamente con las familias pobres rurales. La relación se considera en 

términos de necesidades familiares, alimentación y nutrición, salud, vivienda, 

educación y recreación.”3 

 

1.4. Funciones de la familia 

 

Este mismo autor, Robert Frog, en el artículo “Antecedentes históricos de la 

familia” presenta un análisis de las funciones de las familias.  

 

“Función biológica o demográfica: Se refiere a la reproducción humana y a 

la supervivencia de los miembros de la familia mediante la satisfacción de sus 

necesidades de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la perpetuación de la 

especie.  

 

                                                           
3
 FROG, Robert. 2012. Antecedentes históricos de la sociología. tafull.bligoo.ec/antecedentes-

historicos-de-la-sociologia 
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Función educadora y socializadora: Se refiere tanto a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la formación 

de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. Los padres sirven 

de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel importante los 

ejemplos que imparten y las acciones que realiza.  

 

Función económica: La familia, a través de la historia, ha cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía primitiva, 

la familia constituye una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales 

el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias producen, otras 

distribuyen y sin duda todas consumen.  

 

Función de seguridad: Se refiere a la preocupación que tiene la familia de 

cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros.  

 

Se puede considerar los Siguientes aspectos:  

 

Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un accidente. 

 

Función recreativa: “La familia es polifacética en sus funciones pues cumple 

tareas serias y llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el 

cansancio y al mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus 

miembros para empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a 
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través de gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento.”4 

 

1.5  La familia y la inclusión del Adulto  Mayor  

 

María Eugenia Guerrini en el artículo “La intervención con familias desde el 

Trabajo” hace un extenso  análisis sobre la familia y las formas como 

intervienen en la inclusión del Adulto  Mayor.  

 

“La familia es poderosa por su influencia perdurable en las vidas humanas. Es 

el primer grupo con el cual entramos en contacto al nacer, y dentro del cual 

permaneceremos toda o la mayor parte de nuestra vida. La familia influye en el 

proceso de nuestra socialización y desarrollo de nuestra personalidad.  

 

Hasta el momento, ninguna otra institución humana o social ha logrado suplir el 

funcionamiento de la familia, sobre todo en la satisfacción de las necesidades 

biológicas y afectivas de los individuos. La familia cambia y continuará 

cambiando; por consiguiente, también cambia la ubicación de los viejos dentro 

de ella.  

 

La familia postmoderna se caracteriza por relaciones entre cuatro y aun cinco 

generaciones dentro de ella, por la provisión de socialización, tanto hacia atrás 

                                                           
4
 FROG. Robert 2012. Op. Cit. 
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como hacia delante a lo largo del curso de la vida, y por la oportunidad para los 

adultos de disfrutar de compañía recíproca dentro de la familia.  

 

 La convivencia familiar y el sistema de apoyo de la familia es una de las 

fuentes de mayor satisfacción y valía para la persona de mayor edad.  

 

La familia sigue siendo la institución social primaria de ayuda para las personas 

de edad avanzada a pesar de su estructura y funciones cambiantes. La familia 

brinda a los viejos un auxilio de tipo material, emocional y social durante los 

tiempos normales y también en los de crisis. La incapacidad o impedimentos 

para llevar una vida independiente, hacen imperativo que la familia asuma un 

rol más activo en la provisión de cuidados y servicios a los ancianos y 

representa el factor principal para reducir la posibilidad de institucionalización 

de personas seriamente incapacitadas o enfermas.  

 

La familia es reconocida como red social primaria que cumple un papel 

esencial en todas las etapas de la vida humana “primer recurso y último 

refugio”. Se considera la unidad básica de la sociedad donde se propician 

acciones y procesos de socialización; se crea y recrea la vida cotidiana; y se 

establecen redes de relaciones que satisfacen necesidades de tipo psicológico 

y social de las personas que las constituyen y alberga.  

 

Siendo la familia una realidad que asume una variedad de formas y 

organizaciones  y  teniendo  en  cuenta  normas  culturales, etnia y clase social,  
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aparece como referente vital en la vida de las personas.  

 

La familia ofrece espacios de comprensión como experiencia de vida cotidiana, 

es un lugar de encuentro, discusión, apoyo, solidaridad, todo esto por la 

interacción humana a partir del diálogo; es un espacio donde se constituye la 

identidad, se fortalecen los vínculos afectivos, se refuerzan los valores 

participativos, se intensifican las redes de comunicación personal, se presentan 

situaciones de crisis familiar, se da apoyo mutuo, se presentan posibilidades de 

desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Así planteado, observemos la relación familia y envejecimiento:  

 

 

 

e en niños, jóvenes, adultos y mayores los 

procesos individuales de desarrollo, crecimiento, estabilidad y declive.  

la vida.  

on la presencia de las distintas 

generaciones en los contextos de vida familiar.  

aprendizaje de la vida familiar.  

5 

                                                           
5
Guerrini, M. E. 2009. La intervención con familias desde el Trabajo 

Socialwww.margen.org/suscri/margen56/guerrini.pdf   
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1.6 Cuidar a un Adulto  Mayor 

 

Un síntoma que si no se frena a tiempo puede terminar en maltrato. 

Cuidar de un adulto/a mayor, sea padre/madre, abuelo/a, tío/a, pareja, 

hermano/a puede resultar una tarea estresante, agotadora, que termina 

debilitando al cuidador/a y siendo un caldo de cultivo para posibles situaciones 

de abuso y maltrato involuntarios, si no se tiene la capacitación ni la contención 

ni la ayuda del resto de la familia.  

 

Este estrés del cuidador, llamado en los ámbitos profesionales Síndrome de 

Bournot (“cabeza quemada”, en inglés), suele agravarse si la persona mayor 

tiene algún grado de fragilidad o discapacidad o si esa tarea se desempeña por 

largo tiempo. 

 

En un reciente estudio sobre la percepción de los/as mayores acerca del abuso 

y maltrato, elaborado por la Dirección Nacional de Políticas de Adultos/as 

Mayores (DINAPAM), a cargo de la doctora Mónica Roqué, y publicado en 

detalle el domingo pasado en este Diario, el 36,8 por ciento de los 

encuestados/as contestó sufrir alguna situación de esas características; el 41 

por ciento, en su propia casa; el 40,5 por ciento, por parte de un/a familiar; el 

36,9 por ciento, en forma cotidiana. 

 

Estos hechos pueden provocarse por varios factores. En algunos casos, por 

crueldad de quien lo ejerce; pero en muchos otros son consecuencia de: 

http://www.gerontogeriatria.org/noticias/58-noticias/444-como-evitar-el-estres-por-cuidar-a-un-adulto-mayor.html
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 La falta de capacitación requerida para ejercer la tarea de cuidado -porque 

saber cuidar no es innato, sino algo que se aprende; ni hormonal, ni natural 

por el solo hecho de ser mujer; por más amor que se le tenga a la persona. 

 La sobrecarga de tareas -personas que cuidan de los menores y mayores 

de la familia, además de la casa y del trabajo. 

 El estrés que genera el cuidado exclusivo a largo plazo de una persona 

dependiente -a quien hay que ayudar para ir al baño, cambiarse, darle de 

comer. 

 Ser el único/a cuidador, no recibir el relevo de algún cuidador formal -quien 

se capacitó ejercer esa tarea y recibe un pago por la misma; diferenciándolo 

del cuidador informal, quien lo hace por solidaridad a un ser querido y no 

recibe pago- ni de otro/a familiar ni vecino/a. 

 Según el grado de dependencia, el/a familiar que cuida tiende a perder los 

tiempos individuales -tener un proyecto o una actividad propia, poder salir a 

tomar un café o desenchufarse un rato- y comienza a descuidar su salud.6 

 

2. EL ADULTO  MAYOR. 

 

2.1. Definición de Adulto  Mayor  

 

“Existen varias definiciones sobre el término Adulto  Mayor. “Se dice que son 

aquellas personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar 

                                                           
66

 http://www.gerontogeriatria.org/component/content/article/58-noticias/444-como-evitar-el-estres-
por-cuidar-a-un-adulto-mayor.html 
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formalmente el trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la población que 

ha dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse. Otra es la 

que el gobierno determina por ley, una vez se cumplan los requisitos de edad y  

tiempo de trabajo.”7  

 

En Ecuador hacen parte de este grupo étnico las personas que cumplen 65 

años.  

 

También un sector de la población asocia al Adulto  Mayor, así no lo sea, como 

una persona anciana, enferma, limitada, que ya no siente, no piensa, no sueña, 

no desea y solo espera la muerte.  

 

2.2. Envejecimiento y sociedad:  

 

“El envejecimiento de la población se está convirtiendo en uno de los 

problemas más importantes no sólo para la investigación, docencia y práctica 

biomédica, sino para el conjunto de las Ciencias Sociales.”  

 

La tendencia demográfica hacia el envejecimiento de la población se manifiesta 

en un aumento en el porcentaje de personas mayores de 65 años, un 

incremento en el número absoluto de personas mayores y un aumento de la 

esperanza de vida. Esto determina el crecimiento de la población anciana en la 

actualidad.  

                                                           
7
OCHOA, JAVIER DARÍO. 2011. El Adulto  Mayor. www.monografias.com/trabajos65/adulto-

mayor/adulto-mayor2.shtml  
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El término de envejecimiento es aplicable a un individuo o a una  población en 

su conjunto, no obstante existen diferencias en ambas aplicaciones un 

individuo envejece al aumentar su edad cronológica de vida, pasando por 

varias etapas enmarcadas estadísticamente.  

 

El envejecimiento se ha definido también como todas las modificaciones 

morfológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen como consecuencia de 

la acción del tiempo sobre los seres vivos.”8 

 

2.3 Bienestar Social 

 

“El envejecimiento es en sí mismo un proceso cuya calidad está directamente 

relacionada con la forma como la persona satisface sus necesidades a través 

de todo su ciclo vital.  

 

La satisfacción de las necesidades de la especie humana, es lo que condiciona 

la llamada " Calidad de Vida" y esta es, a su vez el fundamento concreto de 

bienestar social.  

 

El Bienestar se ha identificado con " desarrollo económico", " con la riqueza 

familiar o individual" , " con el nivel de vida" , " con el estado de salud" , " con la 

longevidad individual" , con la calidad y  cantidad de los " servicios médicos" , 

                                                           
8
 GONZALES G., ERNESTO. 2010. “Maltrato y envejecimiento Geriatria y 

Gerontologiawww.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2403/1/Maltrato-y-envejecimiento-
Algunas-consideraciones-para-la-atencion-integral-al-Adulto-Mayor.html   
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con los " ingresos o salarios" con " la satisfacción de necesidades y deseos" y 

con la existencia de la llamada " felicidad", elementos todos que individual o 

conjuntamente pueden ser sentimientos transitorios y que se traducen en 

calidad de vida como expresión del bienestar, pero que no pueden ser 

estudiados en forma simplista y descriptiva sino como, el resultado de ese 

complejo de elementos expuestos.”9  

 

Cuando las personas llegan a la adultez de sus vidas, sobre la base seis, una 

serie de cambios físicos, sociales y emocionales se producen en ellos. El 

desgaste natural de los años empieza a actuar sobre su cuerpo y sus 

sentimientos. 

Llegar a la tercera edad puede verse afectada por el abandono o el 

resquebrajamiento de la comunicación familiar. Los lazos afectivos pueden 

romperse cortando toda interacción con los miembros de la familia, y los 

sentimientos del Adulto  Mayor verse vulnerados. 

 

 Eso puede llevarlos a una profunda depresión, y en consecuencia ver afectada 

su salud. Empiezan a comportarse como niños, a sentirse incomprendidos, 

volverse intolerantes a los ruidos, a ciertas comidas, etc. y eso, de una u otra 

forma termina por aislarlos. 

 

                                                           
9
www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4700/2/Caracterizacion-del-adulto-mayor-

discapacitado  
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 Esta soledad se verá muchas veces reflejada en pensamientos de muerte para 

no seguir siendo una carga para su entorno, y mucho menos una molestia para 

los nuevos integrantes de la familia como nueras, yernos, nietos, entre otros.”10 

 

2.4  Apoyo en la calidad de vida del Adulto mayor   

 

En el artículo “Participación social de las personas adultas y redes” se 

presentan conceptualizaciones sobre la importancia del apoyo a las personas 

de la tercera edad.  

 

“Se pueden conceptualizar los sistemas de apoyo como un conjunto 

organizado de subsistemas interactuando entre sí, donde la persona anciana 

ocupa el lugar central. Estos subsistemas aunque funcionan de forma 

independiente en ocasiones se mezclan.  

 

Las políticas sociales y las instituciones prestan los servicios establecidos 

como apoyo formal. El apoyo informal, lo constituyen, la familia, los amigos y 

los vecinos que integran dicho sistema, esto se fundamenta en la dedicación y 

cooperación que emana de los sentimientos afectivos y de un sentido de 

solidaridad.  

 

La experiencia mundial en el tratamiento del proceso del envejecimiento 

poblacional permite inferir la necesidad de promover estudios e investigaciones 

                                                           
10

 http://www.mayoressaludables.org/noticias/las-carencias-afectivas-de-los-adultos-mayores 
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dirigidas al análisis de la relación envejecimiento- sociedad por la importancia 

que este tema tiene para el desarrollo social y el propio anciano como ser 

humano, lo que permitirá de manera íntegra añadir más vida a los años que 

han sido añadidos a la vida y así aprovechar el caudal de experiencias 

acumuladas todo el tiempo vivido.”11 

 

2.5 Actividades que realiza el Adulto  Mayor. 

 

Es muy hermoso ver Adultos  Mayores en buen estado de salud y llevando, 

dentro de su contexto, una vida ordinaria común. Sin embargo, así y todo, 

suelen notarse limitaciones ya de parte de los mismos familiares, porque no 

siempre pueden seguir el ritmo de vida de los demás, o porque el círculo de 

relaciones sociales va disminuyendo, ya que no todos gozan igualmente de 

buena salud. Y aquí entra también la situación económica de que disponga un 

adulto para desarrollar sus actividades, o se ve limitado por esa circunstancia. 

