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 b. RESUMEN 

 

El Proceso de“INTERVENCION COMUNITARIA PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR SUBJETIVO DEL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DEL 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y 

DESTREZAS OCUPACIONALES EN EL CENTRO DE CUIDADOS DEL 

ADULTO MAYOR “LOS ABUELITOS” DE LA CIUDAD DE QUITO,  se 

basó en un estudio del sistema de contradicciones  de las relaciones de la 

población adulta mayor en el componente social, desde una metodología 

del Autodesarrollo Comunitario, que abarcó varios talleres. 

 

La investigación se desarrolló en el centro de cuidado del adulto mayor 

como también de  las trabajadoras, ajustando en talleres de trabajo, a 

través de una reflexión-acción de la problemática sobre el bienestar 

subjetivo, del análisis de cómo contribuir para su mejoramiento y su 

fortalecimiento. Las reuniones y labores se las formalizó con talleres 

asistidos, con dinámicas de grupo y con instrumentos de intercambio 

social; se reflexionó hacia el futuro desde lo realizado y el crecimiento 

sobre los acuerdos y compromisos asumidos en los múltiples espacios 

sociales, donde se lograría construir una conciencia crítica de los sujetos 

implicados para que se estimule el protagonismo de la población adulta 

mayor. 

Se determinó, que con el aumento creciente del adulto mayor, las 

sociedades están llamadas a su atención, específicamente en el área de 

la actividad física y la recreación, por los beneficios que conlleva la 

práctica de la misma. El mejoramiento de la ocupación del tiempo libre del 

adulto mayor, entre 65 años en adelante  permitirá que cumplan con 

satisfacción la función del individuo como miembro de la sociedad, para 

lograrlo es que se realiza la presente investigación que se llevó en base a 
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sus respectivos objetivos y hipótesis científica con sus correspondientes 

tareas; auxiliándose en métodos teóricos como el análisis-síntesis, el 

histórico lógico, la inducción- deducción, el enfoque positivista; entre los 

empíricos están la observación participativa , la encuesta al adulto mayor, 

la entrevista en profundidad a la directora y trabajadoras del Centro de 

Cuidados , el análisis documental, la valoración crítica por la maestrante , 

la entrevista fundamental; en los métodos sociales y de intervención 

comunitaria, el grupo focal a informantes claves,  la investigación- acción -

participación. La propuesta elaborada permitirá  atender las necesidades 

e intereses de los involucrados, explotar las capacidades creativas, 

potenciar la reflexión, el desarrollo psicosocial, fomentar sus 

potencialidades, la participación de los   grupos heterogéneos, reforzando 

aptitudes y valores; garantizar la reflexión y el respeto que les permita 

exteriorizar conductas adecuadas, de manera personal y grupal. Para la 

valoración de la utilidad dela propuesta  de actividades físico-recreativas, 

se efectuó una encuesta de satisfacción al adulto mayor, y la consulta 

para la valoración crítica de la propuesta por la maestrante. 

En  el presente trabajo de investigación se pudo observar  que los adultos 

mayores del centro de cuidados Los Abuelitos, tiene limitadas su 

participación en actividades, ocupacionales, recreativas entre otras esto  

se ve reflejado en la vida cotidiana, en el deterioro de su bienestar 

subjetivo , la pérdida del autoestima y el poco interés de aferrarse a la 

vida, además existe poco interés de las personas administrativas de 

involucrar al adulto mayor en programas que conlleven a que ellos sean 

partícipes de su auto desarrollo  y puedan tomar sus propias decisiones, 

son algunas barreras que les impiden emprender acciones para mejorar 

su bienestar subjetivo relacionen. 

Es importante  valorar el bienestar subjetivo en el adulto mayor es