Igualmente hay que observar cuáles son las situaciones familiares de los 

adultos mayores: con o sin familia, y si tienen previsión, jubilación, etc.; porque 

todo eso influye más hondamente en su vida. 

 

A estos Adultos  Mayores es muy importante integrarlos en actividades al 

servicio de otros adultos mayores, para que ellos desarrollen una actividad 

fraterna y solidaria entre personas de su misma edad. Otras alternativas 

                                                           
11

 SÁNCHEZ SALGADO, C. D.. 2010. Participación social de las personas adultas y redes. 
www.uni-ulm.de/uni/fak/zawiw/content/veranstaltungen/reisen/costa-rica/esp/Carmen_Delia-es-
Participaci%C3%B3n.pdf  
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pueden ser talleres culturales como de pintura, música, baile, manufactura de 

cosas útiles y artísticas, gimnasia, etc. Allí se ve la satisfacción que producen 

en los Adultos  Mayores tales actividades12. 

 

2.6 Presentación de las Enfermedades en el Adulto  Mayor 

 

A diferencia de pacientes jóvenes, el Adulto  Mayor está afecto a muchos 

factores biológicos y psico-sociales, que alteran el proceso de reconocimiento 

de una enfermedad. Es por ello que no hay que esperar que un anciano 

consulte por síntomas y signos típicos de una enfermedad para sospecharla. 

Esta dificultad para reconocer la presencia de alguna enfermedad actual se 

debe principalmente a tres factores: la aceptación de la enfermedad como algo 

propio del envejecimiento, la forma atípica en que se manifiestan y la existencia 

de múltiples patologías concomitantes. 

 

Aceptación de Enfermedad 

 

Es  común  en  nuestro  medio  que  tanto el paciente mayor como las personas  

que lo rodean (familiares, cuidadores) consideren las manifestaciones de una 

enfermedad actual como un cambio normal del proceso de envejecimiento. 

Debido a esto, dejan pasar síntomas leves y sólo consultan en situaciones 

dramáticas o agudas tales como síncope, hemorragia, etc. Otro factor 

                                                           
12

 
http://medicina.uach.cl/saludpublica/diplomado/contenido/trabajos/1/Vi%F1a%20del%20Mar%2
02003/Adulto_mayor_en_la_comuna_de_la_Calera.pdf 
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importante es que muchas veces, el Adulto  Mayor se considera una “carga” 

para sus cuidadores, por lo que minimiza sus molestias. 

 

Además es frecuente encontrar ancianos con alteraciones de la memoria y/o 

dificultades para comunicarse, como sordera, ceguera e incluso compromiso de 

conciencia. En estos casos debe prestarse especial atención a cualquier 

cambio del estado basal del paciente, por pequeño que este sea. 

 

La suma de estos factores lleva a una demora en la consulta, lo que se ha 

demostrado que incide directamente en la eficacia del tratamiento médico. Es 

así como patologías simples que pueden ser solucionadas si son tratadas 

oportunamente, quedan sin tratamiento o sólo con manejo paliativo, 

contribuyendo así al deterioro y a mayor dependencia de ese Adulto  Mayor.13 

  

3.   LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL CON 

EL ADULTO  MAYOR 

 

María Eugenia Guerrini en el artículo “La intervención con familias desde el 

Trabajo” presenta orientaciones para la intervención del Trabajador Social en la 

inclusión del Adulto  Mayor y el mejoramiento de la calidad de vida de este 

grupo de atención prioritario de la población.  

 

                                                           
13 The Essentials of Health Care and Old Age. Second Edition 1995. Bennett G, Ebrahim S. 
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“En el campo del Trabajo Social el propósito básico de la intervención 

profesional es mejorar el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el individuo 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 individuo sino entenderlo en toda su complejidad según interactúa 

con su ambiente.  

 

El principio óptimo que debe dirigir la práctica gerontológica es la idea de que 

cada individuo 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.  

 

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 a intervenir. No sólo debe 

estar alerta ante sus limitaciones sino también tener disposición para el cambio.  

 

Es importante que el profesional que trabaje con la persona anciana posea una 

información general con respecto a las características de esta población como 

un todo, y que esté alerta a la diversidad. No existen características que 

puedan ser aplicadas uniformemente a esta población, ya que poseen variedad 



26 
 

de necesidades y problemas sociales. Las personas traen a su mayor edad un 

caudal de experiencias, condiciones de salud y actitudes, diversos patrones de 

comportamiento y estilos de vida y una gran variabilidad en niveles de 

funcionamiento físico y emocional.  

 

Aunque la mayoría de las personas que sobrepasan los 65 años funcionan 

relativamente bien y llevan una vida activa, un número considerable de ellas 

experimentan problemas de índole social, emocional o económica que 

requieren de una intervención profesional.  

 

Por lo tanto, ésta es diferente con ancianos saludables que con ancianos 

frágiles y dependientes.  

 

La intervención en este sector poblacional no debe estar focalizada hacia 

cambios en la personalidad del anciano, sino a ayudarlos a resolver problemas 

situacionales; el profesional debe mediar para hacerlos útiles tal como son, 

debe estar disponible para ofrecer consejería, dirección y apoyo.  

 

La acción del profesional puede ir dirigida al individuo, su familia o su 

comunidad.  La prioridad debe ser mantener a la persona anciana funcionando 

al máximo dentro de su comunidad, aumentando su propia estima, la confianza 

en sí misma, su autonomía y fortaleciendo la identidad individual.  

 

En fin, el rol principal del profesional trabajador social debe ser ayudar al Adulto   
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Mayor a mantener niveles óptimos de funcionamiento dentro de sus 

limitaciones.”14  

 

“El Trabajo Social para los Adultos  Mayores se lleva a cabo dentro de dos 

tipos de programas principales: programas de atención en el entorno (ayuda a 

domicilio, centros de día, viviendas tuteladas)  y programas de atención 

institucionalizadas (residencias, ya sea para personas que se valen por sí 

mismas, asistidas o mixtas). La tendencia actual (desde fines del siglo xx) es la 

de mantener al anciano en contacto con su mundo, de ahí que se procure 

realizar programas que favorezcan la permanencia de las personas en su 

entorno habitual. Esto supone, a su vez, la tendencia a no construir residencias 

para ancianos, habida cuenta de la preocupación por mantenerlos en su propio 

medio. Esto no implica que se hayan de excluir, para determinadas 

circunstancias, este tipo de residencias. A medida de que aumenta la vida 

media (que es una tendencia universal), el trabajo social para la tercera edad 

es un ámbito de actuación profesional con un gran futuro y significación. Este 

es un sector de permanente crecimiento, y los servicios requeridos también 

aumentan constantemente.  

 

Desde el Trabajo Social, se puede prestar una gran variedad de servicios a la 

tercera edad. Señalamos algunos más importantes:  

 

                                                           
14

 MARIA Eugenia GUERRINI, edición N° 57- marzo del 2010. La vejez, su abordaje desde el 
trabajo social. Pág. 9 ,10  www.margen.org/suscri/margen57/guerrini57.pdf       
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 Orientación acerca de problemas personales, pensiones, recursos 

sociales.  

 Centro de día, clubes de jubilados, hogares protegidos. - Ayuda a 

domicilio, para realizar tareas domésticas  sanitarias,  apoyo psicológico 

y otros cuidados.  

 Mini residencias, animación sociocultural, centros de acogida.  

 Actividades de tiempo libre, preparación para la jubilación, adaptación de 

viviendas, compensación de pensiones, residencias asistidas.  

 Recuperación del patrimonio, así como reasentamiento humano”15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Modulo VII Trabajo Social en el “ Ámbito de Bienestar Social” pagina: 123 , 124  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron: una cámara 

fotográfica, una grabadora que nos sirvió para las entrevistas, internet para 

buscar información relacionada al tema de estudio y  material de escritorio. 

 

Los instrumentos utilizados fueron: ficha de observación, entrevistas y 

encuestas estructuradas con preguntas relacionadas con la familia y el Adulto  

Mayor. 

 

Para la presentación de los datos se utilizó el programa de Excel, Word, y para 

la sustentación pública, Power Point. 

 

De los 151  Adultos  Mayores que existen en la parroquia Guayzimi se tomó 

una muestra de 110  personas a investigar. 

 

En la presente investigación sobre el estudio de la familia y su incidencia 

en la inclusión del Adulto  Mayor y el rol del trabajador social , se 

utilizó el Método Científico que ayudó a seguir los diferentes pasos de la 

investigación, conservando una relación lógica entre el problema, el marco 

teórico, los objetivos con su respectivo análisis estadístico. El Método 

Descriptivo que llevó a describir la información de los resultados obtenidos en 

la investigación de campo, en lo que corresponde a la aplicación de entrevistas. 

El Método Inductivo permitió obtener conclusiones generales a partir de la 
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observación y análisis de cada Adulto  Mayor seleccionado para la aplicación 

de la encuesta. Y el Método Deductivo ayudó al análisis de toda problemática 

para llegar al planteamiento del tema, la problematización y justificación como 

para plantear conclusiones y recomendaciones.  
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f. RESULTADOS 

Los siguientes resultados corresponden a las encuestas aplicadas a las 

familias  y a los Adultos  Mayores de la parroquia Guayzimi, Cantón Nangaritza, 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

1.  Edad de la las familias investigadas. 

CUADRO Nº 1 

Variable f % 

65-80 años 46 68 

25-64 años 20 29 

19-22 años  2 3 

TOTAL 68 100 
                           Fuente: Encuesta realizada a las familias de los Adultos  Mayores en la parroquia Guayzimi. 

                       Responsable: Nancy Yo landa I l lescas  Zh in i n  

 

    

GRÁFICO Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El gráfico demuestra que el 68% de las familias encuestadas tienen la edad 

entre los 65 a 80 años; el 29% entre 25 a 64 años, y el 3% entre 19 a 22 años 

de edad.  
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

 

En su totalidad, las familias son mayores de edad, es decir capaces de apoyar 

a los Adultos  Mayores en diferentes aspectos de su vida cotidiana, ya sea 

emocional, económica y físicamente.  

 

2. Que parentesco tiene usted con el Adulto  Mayor. 

  

CUADRO Nº 2 

Variables f % 

Hijo/a 20 29 

Yerno/Nuera 0 0 

Sobrino/a 0 0 

Nieto/a  2 3 

Hermano/a 0 0 

Conyugue 46 68 

Otro 0 0 

Total 68 100 
                           Fuente: Encuesta realizada a las familias de los Adultos  Mayores en la parroquia Guayzimi. 

                       Responsable: Nancy Yo landa I l lescas  Zh in i n  

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 68% de la familia del Adulto  Mayor son sus conyugues, el 29% son hijos, el 

3% nietos para el Adulto  Mayor.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Es evidente que el mayor porcentaje de los Adultos mayores viven con sus 

parejas y se apoyan mutuamente, en sus vidas cotidianas, a pesar de las 

diferentes problemáticas que existen hoy en la actualidad (divorcio);  seguida 

por sus hijos, quienes están actualmente acompañándoles en esta etapa de su 

vida. La familia está presente de alguna manera con el Adulto  Mayor, para 

asistirle y apoyarle, esto no quiere decir que en su totalidad, solo en cierta parte 

de sus vidas, mismas que analizaremos más adelante. 

 

3. El Adulto  Mayor depende económicamente de usted. 

    

                                  

CUADRO Nº 3 

Variables f % 

Si 12 18 

No 54 79 

En parte 2 3 

Total 68 100 
            Fuente: Encuesta realizada a las familias de los Adultos  Mayores en la parroquia Guayzimi. 

            Responsable: Nancy Yo landa I l l escas  Zh in i n  

  

                                                        

 



34 
 

GRÁFICO Nº 3 

 
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que el 79% de las familias 

mencionaron que los adultos mayores no dependen económicamente de ellas; 

el 18% dependen de ellos y el 3% en cierta parte.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Se puede apreciar que la mayoría de las familias trabajan para apoyar en el 

hogar, pero existen un bajo porcentaje que considero alarmante donde las 

familias aún dependen económicamente de los Adultos  Mayores para 

mantenerse. Esto no es una buena señal ya que considero que debería ser 

todo lo contrario, la familia debería ayudar económicamente posible; debido a 

que el Adulto mayor  no está en capacidad física para mantener.  
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4. Los ingresos económicos de la familia 

 

                                                CUADRO Nº 4 

Variables f % 

Menos de $100.ºº mensuales 12 18 

100 a 200 dólares mensuales 37 54 

200 a 300 dólares mensuales 16 24 

300 a 500 dólares mensuales 2 3 

500 a 800 dólares mensuales 1 1 

800 a más dólares mensuales 0 0 

Total 68 100 
Fuente: Encuesta realizada a las familias de los Adultos  Mayores en la parroquia Guayzimi. 

Responsable: Nancy Yo landa  I l lescas  Zh in in  

 

                                    

GRÁFICO Nº 4 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 54% de los ingresos económicos de la familia son entre los 100 a 200 

dólares mensuales; el 24% entre los 200 a 300 dólares; el 18%menos de 100 

dólares; el 3% de 300 a 500 dólares; el 1% entre los  500 a 800 dólares.  
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

La familia tiene ingresos económicos entre 100 a 200 dólares,  lo suficiente 

para el sustento del hogar; y de cierta manera ayudan al Adulto  Mayor; la 

economía en el hogar en la actualidad no es muy buena por la demanda de 

trabajo que existe, y donde las familias hacen un esfuerzo grande para 

ayudarle al Adulto mayor a mejorar su calidad de vida, aunque no 

económicamente pero si emocionalmente. 

 

5. Actividades que realiza el Adulto  Mayor en la familia.               

                          

CUADRO Nº 5 

Variables f % 

Cuida a los niños 1 2 

Prepara la comida 7 10 

Ayuda en la casa 1 1 

Ayuda en la granja de la casa 10 15 

Ayuda a trabajar 35 51 

Apoya económicamente 8 12 

En nada 6 9 

Total 68 100 
      Fuente: Encuesta realizada a las familias de los Adultos  Mayores en la parroquia Guayzimi. 

      Responsable: Nancy Yo landa I l l escas  Zh in i n  
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GRÁFICO Nº 5 

 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

 El 51% de los Adultos  Mayores les ayudan a trabajar, el 15% ayuda en la 

granja de la casa, el 12% ayuda económicamente, el 10% prepara la comida, el 

9% en nada, el 2% cuida a los niños y el 1% ayuda en la casa.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Es notoria la ayuda del Adulto mayor  en diferentes tareas del hogar,  e 

inclusive existe un porcentaje que preocupa donde los Adultos mayores apoyan 

económicamente; esto a pesar de la edad que ellos tienen. Los Adulto mayores 

se sienten mal emocionalmente cuando no hacen nada en casa,  quizá esta 

sea una razón por la cual ellos tratan de ayudar en lo que pueden en el hogar, 

pero como familia deberías limitar ciertas actividades, evitando trabajos 

forzosos y siendo recíprocos con ellos.  
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6. Toma en cuenta la opinión del Adulto  Mayor para decisiones 

importantes del hogar. 

 

 CUADRO Nº 6 

Variables f % 

SI 55 81 

NO 13 19 

Total 68 100 
  

                         Fuente: Encuesta realizada a las familias de los Adultos  Mayores en la parroquia Guayzimi. 

                         Responsable: Nancy Yo landa I l lescas  Zh in i n  

 
GRÁFICO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De las 68 familias encuestadas el 81% toman en cuenta la opinión del Adulto  

Mayor y el 19% no lo hacen.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Las familias sienten la necesidad de tomar en cuenta la opinión del Adulto  

Mayor, esto para que no se  sienta tristes o tengan sentimientos de inferioridad; 
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mientras que el 19% no les importa en lo absoluto su opinión. Hay decisiones 

en el hogar que es necesaria la participación de los adultos mayores, pero hay 

otras en que no;  deberíamos tener más cuidado cuando deseamos consultar 

algo ya que hay cosas que podrían alterar su estado de salud o emocional. 

  

7. El Adulto  Mayor que habita en su casa padece de alguna enfermedad. 

 

   CUADRO Nº 7 

Variables f % 

SI 60 88 

NO 8 12 

Total 68 100 
            Fuente: Encuesta realizada a las familias de los Adultos  Mayores en la parroquia Guayzimi. 

            Responsable: Nancy Yo landa I l l escas  Zh in i n  

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El  88% de las familias encuestadas manifiestan que los Adulto mayor s que 

habitan en su casa padecen de enfermedades y el 12% no padecen de 

enfermedad alguna.  
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

La edad en la que se encuentran actualmente los adultos mayores; se hacen 

presente muchas enfermedades en diferentes partes del cuerpo, sean estas 

leves o graves, tales como Parkinson, reumatismo, refriados, gastritis, diabetes, 

osteoporosis; esto según datos emitidos por el Subcentro de salud de este 

sector;  inclusive las enfermedades pueden ser producto de depresiones, 

causadas por su melancolía y falta de atención familiar. 

 

8. Que actividades sociales y manuales realiza usted y su familia con el 

Adulto  Mayor indique. 

 

           CUADRO Nº 8 

Variables f % 

Lectura 3 4 

Caminatas 4 6 

Ir al parque 0 0 

Juegos 0 0 

Ir a la iglesia 6 9 

Visitar a las amistades 2 3 

Ir de compras 2 3 

Deportes 0 0 

Salir de viaje fuera de la ciudad 2 3 

Ir a fiestas 1 1 

Bordar 0 0 

Otras 0 0 

Ninguna 48 71 

Total 68 100 
  Fuente: Encuesta realizada a las familias de los Adultos  Mayores en la parroquia Guayzimi. 

  Responsable: Nancy Yo landa I l lescas  Zh in i n  
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 71% de las familias no realizan ninguna actividad con los adultos mayores, el 

9% van a la iglesia, el 6% ir a caminar, el 4%leen, el 3%visitan a las amistades, 

van de compras y salen de viaje fuera de la ciudad.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

La familia no colabora con el Adulto  Mayor realizando actividades, esto a pesar 

de que estos les colaboran  en casa en diferentes labores, son pocas las 

familias que participan en actividades. Considero necesaria la participación de 

éstas para mejorar su calidad de vida y bienestar emocional del Adulto mayor.   
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9. ¿Cómo considera usted al Adulto  Mayor que habita en su casa? 
 

 

       CUADRO Nº 9 

Variables f % 

Una carga 1 1 

Una obligación 2 3 

Parte de la familia 65 96 

Otros 0 0 

Total 68 100 
            Fuente: Encuesta realizada a las familias de los Adultos  Mayores en la parroquia Guayzimi. 

             Responsable: Nancy Yo landa I l l escas  Zh in i n  

 
   

GRÁFICO Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El gráfico demuestra que el 96% de las familias consideran al Adulto  Mayor 

parte de la familia, el 3% como una obligación, el 1% una carga.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Es elevado el porcentaje en que la familia lo considera parte de ella, como un 

miembro más, lo cual es muy importante para el Adulto  Mayor que habita en 

su casa. Pero a pesar de esto; los familiares no participan en actividades con el 

Adulto mayor, como se demuestra en el cuadro anterior.  
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10. En que desearía usted y su familia recibir capacitación para dar una 

mejor atención al Adulto  Mayor. 

 

 

 CUADRO Nº 10 

Variables f % 

Primeros auxilios 7 10 

Alimentación balanceada 5 7 

Trato afectivo 20 30 

Estrategias de inclusión del Adulto  Mayor en la familia 15 22 

Sensibilización a la familia para aceptar de manera 
positiva al Adulto  Mayor 21 31 

Otros 0 0 

Total 68 100 
        Fuente: Encuesta realizada a las familias de los Adultos  Mayores en la parroquia Guayzimi. 

        Responsable: Nancy Yo landa I l lescas  Zh in in  

 

 

                                    GRÁFICO Nº 10 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El   31 %  de  los  encuestados  menciona  que  les gustaría recibir capacitación  
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sobre sensibilización a la familia para aceptar de manera positiva al Adulto  

Mayor; el 30% sobre trato afectivo, el 22% estrategias de inclusión del Adulto  

Mayor, el 10% sobre primeros exilios, el 7% alimentación balanceada.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

A pesar de que las familias no participan en actividades con el Adulto  Mayor, a 

ellas les gustaría recibir capacitaciones para mejorar la calidad de vida,  en 

distintas áreas, esto es beneficioso para todos los involucrados en la presente 

investigación. Esto es realmente satisfactorio como profesional en el campo de 

Trabajo Social. 

 

11. A recibido ayuda por parte de las instituciones del Estado o alguna 

PNGS para beneficio del Adulto  Mayor que vive en su casa. 

  

CUADRO Nº 11 

Variables f % 

Si 3 4 

NO 65 96 

Total 68 100 
       Fuente: Encuesta realizada a las familias de los Adultos  Mayores en la parroquia Guayzimi. 

       Responsable: Nancy Yo landa I l l escas  Zh in i n  
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 96% las familias encuestadas menciona que no reciben ayuda de ninguna 

Institución, el 4%  reciben ayuda de alguna Institución de estado.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

El estado a través de las diferentes organizaciones como es el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y el Patronato de Amparo Social del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza; presta la debida 

atención al Adulto  Mayor, pero la familia no tienen conocimiento sobre estas, 

debido a que no investigan o no se involucran; razón por la cual no saben 

sobre los beneficios que brindan estas instituciones. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ADULTOS  MAYORES 

 

Los siguientes resultados corresponden a las encuestas aplicadas al Adulto  

Mayor,  de la parroquia Guayzimi, Cantón Nangaritza, provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

1. ESTADO CIVIL 

CUADRO Nº 1 

Variables f % 

Casado 44 40 

Viudos 36 33 

Solteros 14 13 

Unión libre 8 7 

Separados 8 7 

 Total  110 100 

               Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

 Responsable: Nancy Yo landa  I l lescas  Zh in in  

 
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De las encuestas realizadas al Adulto  Mayor el 40% de ellos son casados; el 

33% viudos; el 13% solteros; mientras que con el 7% en unión libre y con un 

7% separados, con respecto al estado civil.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Es evidente que un alto porcentaje de los Adultos  Mayores viven con sus 

parejas, lo cual no hay mucha intervención de otros integrantes de la familia, 

pero entre los viudos, solteros y separados suman el 53%, los cuales considero 

que están solos sentimentalmente hablando.   

 

 

2. ¿Actualmente con quien vive? 

 

CUADRO Nº  2 

 

Variables f % 

Pareja 46 42 

Solos 42 38 

Familia de su hijo 0 0 

Hijos 20 18 

Nietos-as 2 2 

 TOTAL 110 100 

             Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

 Responsable: Nancy Yo landa  I l lescas  Zh in in  
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 42% son casados, el 38% viven solos, el 18% viven acompañados por sus 

hijos y el 2% viven con sus nietos.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Se puede afirmar que los Adultos  Mayores viven con sus parejas, reafirmando 

con el gráfico anterior,  donde la mayoría viven con sus parejas, pero existe 

una cierta parte de la población investigada que pasa acompañada por algún 

integrante de la familia, esto les ayuda a no sentirse abandonados y a sentirse 

parte de la familia. Los Adultos mayores que pasan solos, tienen familia pero 

no hay un  buen vínculo entre los investigados, razón por la cual pasan solos. 
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3. Si vive solo, sus familiares lo visitan. 

 

CUADRO Nº  3 

 

Variables f % 

Diario 2 2 

Semanal 3 3 

Mensual 5 4 

Anual 0 0 

Rara vez 13 12 

Nunca 19 17 

otros  68 62 

TOTAL 110 100 
                      Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

                      Responsable: Nancy Yo landa I l l escas  Zh in i n  

 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 62% que equivale a otros, son los que viven con algún familiar, no se 

considera visita ya que viven acompañados por sus familiares; mientras que el 

17% jamás han sido visitados por sus familiares, el 12% los visitan rara  vez, el 

4% los visitan mensualmente, mientras que un 3% son visitados semanalmente 

y el 2% los visitan a diario.  
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Un alto porcentaje que equivale a otros, se refiere a los Adultos  Mayores que 

viven con algún  familiar; y por ende no lo visitan,  porque conviven en la misma 

casa. Pero el otro porcentaje  de las familias le da poca importancia al Adulto  

Mayor,  ya que se evidencia la falta de visitas de una manera más seguida para 

saber cómo están, o si necesitan algo, etc. Es necesario el acompañamiento de 

una persona ya que por la edad que tienen son susceptibles a cualquier 

problema en el cual no puedan  resolverlo solos. 

 

4. ¿Al vivir solo, como se siente? 
 

 

CUADRO Nº  4 

Variables f % 

Abandonado 21 19 

Triste 18 16 

Feliz 1 1 

Decepcionado/a 2 2 

Otros 68 62 

TOTAL  110 100 
                           Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

                           Responsable: Nancy Yo lan da I l lescas  Zh in in  

 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 62% viven con un familiar, por lo que no contestaron esta pregunta y lo he 

puesto como otros.  El 19% de los Adulto mayor s que viven solos se siente 

abandonados, el 16% tristes, el 2% decepcionados, el 1% felices.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Al igual q en la pregunta anterior el 62% son los Adulto mayor s que viven con 

algún familiar por lo que no contestaron dicha pregunta. El convivir con un 

familiar es importantísimo para el Adulto  Mayor, esto contribuye de cierta 

manera a no sentirse deprimidos, abandonados, tristes ya que esto contribuiría 

al deterioro afectivo del Adulto mayor.  A la familia le hace falta inmiscuirse de 

cierta manera y poco a poco en la vida de nuestros Adultos  Mayores para que 

no se sientan solos.  

 

5. ¿Al vivir con su familia, como se siente? 

CUADRO Nº  5  

Variables f % 

Una carga 20 18 

Discriminado 30 27 

Bien atendido 3 3 

Respetado 13 12 

Explotado 2 2 

Otros 42 38 

TOTAL 110 100 
                         Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

             Responsable: Nancy Yo landa I l l escas  Zh in i n  
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 38% de los Adultos  Mayores viven  solos, esto equivale a otros. El 27% de 

los Adultos  Mayores que viven con un familiar se sienten discriminados, el 

18% sienten que son una carga, el 12% son respetados, el 3% son bien 

atendidos y el 2% explotados.   

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

El 38% equivale a los Adultos mayores que viven solos y se los a consideración 

dentro de otros; ellos no contestaron dicha pregunta. Al convivir con la familia 

un buen porcentaje se sienten discriminados, una carga y explotados en 

ínfimos casos. Esto se debería a la falta de comunicación con la familia, para 

que conozcan más de cerca la situación por la que están pasando los Adultos 

mayores, estos casos son alarmantes. Pero solo cierta cantidad de ellos están 

bien atendidos, y son respetados por la familia, que si los sabe considerar. 
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6. ¿Si vive solo que actividades realiza? 
 

                              

                                     CUADRO Nº  6  

Variables F % 

Trabaja 28 25 

Pasa en casa 9 8 

Visita a las familias 2 2 

Va a la iglesia 3 3 

Otras  68 62 

TOTAL  110 100 
                 Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

     Responsable: Nancy Yo landa I l lescas  Zh in in                                              

 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 62% equivale a otros, en este grupo están los A.M. que pasan con algún 

familiar y no contestaron esta pregunta. El 25% de los Adulto mayor s que 

viven solos trabajan, el 8% pasa en casa, el 3% va a la iglesia y el 2% visitan 

las familias.  
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Un alto porcentaje de los Adultos mayores el 62%, no contestaron dicha 

pregunta ya que estos conviven con algún familiar. Una manera de 

entretenerse de los adultos mayores,  es realizando actividades suaves que los 

hacen sentir útiles, salen a pasear, trabajan, etc., todas estas actividades son 

muy beneficiosas ya que les permite estar en movimiento y no sentirse que 

valen poco, así como también les ayuda a mejorar su autoestima. 

 

7. Usted padece de alguna enfermedad. 

 

 

                                                   

 

CUADRO Nº  7 

Variables f % 

SI 98 89 

NO 12 11 

TOTAL 110 100 
            Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

            Responsable: Nancy Yo landa I l l escas  Zh in i n  

 
 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De las 110 encuestas el 89% padecen de enfermedades y el 11% no presentan 

ninguna enfermedad.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Cabe recalcar que a esta edad los adultos mayores, presentan cambios físicos 

así como también un deterioro de su salud. El Subcentro de salud de Guayzimi 

nos confirma que en esta parroquia en su mayoría padecen de algunas 

enfermedades como: pérdida de memoria, Parkinson, reumatismo, refriados, 

gastritis, diabetes, osteoporosis, pero brindan la atención adecuada y realizan 

visitas médicas a sus hogares en casos especiales. 

 

8. Cuáles son sus ingresos económicos mensuales. 

                                         

CUADRO Nº  8 

Variables f % 

Bono de Desarrollo Humano 75 68 

Pensión de Jubilación 10 9 

Salario 20 18 

Ayudas de familias 5 5 

Otros 0 0 

TOTAL  110 100 
      Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

      Responsable: Nancy Yo landa I l l escas  Zh in i n  
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 68%, de sus ingresos económicos es proveniente del bono de desarrollo 

humano; el 18% es producto de su salario; en un 9% por Pensión de Jubilación 

y el 5% por ayudas de las familias.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Todos reciben ingresos económicos, unos más que otros pero esto les ayuda a  

mantenerse de cierta manera. La economía del Adulto mayor es baja, la 

mayoría recibe la ayuda del Gobierno Nacional a través del bono de desarrollo 

humano que equivale a $50.00, mismo que es poco como para subsistir con 

esto, pero le es de gran ayuda. A esta edad,  no pueden realizar trabajos 

pesados que les den una buena remuneración, aquí debería intervenir la familia 

apoyándoles de cierta manera, económicamente hablando. 
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9. En que utiliza el dinero que recibe. 

 
CUADRO Nº  9 

Variables f % 

Alimentación 87 79 

Medicina 17 15 

Transporte 4 4 

Ropa 2 2 

Se lo entrega a su familia 0 0 

TOTAL  110 100 
        Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

        Responsable: Nancy Yo landa I l lescas  Zh in in  

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

EL79% del dinero que reciben es para la  alimentación; el 15% en medicina; el  

4% en transporte, 2% en ropa.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 
Lo poco que reciben económicamente lo invierten en ellos mismos, es 

gratificante conocer esto, porque saben aprovechar el dinero que toman, y en 
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su mayoría lo invierte en alimentación que es fundamental para mantener un 

buen estado de salud y físico.    

 

10. Que actividades desarrolla con su familia. 

 

 CUADRO Nº  10 

Variables f % 

Cuidar a los niños 6 5 

Preparar la comida 15 14 

Arreglar la casa 4 3 

Trabaja en la parcela de la familia 10 9 

Ir a la iglesia 8 7 

Salir de copras al mercado 4 4 

Ir de paseo 4 4 

Visitar a los familiares 4 4 

Ninguna 55 50 

Otras 0 0 

 TATAL 110 100 
Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

Responsable: Nancy Yo landa  I l lescas  Zh in in  

 

 
GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En el siguiente cuadro se observa que las actividades que realiza el Adulto  

Mayor con la familia son muy escasas,  es así que el 50% no realiza ninguna 

actividad, el 14% prepara la comida; el 9% trabaja en la parcela de la familia, el 

7% van a la iglesia, 5% cuida a los niños, el 3% arregla la casa, el 4% salen de 

compras al mercado, 4% se van de paseo, el 4% visitan a los familiares.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

El Adulto mayor  no realiza actividades con la familia, esto comparando con la 

encuesta aplicada a las familias donde se ratifica la ausencia de la familia en 

actividades, pero también se puede afirmar que los Adultos mayores les 

colaboran a la familia realizando tareas en casa. Es indudable la falta de 

inclusión de la familia en ciertas actividades que les ayudaría a mejorar su vida. 

 

11. La relación con sus familiares es: 

 

CUADRO Nº  11 

Variables f % 

Muy buena 9 8 

Buena 22 20 

Regular 35 32 

Mala 44 40 

TOTAL 110 100 
                        Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

            Responsable: Nancy Yo landa I l lescas  Zh in in  
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GRÁFICO Nº 11 

 
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Podemos observar que el 40% de los Adultos  Mayores dicen tener una 

relación mala, el 32% dicen tener una relación regular, el 20% tienen una 

relación buena y el 8% tienen una relación muy buena.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Existe un alto porcentaje  de una mala  y regular relación del Adulto mayor  con 

la familia, esto se debe a la falta de comunicación. Las buenas relaciones 

ayudarían a mejorar significativamente la calidad de vida del Adulto mayor  y 

también de la familia. 
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12. Su familia ha recibido capacitación para la atención de Adultos 

Mayores. 

CUADRO Nº  12 

Variables f % 

SI 0 0 

NO 110 100 

TOTAL 110 100 
           Fuente: Encuesta realizada al Adulto  Mayor en la parroquia Guayzimi. 

           Responsable: Nancy Yo landa I l lescas  Zh in in  

 
GRÁFICO Nº 12 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Las  68  familias que viven con los Adultos  Mayores no han recibido 

capacitación para la atención del Adulto  Mayor esto equivale 100%.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

La falta de un profesional ha contribuido a que no se realicen ninguna 

capacitación sobre la vida del Adulto mayor  y sus familias. Es importante que 
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el trabajador social que trabaje con la persona anciana posea una información 

general con respecto a las características de esta población como un todo, y 

que esté alerta a la diversidad. No existen características que puedan ser 

aplicadas uniformemente a esta población, ya que poseen variedad de 

necesidades y problemas sociales. 

 

En las entrevistas realizadas al patronato de amparo social del Cantón 

Nangaritza nos supo manifestar que en dicho lugar no hay un trabajador social. 

Solo existe una psico-rehabilitadora y una persona que ayuda a ver al Adulto  

Mayor; pero no cumple las funciones de un trabajador social. Todo esto debido 

a la falta de presupuesto; pero que se lo había considerado en el presupuesto 

del próximo año. 

 

El Subcentro de salud nos colaboró con el número de personas Adultos 

mayores que existen en la parroquia investigada. 

 

CUADRO N°1 

Sexo de los Adultos mayores f % 

Femenino  90 60 

Masculino  61 40 

Total 151 100 

                         Fuente: Subcentro de salud de Guayzimi 

                         Responsable: Nancy Yo landa I l lescas  Zh in i n  
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GRAFICO N°1 

 

 
 

En su  mayoría la población encuestada pertenecen al sexo femenino, estos 

datos concuerdan con los proporcionados con la revista digital especializada en 

los Adultos  Mayores en el Ecuador Nov 29, 2012, donde dice que la mayoría 

son mujeres son el (53,4%)  de adultas mayores. 

CUADRO N° 2 

Edad de los Adultos mayores f % 

65 a 75 89 59 

86 a mas 62 41 

Total 151 100 

          Fuente: Subcentro de salud de Guayzimi  

          Responsable: Nancy Yo landa I l lescas  Zh in in  

 

GRAFICO °2 
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El mayor porcentaje de la edad de los Adultos  Mayores va entre los 65 a 75 

años de vida; de la misma manera la revista especializada en los Adultos  

Mayores en el Ecuador afirma que la mayor cantidad de los Adulto mayor s en 

el ecuador esta en el rango entre 60 y 65 años de edad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La interpretación de los datos que se presentará a continuación, se hizo en 

referencia a los objetivos planteados en este estudio, teniendo como referencia 

la información recogida mediante la encuesta aplicada a los 110 Adultos  

Mayores y sus familiares entrevistados. 

 

Cabe recordar que los datos recogidos que dan el sustento a este análisis, han 

sido interpretados y comprendidos a la luz de los antecedentes proporcionados 

en el marco teórico y referencial de este informe. 

 

A decir de Guerrini, M. E. 2009, en su libro “La intervención con familias desde 

el Trabajo Social”: La convivencia familiar y el sistema de apoyo de la familia es 

una de las fuentes de mayor satisfacción y valía para la persona de mayor 

edad; es por esto que  se ha hecho necesario insertarnos en esta investigación 

la misma que nos ha permitido cumplir con el objetivo general que es 

“Determinar el grado de incidencia de la familia en la inclusión del Adulto  

Mayor Chinchipe y el accionar del Trabajador Social de la parroquia Guayzimi, 

cantón Nangaritza, provincia de Zamora. 

 

Se ha hecho evidente que el 71% de las familias encuestadas no realizan 

actividad alguna con los Adulto mayor s y en lo que se refiere a las actividades 

que el Adulto  Mayor realiza con la familia se reafirma la falta de inclusión por 

parte de la familia ya que el 59% no realiza ninguna actividad con la familia.  A 
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lo que “Guerrini, M. E. 2009, en su libro “La intervención con familias desde el 

Trabajo Social”  menciona que “la familia brinda a los Adulto mayor s un auxilio 

de tipo material, emocional y social durante los tiempos normales y también en 

los de crisis. La familia ofrece espacios de comprensión como experiencia de 

vida cotidiana, es un lugar de encuentro, discusión, apoyo, solidaridad, todo 

esto por la interacción humana a partir del diálogo; es un espacio donde se 

constituye la identidad, se fortalecen los vínculos afectivos, se refuerzan los 

valores participativos, se intensifican las redes de comunicación personal, se 

presentan situaciones de crisis familiar, se da apoyo mutuo, se presentan 

posibilidades de desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida.”, esto 

nos ha permitido “conocer la escasa participación  de la familia en el proceso 

de inclusión del Adulto  Mayor en esta parroquia investigada”. Como se 

observa anteriormente, cuán importante es realizar actividades con los adultos 

mayores, para mejorar su calidad de vida. Y la  familia debería involucrarse en 

las actividades que ellos realicen para ayudarles física y emocionalmente a no 

sentirse solos. 

 

En el aspecto económico, el 18% de las familias dependen de los adultos 

mayores.  Y el 68%, de sus ingresos económicos es proveniente del bono de 

desarrollo humano, éstos ingresos los invierten en ellos mismos para su 

bienestar; esto nos permitió “determinar que la situación socio económica del 

Adulto  Mayor de la parroquia Guayzimi”,  no es tan buena debido a que la 

edad no les permite trabajar en un lugar donde les remuneren con un salario 

como para mantenerse y a esto se suma la falta de involucramiento de la 
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familia que nos es buena, como para que les colaboren de cierta manera. Los $ 

50.00 que reciben mensualmente, del bono, no es lo suficientemente justo 

como para mantenerse y peor aún para mantener en algunos casos a la 

familia. (FROG. Robert 2012. Op. Cit.) Menciona que: “la función económica de 

la familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye una 

verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha dividido, 

de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin duda todas 

consumen.”  

 

(Guerrini, M. E. 2009. La intervención con familias desde el Trabajo Social) “En 

el campo del Trabajo Social, el propósito básico de la intervención profesional 

es mejorar el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el individuo 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 individuo sino entenderlo en toda su complejidad según interactúa 

con su ambiente; este nos ha permitido “describir el accionar del Trabajador 

Social con las personas de la Tercera Edad y sus Familias”;   pero se conoció 

también que el 100% de las familias no han recibido capacitaciones para tratar 

a los Adultos Mayores, esto a falta de un profesional que los coadyuve, pero 

están muy interesadas en recibirlas para ayudarlos porque los consideran parte 

de su familia. 
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Haciendo el respectivo análisis se evidencia que los porcentajes más elevados 

son negativos, es notoria la falta de inclusión de la familia en este sector así 

como también la intervención de un profesional en trabajo social que coadyuve 

en esta ardua tarea, para cambiar la falta de participación familiar; esto nos 

motivó a presentar una propuesta de intervención para la inclusión de los 

Adultos  Mayores en su familia, garantizando sus derechos a una vida digna, 

que trata sobre  la “integración del Adulto  Mayor a la familia y a la sociedad” 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 71% de las familias investigadas no  participan en actividades, que 

realiza el Adulto  Mayor, sean estas dentro del hogar o fuera de él, es 

muy angustiante saber cómo nuestros adultos mayores no son tomados 

en cuenta en actividades que les servirá de gran ayuda física y 

emocional. 

 

 En lo que respecta a la economía de los Adultos  Mayores, el 68% de 

ellos disponen de ingresos provenientes del bono de desarrollo humano, 

cantidad que es insuficiente para su sustento mensual; es necesaria la 

participación de la familia con un aporte económico, que les permita 

resolver ciertas necesidades básicas.  

 

 No existen profesionales que den la asistencia debida y oportuna a los 

adultos mayores,  así como también a las familias para asesorarlas 

sobre el trato y vida de los investigados;  notándose despreocupación 

por parte del Estado y de los Gobiernos locales.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Motivar a las autoridades pertinentes y en especial al patronato de Amparo 

Social del sector,  para que incentive a las familias a participar en las 

diferentes actividades con el Adulto  Mayor, así como también se motive a 

participar en talleres sobre cómo tratar al  Adulto mayor.   

 

 Que a través de los gobiernos locales, se bride asesoramiento a los adultos 

mayores, sobre actividades que les permita recibir ingresos económicos 

mediante;  sembríos, manualidades, cocina; capaz de que no se sientan 

personas inhábiles.   

 

 Socializar los resultados de la investigación con las autoridades del 

Municipio para que  reconozcan la necesidad  de gestionar la contratación 

de un trabajador social, que trabaje en un proyecto para que a través de 

éste,  se brinde ayuda necesaria a los Adultos  Mayores y sus familias, a 

través de capacitaciones sobre “la calidad de vida del Adulto mayor  y una buena 

inclusión de la familia”, como también charlas, talleres motivacionales, etc. 

 

 Realizar las gestiones necesarias para que se ejecute la propuesta 

presentada  ante los organismos de este lugar investigado; sobre la 

“Integración del Adulto  Mayor a la familia y a la sociedad” (a continuación) 
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PROPUESTA: “INTEGRACIÓN DEL ADULTO MAYOR A LA 

FAMILIA Y A LA SOCIEDAD” 

 

a) DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Localización:                Parroquia Guayzimi 

Duración:                        Enero 2014 a Mayo 2014 

Responsables de ejecución: Gobierno autónomo descentralizado de 

Nangaritza,  

                                                  Trabajador Social. 

Beneficiarios:                          Adultos mayores, familias, comunidad en 

general. 

 

b) PROBLEMATIZACIÓN   

Ecuador es un país con porcentajes significativos de índices de envejecimiento, 

se considera al Adulto Mayor como un ente muy lento que ya no está en 

capacidad de producir y si produce es poco, incluso a veces puede producir 

pérdidas, las cuales la sociedad no está dispuesta a aceptar.  La familia 

tampoco está dispuesta a aceptar estas pérdidas y gastos. Otra característica 

muy particular de la familia es el no tener un espacio físico, psicológico y 

emocional para el adulto mayor.  Estos cambios han ocasionado en el Adulto 

mayor  variados  signos de depresión, desde una pérdida de su autoestima a 

una especie de autismo pasando por ideas de suicidio. 
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En la sociedad Nangaritcense es común observar situaciones de abandono de 

los adultos mayores por sus familias, en otros casos les endosan la 

responsabilidad del cuidado de niños y las necesidades básicas son cubiertas 

en un mínimo, generando la falta de integración del adulto mayor en las 

actividades familiares, comunitarias y de salud. 

 

Cabe señalar que en ninguna institución pública o privada de la parroquia 

Guayzimi cuenta con un profesional en Trabajo Social que brinde una 

orientación adecuada o diseñe y ejecute proyectos en beneficio de los adultos 

mayores. 

 

c) JUSTIFICACIÓN  

 

El envejecer es un proceso complicado y fascinante que experimentan todos 

los seres humanos sin importar el contexto social en el que convivan, por tal 

motivo se ha creído conveniente justificar el presente proyecto, el mismo que 

surge de la necesidad de reflexionar sobre la integración del Adulto Mayor a la 

familia,  y comunidad que se deben generar en el contexto de la parroquia 

Guayzimi, del cantón Nangaritza; así como también es necesario la 

intervención del Trabajador Social en la atención de los Adultos Mayores y sus 

familias.  

 

Partiendo de este hecho, el presente trabajo pretende demostrar la necesidad 

de contar con un Trabajador Social  y su intervención tanto con la familia como 
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la comunidad en general, que permita elevar los estándares de calidad de la 

atención que reciben los adultos mayores y por ende contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de este grupo vulnerable de la sociedad.  

 

d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Procurar la valoración y aceptación del adulto mayor en la familia y en la   

comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Comprender  y valorar el proceso de envejecimiento desde diversos 

ángulos. 

 Reflexionar acerca de cómo mejorar la calidad de vida al envejecer, de 

las actuales y futuras generaciones.  

 Brindar a la familia charlas, talleres sobre el buen trato al adulto mayor. 

 

e) METODOLOGIA 

 

Para el presente proyecto utilizaremos una metodología  participativa, mismo 

que nos ayudara a realizar las diferentes técnicas interactivas, propias para los 
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adultos mayores para mantenerlos motivados y atentos a las diferentes 

actividades programadas.  

 

Población participante: 151 adultos mayores pertenecientes a la parroquia 

Guayzimi y como mínimo un representante por familia.  

 

Métodos a utilizar 

 

Método Científico: Nos ayudará a seguir los diferentes pasos de la 

investigación, conservando una relación lógica entre el problema,  los objetivos 

con su respectivo análisis estadístico.  

 

Método Descriptivo: Se lo utilizará para describir la información, de los 

resultados obtenidos en el proyecto.  

 

Método Inductivo: Es el método que permitirá obtener conclusiones, a partir 

de la observación y análisis de cada adulto mayor y familia. 

 

Método Participativo: Este método permitirá una visión desde un punto 

de partida cero hasta desarrollar el cien por ciento el programa. La estructura 

será la siguiente: 

 

a) Reflexiones motivacionales 

b) Autoestima 

c) Actividades del Adulto mayor  con la familia 
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d) Actividades del adulto mayor con la sociedad 

e) Vida saludable 

f) Tips para manejar las buenas relaciones 
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PRESUPUESTO 

RUBRO UNID CANT P.U 
VALOR 
TOTAL 

APORTE  GAD 
NANGARITZA 

APORTE PATRONATO 
DE AMPARO SOCIAL  

ASISTENCIA TÉCNICA          

COORDINADORA DEL PROYECTO MESES 5 1000 5000 5000 
 ASISTENTE SOCIAL MESES 5 800 4000 

 
4000 

MEDICO DE SALUD MESES 2 800 1600 1600 
 FACILITADORA SOCIAL EXPERTA CON 

ADULTOS MAYORES  MESES 5 800 4000 4000 
 PSICOLOGA  MESES  1 800 800 

 
800 

GASTOS OPERATIVOS             

MATERIALES LIMPIEZA DE OFICINA MESES 5 50 250 250 
 ARRIENDO Y MANTENIMIENTO OFICINA MESES 5 700 3500 3500 
 SUMINISTROS OFICINA MESES 5 200 1000 

 
1000 

MOVILIZACIÓN INSUMOS MESES 5 100 500 500 
 REFRIGERIOS  MESES 5 500 2500 

 
2500 

TECNOLOGÍA E INSUMOS           

Computador  e impresora U 2 800 1600 1600 
 Proyector  U 1 760 760 

 
760 

Cámara de fotos U 1 260 260 
 

260 
Filmadora U 1 600 600 

 
600 

Sillón U 5 80 80 
 

80 
Escritorios U 3 250 750 

 
750 

Archivador U 2 200 400 
 

400 
Pizarras U 2 100 200 

 
200 

Televisor y Dvd U 2 500 1000 
 

1000 
Mesas de trabajo U 20 100 2000 2000 

 Equipo de amplificación U 1 800 800 800 
 Líneas telefónicas U 1 130 130 130 
 Sillas plásticas U 100 8 800 800 
 Folletos o trípticos  U 2000 1 2000 2000 
 Cuñas publicitarias  U 30 5 150 

 
150 

TOTAL PARCIAL DELPROYECTO     
 

22180 12500 
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TOTAL DEL                                                                                                                            34680 

MARCO LOGICO.  
Objetivo 

General 

Actividades Indicadores Medios de Verificación Supuestos  

Procurar la 
valoración y 
aceptación del 
adulto mayor en 
la familia y en la   
comunidad. 

Campañas de motivación, 

aceptación a las familias, 

adultos mayores y 

sociedad. 

5 campañas de 

motivación 

Grabaciones 

Registro de medios en 

donde se realizan las 

campañas 

Registro de participantes 

Informes 

 Apoyo del gobierno  local  

 El municipio  y el patronato de 
amparo social colaboran de un 
modo efectivo 

 Familia y comunidad participa con 
nuestros adultos mayores. 

Objetivos 

específicos 

    

Comprender  y 

valorar el 

proceso de 

envejecimiento 

desde diversos 

ángulos. 

 

 Formar grupos básicos 
de trabajo con los adultos 
mayores y familia  para 
comprender el proceso 
de envejecimiento 
basado en sus 
experiencias 

1 grupo por sector 

(6) 

El 80% de los 

participantes valora 

la etapa por la cual 

están pasando 

nuestros adultos 

mayores. 

Registro de asistencia 

 

Evaluación 

 

 

Adultos mayores asisten y participan 

activamente en las actividades 

programadas. 

 

Familia se involucran activamente en 

el proceso 

 

 

 Taller “autoestima en la 
etapa de la vejez” 

 

El 85% de Adultos 

mayores tienen un 

concepto bueno 

sobre sí mismos. 

Registro de asistencia 

 

Evaluación 

Todos los Adultos mayores 

incrementan positivamente  su 

manera de pensar sobre sí mismos y 

mejoran su presentación ante la 

sociedad. 
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Reflexionar 

acerca de cómo 

mejorar la 

calidad de vida al 

envejecer, de las 

actuales y futuras 

generaciones.  

 

Charlas dadas por el MSP 

sobre hábitos  alimenticios  

 

La 80% de la 

sociedad  tiene 

buenos hábitos 

alimenticios  

Registro de participantes  

 

Evaluación  

Las familias y sociedad participan 

activamente en charlas sobre buenos 

hábitos alimenticios. 

 

 

Conferencia sobre la 

calidad de vida del Adulto 

mayor. 

El 100% de 

participantes asisten 

a este evento 

 Registro de participantes  Los adultos mayores, familia se 

insertan en procesos para mejorar la  

calidad de vida. 

 

 

Brindar a la 

familia charlas, 

talleres sobre el 

buen trato al 

adulto mayor. 

 

Charlas “el buen trato a los 

Adulto mayor s a través de 

actividades” 

 

Participación del 

80% de las familias 

en actividades con 

los adultos mayores  

Papelógrafos realizados 

por los participantes en 

donde señalan ejemplos 

prácticos y compromisos 

 

 

Las familias apoyan a los adultos 

mayores a través de actividades 

participativas dentro del hogar y fuera 

de él.  

 

 

Talleres “motivacionales 

para mejorar las relaciones 

interpersonales” 

El 90% de las 

familias mantienen 

una relación estable 

con  los adultos 

mayores   

 

  

Papelógrafos realizados 

por los participantes en 

donde señalan 

compromisos. 

 

las relaciones interpersonales entre 

familia y Adulto mayor s se 

transforman significativamente 
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f) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 Año: 2014    

ACTIVIDADES 
Enero Febrer

o 
Marzo Abril Mayo  Responsables  Lugar  

Presentación  y aprobación del 
proyecto   x x      

    Coordinadora del 
proyecto  

Salón de uso múltiple  del GAD 
Nangaritza  

Ejecución del proyecto. 

 Reflexiones motivacionales 

 Taller de Autoestima 

    
x 

 

x 

       Facilitadora  social 
Asistente Social 
Psicóloga  

Salón de uso múltiple  del GAD 
Nangaritza 

 Actividades del Adulto mayor  con 
la familia 

 Actividades del adulto mayor con 
la sociedad                            

     x  
 

x 

    Trabajadora social 
 
Asistente social 

Salón de uso múltiple  del GAD 

Nangaritza  

 Conferencia  “Vida saludable” 

 Charla “Tips para manejar las 
buenas relaciones 

        x  
x 

  
 

Personal de salud del 
Subcentro del sector 
Trabajadora social 
Psicóloga  

Salón de uso múltiple  del GAD 

Nangaritza  

Sistematización e informe final  

        

  x  Trabajadora social 
Patronato de amparo 
social  

Oficinas del patronato de amparo 

social del GAD Nangaritza  
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Carrera de Trabajo Social 

  

 

TEMA 

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA 

INCLUSION DEL ADULTO MAYOR Y EL ROL 

DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA PARROQUIA  

GUAYZIMI, CANTON NANGARITZA, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 
 

 

 

 

AUTORA:  Nancy Yolanda Illescas Zhinin  

 

 

LOJA –  ECUADOR 

2012  

Proyecto de tesis previa  a optar el  grado 

de Licenciada en Trabajo Social 
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a. TEMA 

 

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA INCLUSIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA PARROQUIA GUAYZIMI, 

CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial inevitable y 

predecible, para todo ser humano. Por un lado, las personas mayores hacen 

una importante contribución a la sociedad; por otro, al final de la vida, muchas 

personas mayores experimentarán problemas de salud y les resulta difícil 

seguir siendo autónomos; y gran parte de adultos mayores son abandonados 

por sus familia.  

 

Un reciente estudio realizado por Celade, señala que: “En todos los países de 

la región de América Latina y el Caribe, la proporción y el número absoluto de 

personas de 60 años y más, se incrementarán sostenidamente en los próximos 

decenios En términos absolutos, entre los años 2000 y 2025, 57 millones de 

personas mayores se sumarán a los 41 millones existentes y entre 2025 y 2050 

ese incremento será de 86 millones. Se trata de una población que crece 

rápidamente (3,5%) y con un ímpetu mayor que el que muestra la población de 

edades más jóvenes. En efecto, la velocidad de cambio de esta población será 

entre tres y cinco veces mayor que la población total en los períodos 2000-

2025 y 2025-2050, respectivamente” (Celade, 2003).  

  

Ecuador es un país con porcentajes significativos de índices de envejecimiento, 

se considera al Adulto Mayor como un ente muy lento que ya no está en 

capacidad de producir y si produce es poco, incluso a veces puede producir 

pérdidas las cuales la sociedad no está dispuesta a aceptar.  La familia 
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tampoco está dispuesta a aceptar pérdidas y gastos ocasionados por el adulto 

mayor. Otra característica muy particular de la familia es el no tener un espacio 

físico, psicológico y emocional para el adulto mayor.  Estos cambios han 

ocasionado en el adulto mayor variados  signos de depresión, desde una 

pérdida de su autoestima a una especie de autismo pasando por unas ideas de 

suicidio muy particular, ¿por qué, no me moriré mejor?”  

 

“En el Ecuador hay 1'229.089 adultos mayores (personas de más de 60 años), 

la mayoría reside en la sierra del país (596.429) seguido de la costa (589.431). 

La mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad esta en el rango entre 60 

y 65 años de edad. El 11% de los adultos mayores vive solo, 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%)”.16 

 

MIES‐2012  “A si mismo indica que alrededor del 30% carece de ingresos y su 

sobrevivencia depende de la familia, la incorporación en condiciones precarias 

al mercado laboral, el acceso a albergues públicos y privados o, viven en la 

mendicidad; cerca del 38% realiza alguna actividad económica; el 27% son 

analfabetos; proporción que se incrementa en las mujeres”17 

 

                                                           
16

 http://www.palabramayor.ec Revista digital especializada en los adultos mayores en el 
Ecuador Nov 29, 2012 
17

 http://www.cepal.org Informe de País, “Avance en el cumplimiento de los derechos de las 
personas adultas mayores”pag. 6   
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En Zamora Chinchipe, la población adulta creció hasta llegar al 7,32% de la 

población (INEC, 2010). El fenómeno actual de migración ha efectuado una 

reconfiguración de las familias, con predominio de situaciones donde los 

adultos mayores son cabeza de familia, estando al cuidado de nietos y otros 

niños/as con padres migrantes, situación muy estresante para ellos. Para la 

atención de una población de 6692 adultos mayores, apenas existen seis 

centros de atención en los siguientes cantones y parroquias: Zurmi, Guayzimi, 

Centinela del Cóndor, Yantzaza, El Pangui, Zamora, con una capacidad 

instalada para 500 personas en total, ello implica que persiste una alta 

demanda de servicios de atención gerontológica sin satisfacerse”.  

 

En el cantón Nangaritza, específicamente Guayzimi, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nangaritza, por intermedio del Patronato, brinda 

el servicio de cuidado y atención diaria para 80 adultos mayores, a los cuales 

les brindan: alimentación (almuerzo), capacitación, terapia física (gimnasia) y 

ocupacional (huerta), así como ayuda médica y ropa. La población total de 

adultos mayores en la parroquia Guayzimi es de 151. Esto a pesar de que 

padecen de enfermedades como pérdida de memoria, Parkinson, reumatismo, 

refriados, gastritis, diabetes, osteoporosis, y la gran mayoría tiene problemas 

de inclusión en sus familias; como también existe maltrato intrafamiliar, 

discriminación. 18  

 

                                                           
18

 Patronato de amparo social del Cantón Nangaritza; Subcentro de salud de la parroquia Guayzimi. 
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La familia  es un grupo humano,  dinámico y va variando tanto a lo largo de su 

vida, como de unos grupos a otros. La familia pasa por distintas etapas o 

cambios a través del tiempo. Estos cambios constituyen diferentes momentos 

del ciclo de vida de una familia, las familias difieren de otras en diferentes 

momentos de sus ciclos, y estas diferencias dan lugar a distintas formas de 

familia (Benatar, 1995). 

 

Hasta mediados del siglo XX, las familias eran más grandes, tenían mayor 

número de miembros, con la salvedad de que las expectativas de vida eran 

menores por ello mismo, la vejez no constituían un problema social. 

 

Había una mayor cantidad de jóvenes para compartir y cuidar a los ancianos.19 

 

La familia moderna no contempla en su estructura la presencia de ancianos, 

todo se planifica para la familia nuclear, tanto en espacio como en actividades.  

 

Las actuales investigaciones, dan cuenta que se evidencia un fenómeno sin 

precedente en la historia humana: la verticalización de las familias. Es decir, si 

no se trata sólo de la sucesión de cuatro o cinco generaciones vivas, cosa que 

se da por sentado; sino a que éstas contendrán en su seno cada vez más 

personas viejas (abuelos, bisabuelos, tatarabuelos) y menos jóvenes (producto 

de la disminución de la natalidad) que se puedan responsabilizar de ellas. Con 

pocos hermanos o sin ellos, en situaciones extremas podrían llegar a 
                                                           
19

 Paola Cifuentes, Tesis para optar al grado académico de licenciada en trabajo social, 
Santiago, Chile 2005 pág. 59 
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desaparecer las categorías de primos y tíos. De modo que las relaciones 

intergeneracionales tenderán de decrecer; en tanto que las relaciones 

intergeneracionales aumentarán. 20 

 

En la sociedad Nangaritcense es común observar situaciones de abandono de 

los adultos mayores por sus familias, en otros casos les endosan la 

responsabilidad del cuidado de niños, porque los padres migran a otros países 

o ciudades, o viven con algún hijo y su familia pero son discriminados, y las 

necesidades básicas son cubiertas en un mínimo.  

 

Cabe señalar que en ninguna institución pública o privada de la parroquia 

Guayzimi cuenta con un profesional en Trabajo Social que brinde una 

orientación adecuada o diseñe y ejecute proyectos en beneficio de los adultos 

mayores.  

 

De la problemática descrita anteriormente se puede derivar otros tipos de 

problemas relacionados con este;  pero el que considero más importante 

investigar es:  

 

¿De qué manera influye la familia en la inclusión del adulto mayor y el 

accionar del Trabajador/a Social en la parroquia Guayzimi- Cantón 

Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe en el periodo Noviembre 

2012 a Junio del 2013?  

                                                           
20

 www.ets.unc.eduar Lic. EDUARDO LANDRIEL pág. 2,3 
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

En la teoría del desarrollo, la vejez es la última etapa de la vida. El envejecer es 

un proceso complicado y fascinante que experimentan todos los seres 

humanos sin importar el contexto social en el que convivan, por tal motivo se 

ha creído conveniente justificar el presente proyecto. 

 

Se justifica en lo académico: Como futura profesional de Trabajo Social, para el 

proyecto de tesis se ha escogido el siguiente tema: “La Familia y su 

incidencia en la inclusión del adulto mayor y el rol del Trabajador Social 

en la parroquia Guayzimi, Cantón Nangaritza, Provincia de Zamora 

Chinchipe” porque permitirá retroalimentar los conocimientos adquiridos a 

través de los cuatro años de estudio impartidos por docentes de la de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; y, por 

ende contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus 

familias. 

  

Para el desarrollo del presente trabajo, se cuenta con el apoyo bibliográfico 

pertinente, así como los medios financieros suficientes y lo más esencial se 

cuenta con el asesoramiento de los docentes de la Carrera de trabajo social, lo 

que contribuirá a dar mayor validez a la presente.  

 

Se justifica en lo social: porque surge de la necesidad de reflexionar sobre el rol 

de la familia,  y la atención del Adulto Mayor y las oportunidades de inclusión 



90 
 

familiar que se deben generar en el contexto de la parroquia Guayzimi, del 

cantón Nangaritza; así como también es necesario describir el rol del 

Trabajador Social en la atención de los Adultos Mayores y sus familias.  

 

Partiendo de este hecho, el presente trabajo pretende demostrar la necesidad 

de contar con un Trabajador Social que permita elevar los estándares de 

calidad de la atención que reciben los adultos mayores y por ende contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de este grupo vulnerable de la sociedad.  
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d.  OBJETIVOS:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el grado de incidencia de la familia en la inclusión del adulto mayor  

y el accionar del Trabajador Social de la parroquia Guayzimi, cantón 

Nangaritza, provincia de Zamora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer como participa la familia en el proceso de inclusión del adulto 

mayor.  

 Investigar la situación socio económica del adulto mayor de la parroquia 

Guayzimi.  

 Describir el accionar del Trabajador Social con las personas de la 

Tercera Edad y sus Familias.  

 Presentar una propuesta de intervención para la inclusión de los Adultos 

mayores en su familia, garantizando sus derechos a una vida digna.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LA FAMILIA 

 

1.1 Definición de la familia  

 

Raúl Alejandro Rico, en el artículo “La importancia de la familia en la sociedad” 

hace un análisis de la familia y los vínculos que en ella existen.  

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. “Los lazos principales que definen una familia son de 

dos tipos:  

 

Vínculos de Afinidad.- derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la 

unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia. 

 

Vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos 

que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros.”21 

 

                                                           
21

 RICO ARANIBAR, Raúl Alejandro. 2011. “La importancia de la familia en la sociedad”. 
www.raulrico.com/2011/01/30/la-importancia-de-la-familia-en-la-sociedad/ 
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1.2 Tipos de familias  

 

Roberto Morán, en el libro “Educando con desordenes emocionales y 

conductuales” habla de los tipos de familia en términos generales. “Según los 

sociólogos, hay por los menos tres tipos de familia:  

 

Familia consanguínea: es la que está formada por un grupo de hermanas 

casadas y sus hijos, o de hermanos casados y sus hijos como núcleo, más 

otros familiares.  

 

Familia conyugal: está formada por los cónyuges y sus hijos, como núcleo, 

más no otros familiares.  

 

Familia extendida: consiste en el grupo familiar mas los parientes con quienes 

se mantiene relaciones importantes, pueden vivir en hogares distintos.  

 

Hoy día, hay familias atípicas, tales como hogares compuestos de padres del 

mismo sexo (homosexuales o lesbianas). Los hijos de estos hogares están bajo 

estudios investigativos.”22 

 

1.3 Tamaño de la familia 

 

Según el artículo “Tamaño de las familias decrece pero la unión aún sigue 

grande” publicado en el periódico digital “El diario.ec” Para el caso de Ecuador, 

                                                           
22

 MORÁN, Roberto E. “Educando con desordenes emocionales y conductuales” Universidad 
de Puerto Rico. 2004. pp. 20-21 
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según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) el promedio de hijos por familia decrece con los años. En la 

década de los 90 era de 2,3 hijos por familia, en el 2001 cayó a 1,8, y en el 

2010 el promedio es de 1,6 hijos por hogar.  

 

“El tamaño de la familia tiene una influencia no sólo en varios, sino en todos, 

los aspectos de la calidad de vida, pero la relación puede no ser tan obvia 

comparativamente con las familias pobres rurales. La relación se considera en 

términos de necesidades familiares, alimentación y nutrición, salud, vivienda, 

educación y recreación.”23 

 

1.4. Funciones de la familia 

 

Este mismo autor, Robert Frog, en el artículo “Antecedentes históricos de la 

familia” presenta un análisis de las funciones de las familias.  

 

“Función biológica o demográfica: Se refiere a la reproducción humana y a 

la supervivencia de los miembros de la familia mediante la satisfacción de sus 

necesidades de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la perpetuación de la 

especie.  

 

Función educadora y socializadora: Se refiere tanto a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la formación 

                                                           
23

 FROG, Robert. 2012. Antecedentes históricos de la sociología. tafull.bligoo.ec/antecedentes-

historicos-de-la-sociologia 
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de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. Los padres sirven 

de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel importante los 

ejemplos que imparten y las acciones que realiza.  

 

Función económica: La familia, a través de la historia, ha cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía primitiva, 

la familia constituye una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales 

el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias producen, otras 

distribuyen y sin duda todas consumen.  

 

Función de seguridad: Se refiere a la preocupación que tiene la familia de 

cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros.  

 

Se puede considerar los Siguientes aspectos:  

 

Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un accidente, 

etc.  

 

Función recreativa: “La familia es polifacética en sus funciones pues cumple 

tareas serias y llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el 

cansancio y a mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros 

para empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de 
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gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento.”24 

 

1.5  La familia y la inclusión del adulto mayor  

 

María Eugenia Guerrini en el artículo “La intervención con familias desde el 

Trabajo” hace un extenso análisis sobre la familia y las formas como 

intervienen en la inclusión del adulto mayor.  

 

“La familia es poderosa por su influencia perdurable en las vidas humanas. Es 

el primer grupo con el cual entramos en contacto al nacer, y dentro del cual 

permaneceremos toda o la mayor parte de nuestra vida. La familia influye en el 

proceso de nuestra socialización y desarrollo de nuestra personalidad.  

 

Hasta el momento, ninguna otra institución humana o social ha logrado suplir el 

funcionamiento de la familia, sobre todo en la satisfacción de las necesidades 

biológicas y afectivas de los individuos. La familia cambia y continuará 

cambiando; por consiguiente, también cambia la ubicación de los viejos dentro 

de ella.  

 

La familia postmoderna se caracteriza por relaciones entre cuatro y aun cinco 

generaciones dentro de ella, por la provisión de socialización, tanto hacia atrás 

como hacia delante a lo largo del curso de la vida, y por la oportunidad para los 

adultos de disfrutar de compañía recíproca dentro de la familia.  

                                                           
24

 FROG. Robert 2012. Op. Cit. 
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 La convivencia familiar y el sistema de apoyo de la familia es una de las 

fuentes de mayor satisfacción y valía para la persona de mayor edad.  

 

La familia sigue siendo la institución social primaria de ayuda para las personas 

de edad avanzada a pesar de su estructura y funciones cambiantes. La familia 

brinda a los viejos un auxilio de tipo material, emocional y social durante los 

tiempos normales y también en los de crisis. La incapacidad o impedimentos 

para llevar una vida independiente, hacen imperativo que la familia asuma un 

rol más activo en la provisión de cuidados y servicios a los ancianos y 

representa el factor principal para reducir la posibilidad de institucionalización 

de personas seriamente incapacitadas o enfermas.  

 

La familia es reconocida como red social primaria que cumple un papel 

esencial en todas las etapas de la vida humana “primer recurso y último 

refugio”. Se considera la unidad básica de la sociedad donde se propician 

acciones y procesos de socialización; se crea y recrea la vida cotidiana; y se 

establecen redes de relaciones que satisfacen necesidades de tipo psicológico 

y social de las personas que las constituyen y alberga.  

 

Siendo la familia una realidad que asume una variedad de formas y 

organizaciones y teniendo en cuenta normas culturales, etnia y clase social, 

aparece como referente vital en la vida de las personas.  

 

La familia ofrece espacios de comprensión como experiencia de vida cotidiana,  
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es un lugar de encuentro, discusión, apoyo, solidaridad, todo esto por la 

interacción humana a partir del diálogo; es un espacio donde se constituye la 

identidad, se fortalecen los vínculos afectivos, se refuerzan los valores 

participativos, se intensifican las redes de comunicación personal, se presentan 

situaciones de crisis familiar, se da apoyo mutuo, se presentan posibilidades de 

desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Así planteado, observemos la relación familia y envejecimiento:  

 

 

 

procesos individuales de desarrollo, crecimiento, estabilidad y declive.  

la vida.  

generaciones en los contextos de vida familiar.  

nzada constituye una reconstrucción y aporte al 

aprendizaje de la vida familiar.  

25 

 

 

 
                                                           
25

Guerrini, M. E. 2009. La intervención con familias desde el Trabajo 
Socialwww.margen.org/suscri/margen56/guerrini.pdf   
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1.6 Cuidar a un Adulto Mayor 

 

Un síntoma que si no se frena a tiempo puede terminar en maltrato. 

 

Cuidar de un adulto/a mayor, sea padre/madre, abuelo/a, tío/a, pareja, 

hermano/a puede resultar una tarea estresante, agotadora, que termina 

debilitando al cuidador/a y siendo un caldo de cultivo para posibles situaciones 

de abuso y maltrato involuntarios, si no se tiene la capacitación ni la contención 

ni la ayuda del resto de la familia.  

 

Este estrés del cuidador, llamado en los ámbitos profesionales Síndrome de 

Bournot (“cabeza quemada”, en inglés), suele agravarse si la persona mayor 

tiene algún grado de fragilidad o discapacidad o si esa tarea se desempeña por 

largo tiempo. 

 

En un reciente estudio sobre la percepción de los/as mayores acerca del abuso 

y maltrato, elaborado por la Dirección Nacional de Políticas de Adultos/as 

Mayores (DINAPAM), a cargo de la doctora Mónica Roqué, y publicado en 

detalle el domingo pasado en este Diario, el 36,8 por ciento de los 

encuestados/as contestó sufrir alguna situación de esas características; el 41 

por ciento, en su propia casa; el 40,5 por ciento, por parte de un/a familiar; el 

36,9 por ciento, en forma cotidiana. 

http://www.gerontogeriatria.org/noticias/58-noticias/444-como-evitar-el-estres-por-cuidar-a-un-adulto-mayor.html
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Estos hechos pueden provocarse por varios factores. En algunos casos, por 

crueldad de quien lo ejerce; pero en muchos otros son consecuencia de: 

 

 La falta de capacitación requerida para ejercer la tarea de cuidado -

porque saber cuidar no es innato, sino algo que se aprende; ni 

hormonal, ni natural por el solo hecho de ser mujer; por más amor que 

se le tenga a la persona. 

 La sobrecarga de tareas -personas que cuidan de los menores y 

mayores de la familia, además de la casa y del trabajo-.  

 El estrés que genera el cuidado exclusivo a largo plazo de una persona 

dependiente -a quien hay que ayudar para ir al baño, cambiarse, darle 

de comer. 

 Ser el único/a cuidador, no recibir el relevo de algún cuidador formal -

quien se capacitó ejercer esa tarea y recibe un pago por la misma; 

diferenciándolo del cuidador informal, quien lo hace por solidaridad a un 

ser querido y no recibe pago- ni de otro/a familiar ni vecino/a.  

 

Según el grado de dependencia, el/a familiar que cuida tiende a perder los 

tiempos individuales -tener un proyecto o una actividad propia, poder salir a 

tomar un café o desenchufarse un rato- y comienza a descuidar su salud.26 

 

 

                                                           
2626

 http://www.gerontogeriatria.org/component/content/article/58-noticias/444-como-evitar-el-
estres-por-cuidar-a-un-adulto-mayor.html 
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2. EL ADULTO MAYOR. 

 

2.1. Definición de adulto mayor  

 

“Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor. “Se dice que son 

aquellas personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar 

formalmente el trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la población que 

ha dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse. Otra es la 

que el gobierno determina por ley, una vez se cumplan los requisitos de edad y  

tiempo de trabajo.”27  

 

En Ecuador hacen parte de este grupo étnico las personas que cumplen 65 

años.  

 

También un sector de la población asocia al adulto mayor, así no lo sea, como 

una persona anciana, enferma, limitada, que ya no siente, no piensa, no sueña, 

no desea y solo espera la muerte.  

 

2.2. Envejecimiento y sociedad:  

 

“El envejecimiento de la población se está convirtiendo en uno de los 

problemas más importantes no sólo para la investigación, docencia y práctica 

biomédica, sino para el conjunto de las Ciencias Sociales.”  
                                                           
27

OCHOA, JAVIER DARÍO. 2011. El Adulto mayor. www.monografias.com/trabajos65/adulto-
mayor/adulto-mayor2.shtml  
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La tendencia demográfica hacia el envejecimiento de la población se manifiesta 

en un aumento en el porcentaje de personas mayores de 65 años, un 

incremento en el número absoluto de personas mayores y un aumento de la 

esperanza de vida. Esto determina el crecimiento de la población anciana en la 

actualidad.  

 

El término de envejecimiento es aplicable a un individuo o a una  población en 

su conjunto, no obstante existen diferencias en ambas aplicaciones un 

individuo envejece al aumentar su edad cronológica de vida, pasando por 

varias etapas enmarcadas estadísticamente.  

 

El envejecimiento se ha definido también como todas las modificaciones 

morfológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen como consecuencia de 

la acción del tiempo sobre los seres vivos.”28 

 

2.3 Bienestar Social 

 

“El envejecimiento es en sí mismo un proceso cuya calidad está directamente 

relacionada con la forma como la persona satisface sus necesidades a través 

de todo su ciclo vital.  

 

La satisfacción de las necesidades de la especie humana, es lo que condiciona 

la llamada  " Calidad de Vida"  y  esta  es,  a  su vez el fundamento concreto de  

                                                           
28

 GONZALES G., ERNESTO. 2010. “Maltrato y envejecimiento Geriatria y 
Gerontologiawww.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2403/1/Maltrato-y-envejecimiento-
Algunas-consideraciones-para-la-atencion-integral-al-Adulto-Mayor.html   
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bienestar social.  

 

El Bienestar se ha identificado con " desarrollo económico", " con la riqueza 

familiar o individual" , " con el nivel de vida" , " con el estado de salud" , " con la 

longevidad individual" , con la calidad y  cantidad de los " servicios médicos" , 

con los " ingresos o salarios" con " la satisfacción de necesidades y deseos" y 

con la existencia de la llamada " felicidad", elementos todos que individual o 

conjuntamente pueden ser sentimientos transitorios y que se traducen en 

calidad de vida como expresión del bienestar, pero que no pueden ser 

estudiados en forma simplista y descriptiva sino como, el resultado de ese 

complejo de elementos expuestos.”29  

 

Cuando las personas llegan a la adultez de sus vidas, sobre la base seis, una 

serie de cambios físicos, sociales y emocionales se producen en ellos. El 

desgaste natural de los años empieza a actuar sobre su cuerpo y sus 

sentimientos. 

Llegar a la tercera edad puede verse afectada por el abandono o el 

resquebrajamiento de la comunicación familiar. Los lazos afectivos pueden 

romperse cortando toda interacción con los miembros de la familia, y los 

sentimientos del adulto mayor verse vulnerados. 

 

                                                           
29

www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4700/2/Caracterizacion-del-adulto-mayor-
discapacitado  
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 Eso puede llevarlos a una profunda depresión, y en consecuencia ver afectada 

su salud. Empiezan a comportarse como niños, a sentirse incomprendidos, 

volverse intolerantes a los ruidos, a ciertas comidas, etc. y eso, de una u otra 

forma termina por aislarlos. 

 

 Esta soledad se verá muchas veces reflejada en pensamientos de muerte para 

no seguir siendo una carga para su entorno, y mucho menos una molestia para 

los nuevos integrantes de la familia como nueras, yernos, nietos, entre otros.”30 

 

2.4  Apoyo en la calidad de vida del Adulto mayor   

 

En el artículo “Participación social de las personas adultas y redes” se 

presentan conceptualizaciones sobre la importancia del apoyo a las personas 

de la tercera edad.  

 

“Se pueden conceptualizar los sistemas de apoyo como un conjunto 

organizado de subsistemas interactuando entre sí, donde la persona anciana 

ocupa el lugar central. Estos subsistemas aunque funcionan de forma 

independiente en ocasiones se mezclan.  

 

Las políticas sociales y las instituciones prestan los servicios establecidos 

como apoyo formal. El apoyo informal, lo constituyen, la familia, los amigos y 

los vecinos que integran dicho sistema, esto se fundamenta en la dedicación y 

                                                           
30

 http://www.mayoressaludables.org/noticias/las-carencias-afectivas-de-los-adultos-mayores 
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cooperación que emana de los sentimientos afectivos y de un sentido de 

solidaridad.  

 

La experiencia mundial en el tratamiento del proceso del envejecimiento 

poblacional permite inferir la necesidad de promover estudios e investigaciones 

dirigidas al análisis de la relación envejecimiento- sociedad por la importancia 

que este tema tiene para el desarrollo social y el propio anciano como ser 

humano, lo que permitirá de manera íntegra añadir más vida a los años que 

han sido añadidos a la vida y así aprovechar el caudal de experiencias 

acumuladas todo el tiempo vivido.”31 

 

2.5 Actividades que realiza el adulto mayor. 

 

Es muy hermoso ver adultos mayores en buen estado de salud y llevando, 

dentro de su contexto, una vida ordinaria común. Sin embargo, así y todo, 

suelen notarse limitaciones ya de parte de los mismos familiares, porque no 

siempre pueden seguir el ritmo de vida de los demás, o porque el círculo de 

relaciones sociales va disminuyendo, ya que no todos gozan igualmente de 

buena salud. Y aquí entra también la situación económica de que disponga un 

adulto para desarrollar sus actividades, o se ve limitado por esa circunstancia. 

Igualmente hay que observar cuáles son las situaciones familiares de los 

                                                           
31

 SÁNCHEZ SALGADO, C. D.. 2010. Participación social de las personas adultas y redes. 
www.uni-ulm.de/uni/fak/zawiw/content/veranstaltungen/reisen/costa-rica/esp/Carmen_Delia-es-
Participaci%C3%B3n.pdf  
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adultos mayores: con o sin familia, y si tienen previsión, jubilación, etc.; porque 

todo eso influye más hondamente en su vida. 

 

A estos adultos mayores es muy importante integrarlos en actividades al 

servicio de otros adultos mayores, para que ellos desarrollen una actividad 

fraterna y solidaria entre personas de su misma edad. Otras alternativas 

pueden ser talleres culturales como de pintura, música, baile, manufactura de 

cosas útiles y artísticas, gimnasia, etc. Allí se ve la satisfacción que producen 

en los adultos mayores tales actividades32. 

 

2.6 Presentación de las Enfermedades en el adulto mayor 

 

A diferencia de pacientes jóvenes, el adulto mayor está afecto a muchos 

factores biológicos y psico-sociales, que alteran el proceso de reconocimiento 

de una enfermedad. Es por ello que no hay que esperar que un anciano 

consulte por síntomas y signos típicos de una enfermedad para sospecharla. 

Esta dificultad para reconocer la presencia de alguna enfermedad actual se 

debe principalmente a tres factores: la aceptación de la enfermedad como algo 

propio del envejecimiento, la forma atípica en que se manifiestan y la existencia 

de múltiples patologías concomitantes. 

 

 

                                                           
32

 
http://medicina.uach.cl/saludpublica/diplomado/contenido/trabajos/1/Vi%F1a%20del%20Mar%2
02003/Adulto_mayor_en_la_comuna_de_la_Calera.pdf 
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Aceptación de Enfermedad 

 

Es común en nuestro medio que tanto el paciente mayor como las personas 

que lo rodean (familiares, cuidadores) consideren las manifestaciones de una 

enfermedad actual como un cambio normal del proceso de envejecimiento. 

Debido a esto, dejan pasar síntomas leves y sólo consultan en situaciones 

dramáticas o agudas tales como síncope, hemorragia, etc. Otro factor 

importante es que muchas veces, el adulto mayor se considera una “carga” 

para sus cuidadores, por lo que minimiza sus molestias. 

 

Además es frecuente encontrar ancianos con alteraciones de la memoria y/o 

dificultades para comunicarse, como sordera, ceguera e incluso compromiso de 

conciencia. En estos casos debe prestarse especial atención a cualquier 

cambio del estado basal del paciente, por pequeño que este sea. 

 

La suma de estos factores lleva a una demora en la consulta, lo que se ha 

demostrado que incide directamente en la eficacia del tratamiento médico. Es 

así como patologías simples que pueden ser solucionadas si son tratadas 

oportunamente, quedan sin tratamiento o sólo con manejo paliativo, 

contribuyendo así al deterioro y a mayor dependencia de ese adulto mayor.33 

  

 

                                                           
33 The Essentials of Health Care and Old Age. Second Edition 1995. Bennett G, Ebrahim 

S. 
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3.   LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL CON 

EL ADULTO MAYOR 

 

María Eugenia Guerrini en el artículo “La intervención con familias desde el 

Trabajo” presenta orientaciones para la intervención del Trabajador Social en la 

inclusión del adulto mayor y el mejoramiento de la calidad de vida de este 

grupo de atención prioritario de la población.  

 

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

profesional es mejorar el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el individuo 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 individuo sino entenderlo en toda su complejidad según interactúa 

con su ambiente.  

 

El principio óptimo que debe dirigir la práctica gerontológica es la idea de que 

cada individuo 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.  

 

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 
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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.  

 

Es importante que el profesional que trabaje con la persona anciana posea una 

información general con respecto a las características de esta población como 

un todo, y que esté alerta a la diversidad. No existen características que 

puedan ser aplicadas uniformemente a esta población, ya que poseen variedad 

de necesidades y problemas sociales. Las personas traen a su mayor edad un 

caudal de experiencias, condiciones de salud y actitudes, diversos patrones de 

comportamiento y estilos de vida y una gran variabilidad en niveles de 

funcionamiento físico y emocional.  

 

Aunque la mayoría de las personas que sobrepasan los 65 años funcionan 

relativamente bien y llevan una vida activa, un número considerable de ellas 

experimentan problemas de índole social, emocional o económica que 

requieren de una intervención profesional. Por lo tanto, ésta es diferente con 

ancianos saludables que con ancianos frágiles y dependientes.  

 

La intervención en este sector poblacional no debe estar focalizada hacia 

cambios en la personalidad del anciano, sino a ayudarlos a resolver problemas 

situacionales; el profesional debe mediar para hacerlos útiles tal como son, 

debe estar disponible para ofrecer consejería, dirección y apoyo.  
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La acción del profesional puede ir dirigida al individuo, su familia o su 

comunidad. La prioridad debe ser mantener a la persona anciana funcionando 

al máximo dentro de su comunidad, aumentando su propia estima, la confianza 

en sí misma, su autonomía y fortaleciendo la identidad individual.  

 

En fin, el rol principal del profesional trabajador social debe ser ayudar al adulto 

mayor a mantener niveles óptimos de funcionamiento dentro de sus 

limitaciones.”34  

 

“El Trabajo Social para los Adultos Mayores se lleva a cabo dentro de dos tipos 

de programas principales: programas de atención en el entorno (ayuda a 

domicilio, centros de día, viviendas tuteladas)  y programas de atención 

institucionalizadas (residencias, ya sea para personas que se valen por sí 

mismas, asistidas o mixtas).La tendencia actual (desde fines del siglo xx) es la 

de mantener al anciano en contacto con su mundo, de ahí que se procure 

realizar programas que favorezcan la permanencia de las personas en su 

entorno habitual. Esto supone, a su vez, la tendencia a no construir residencias 

para ancianos, habida cuenta de la preocupación por mantenerlos en su propio 

medio. Esto no implica que se hayan de excluir, para determinadas 

circunstancias, este tipo de residencias. A medida de que aumenta la vida 

media (que es una tendencia universal), el trabajo social para la tercera edad 

es un ámbito de actuación profesional con un gran futuro y significación. Este 

                                                           
34

 MARIA Eugenia GUERRINI, edición N° 57- marzo del 2010. La vejez, su abordaje desde el 
trabajo social. Pág. 9 ,10  www.margen.org/suscri/margen57/guerrini57.pdf       
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es un sector de permanente crecimiento, y los servicios requeridos también 

aumentan constantemente.  

 

Desde el Trabajo Social, se puede prestar una gran variedad de servicios a la 

tercera edad. Señalamos algunos más importantes:  

 

 Orientación acerca de problemas personales, pensiones, recursos 

sociales.  

 Centro de día, clubes de jubilados, hogares protegidos. - Ayuda a 

domicilio, para realizar tareas domesticas, sanitarias,  apoyo psicológico 

y otros cuidados.  

 Mini residencias, animación sociocultural, centros de acogida.  

 Actividades de tiempo libre, preparación para la jubilación, adaptación de 

viviendas, compensación de pensiones, residencias asistidas.  

 

- Recuperación del patrimonio, así como reasentamiento humano”35  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Modulo VII Trabajo Social en el “ Ámbito de Bienestar Social” pagina: 123 , 124  
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f. METODOLOGÍA. 

 

Tipo de estudio.  

 

En la presente investigación se realizará un estudio descriptivo- transversal 

mediante el cual se registrará la información conforme se presenten los 

fenómenos que me permiten explicar los aspectos más sobresalientes e 

importantes que deben ser atendidos para mejorar la situación de los adultos 

mayores, registrando las evidencias que me permitan juntamente con el 

respaldo teórico describir en primera instancia todas las manifestaciones del 

fenómeno y luego explicar por qué ocurre.  

 

Población de estudio 

 

De los 151  adultos mayores que existen en la parroquia Guayzimi se tomará 

una muestra, para ello aplicaremos la siguiente fórmula:  ; donde 

N es el total de la población, E es el 5% margen de error que equivale (0.05); m 

es tamaño de la muestra; nos sale 110  personas a investigar. 

 

Como también se encuestará a un miembro de la familia del adulto mayor, con 

la finalidad de conocer como participa la familia en el proceso de inclusión 

familiar.  
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Métodos a utilizar 

 

Método Científico: Nos ayudará a seguir los diferentes pasos de la 

investigación, conservando una relación lógica entre el problema, el marco 

teórico, los objetivos con su respectivo análisis estadístico.  

 

Método Descriptivo: Se lo utilizará para describir la información, de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo en lo que corresponde a la 

aplicación de entrevistas.  

 

Método Inductivo: Es el método que permitirá obtener conclusiones generales 

a partir de la observación y análisis de cada adulto mayor seleccionado para la 

aplicación de la encuesta.  

 

Método Deductivo: Nos permitirá el análisis de toda problemática para llegar 

al planteamiento del tema, la problematización y justificación como para 

plantear conclusiones y recomendaciones.  

 

Técnicas e instrumentos  

 

Ficha de Observación.- La finalidad es familiarizarse con la situación cotidiana 

que afecta tanto positiva como negativa a la calidad de vida del Adulto mayor. 

Con lo cual se podrá efectuar una propuesta de intervención para mejorar o 

mantener el estilo de vida adecuado del adulto mayor.  (Anexo 3) 
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Entrevista: Esta técnica se la aplicará con la finalidad de adquirir la 

información sobre cuántos adultos mayores existen en la parroquia.  

 

o A la Técnica Coordinadora del Patronato Municipal de Nangaritza.  

o Al médico del Subcentro de Salud de Guayzimi. 

 

Los instrumentos a utilizarse serán: una encuesta (anexo 1 y 2 ) estructurada 

con preguntas que describen la población de estudio como la familia y adulto 

mayor. 

 

El procedimiento de datos de la información se realizará una vez recolectados 

los datos. 

 

El análisis de los datos se presentara en porcentajes, utilizando los programas 

de Word,  Power Point, Excel para la elaboración de gráficos. 

 

Los resultados  nos permitirán plantear una propuesta para mejorar la calidad 

de vida del Adulto mayor , a través de la intervención de la familia. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES  2012 
2013 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Elaboración del proyecto de tesis 
X x                   

Presentación del proyecto de tesis      
x                 

Aprobación del proyecto de tesis       
x               

Aplicación de los instrumentos de investigación      
  

 
x             

Análisis de resultados y discusión        
  

 
 x       

 
  

Organización de la información  
          

 
 x  x   

 
  

Elaboración del borrador de tesis    
          

 
   x 

 
  

Presentación del borrador de tesis    
            

 
 x 

 
  

Rectificación  del borrador de tesis  
                

 
x 

 Sustentación y defensa de la tesis  
                

  
x 
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h. . PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  
 

Recursos humanos  

 

 Asesora de la investigación  

 Investigadora.  

 Adultos Mayores.  

 Familias de los adultos mayores.  

 Personal del Patronato Municipal de Nangaritza.  

 Subcentro de salud   

Recursos económicos  

ACTIVIDADES / RUBROS  PRECIO TOTAL  

Transporte   100.00  

Digitación de la Tesis   60.00  

Internet  120.00  

Grabadora  200.00  

Cámara fotográfica  250.00  

USB    15.00  

Material de Escritorio    50.00  

Refrigerios  220.00  

Impresión de la Tesis    12.00  

Copias    40.00  

Anillados y    40.00  

Empastados.    80.00  

CD    10.00  

Derechos y aranceles universitarios 150.00 

TOTAL  1347.00 

 

El proyecto será financiado con recursos propios de la autora de la 

investigación.  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS ADISTANCIA  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Señores familiares del adulto mayor: 

Preocupada por el bienestar de los Adultos Mayores de nuestra parroquia 

Guayzimi, solicito a usted facilite la información que es requerida en la presente 

encuesta.                    

1. Datos generales  de la persona encuestada: 

 

Masculino  (   )  Femenino  (   ) 

 

Edad:_____________________________________________________

___________     

 

2. Que parentesco tiene usted con el adulto mayor: 

Hijo/a    (    ) 

Yerno/Nuera  (    ) 

Sobrino/a  (    ) 

Sobrino/as  (    ) 

Hermano/a    (    ) 

Otro   (    ) 

Especifique_________________________________________ 

 

3. El adulto mayor depende económicamente de usted 

 

       Si    (   )  No  (   )    En parte (   ) 

 

       Quién le 

apoya:___________________________________________________ 

 

4. Los ingresos económicos de la familia son: 

 

      Menores de 100 dólares mensuales  (    ) 

      100 a 200 dólares mensuales   (    ) 

      200 a 300 dólares mensuales   (    ) 

      300 a 500 dólares mensuales   (    ) 

      500 a 800 dólares mensuales   (    ) 

      800 a mas dólares mensuales                             (    ) 
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5. El adulto mayor que vive en su casa en que apoya a su familia: 

       Cuida a los niños                                  (    ) 

       Prepara la comida                                  (    ) 

      Ayuda en la casa                        (     ) 

      Ayuda en la granja de la casa                      (     ) 

      Ayuda a trabajar                                                  (     ) 

      Económicamente                                  (    ) 

      En nada                                   (    ) 

 

 

6. Toma en cuenta la opinión del adulto mayor para decisiones 

importantes del hogar? 

Si      (   )   No (    ) 

En que 

deciciones___________________________________________________

____ 

 

7. El o la adulto mayor que habita en su hogar padece de alguna 

enfermedad? 

Si  (    )   No   (    ) 

Cuál________________________________________________________

______ 

 

 

8. Que actividades sociales y manuales  realiza  Usted y su familia  con 

él o la Adulto Mayor indique 

        Lectura                                   (    ) 

        Caminatas                                   (    ) 

         Ir al parque                                   (    ) 

         Juegos                         (    ) 

        Ir a la iglesia                                   (    ) 

        Visitar a las amistades                                 (    ) 

        Ir de compras                        (    ) 

        Deportes                                   (    ) 

        Salir de viaje fuera de la ciudad                      (    ) 

         Ir a fiestas                                   (    ) 

        Bordar                                    (    ) 

        Otras                                    (    )                             

        Ninguna                                   (    ) 
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9. Cómo considera usted al o la adulto mayor que habita en su casa? 

Una carga 

Una obligación 

Parte de la familia 

Otros__________________________________________ 

 

10. En qué desearía usted y su familia recibir capacitación para dar una 

mejor atención al adulto mayor? 

Primeros auxilios 

Alimentación balanceada 

Trato Afectivo 

Estrategias de inclusión del adulto mayor en la familia 

Sensibilización  a la familia para aceptar de manera positiva al adulto 

mayor 

Otros________________________________ 

  

11.  A Recibido ayuda por parte de las instituciones del Estado o  alguna 

ONGS para beneficio del adulto mayor que habita en su casa. 

 

    SI   (   )                               NO (   ) 

Qué tipo de ayuda 

especifique?_____________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS ADISTANCIA  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Señor/a: 

Preocupada por el bienestar de los Adultos Mayores de nuestra parroquia 

Guayzimi, en relación a la inclusión familiar, solicito a usted facilite la 

información que es requerida en la presente encuesta.                    

1. DATOS GENERALES 

SEXO M (   ) F (   )  AÑOS CUMPLIDOS________ ESTADO 

CIVIL__________ LUGAR DE   NACIMIENTO_______________ 

SABE LEER Y ESCRIBIR___________HASTA QUE AÑO 

ESTUDIÓ_____________________ 

2. Actualmente con quien vive:  

 

Solo                (    ) 

Con su pareja    (    ) 

Con la familia de su hijo/a             (    ) 

Con hijos/as               (    ) 

Nietos/as                                       (    ) 

Otros                (    ) 

Especifique________________________________ 

 

3. Si vive solo, sus familiares le visitan? 

SI   (   )                        NO (   ) 

Con que frecuencia:                       (     ) 

Diario                          (     ) 

Semanal                         (     ) 

Mensual Anual              (     ) 

Rara Vez                         (     ) 

Nunca                          (     ) 

 

4. Al vivir solo, cómo se siente? 

Abandonado/a               (    ) 

Triste                          (     ) 

Feliz                           (     ) 

Decepcionado/a                        (     ) 

Otros_________ 
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5. Al vivir con su familia, cómo se siente? 

Una carga              (     ) 

Discriminado              (     ) 

Bien atendido   (     ) 

Respetado              (     ) 

Explotado              (     ) 

Otros               (     ) 

Especifique_______________________________ 

 

 

6. Si vive solo qué actividades realiza? 

Trabaja                                          (    ) 

Pasa en casa                                (    ) 

Visita a los familiares                    (    ) 

Va a la iglesia                               (    ) 

Otras_____________________________________________________ 

7. Usted padece de alguna enfermedad 

Si   (  )   No     (   ) 

Cuál______________________________________________________ 

 

8. Cuáles son sus ingresos económicos mensuales? 

Bono de Desarrollo Humano  __________ 

Pensión de Jubilación    __________ 

Salario     __________ 

Ayudas de familiares   __________ 

Otros    

 __________Especifique________________ 

 

9. En qué utiliza el dinero que recibe? 

Alimentación                __________ 

Medicinas                __________ 

Transporte                __________ 

Ropa                 __________ 

Otros                 __________ 

Se lo entrega a su familiar              __________ 

 

 

10. Qué actividades desarrolla con su familia? 

Cuidar a los niños   (    ) 

Preparar la comida   (    ) 

Arregla la casa   (    ) 
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Trabaja en la parcela de la familia (    ) 

Ir a la iglesia     (    ) 

Salir de compras al mercado  (    ) 

Ir de paseo     (    ) 

Visitar a los familiares   (    ) 

Ninguna     (    ) 

Otras_____________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

11. La relación con sus familiares es:  

Muy Buena (    ) Buena  (    )  Regular  (    )   Mala (   ) 

Por qué______________________________   

 

 

12. Su familia ha recibido capacitación para la atención de adultos 

mayores? 

Si (  )   No (  )     

 

Qué tipo de 

capacitación?______________________________________________ 
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FICHA  DE OBSERVACION 

 

FAMILIA: 
NOMBRE DEL ADULTO MAYOR: 
FECHA: 
DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 
Conocer si la familia atiende al adulto mayor con respeto y dignidad 

CRITERIOS A OBSERVARSE SI NO  EN 

PARTE 

El adulto mayor está aseado    

La habitación del adulto mayor es cómoda y cuenta 

con lo básico 

   

Los niños respetan al adulto mayor    

Los adultos le tienen paciencia al adulto mayor    

El adulto mayor come con los miembros de la familia    

Toman en cuenta al adulto mayor    

 

COMENTARIOS 
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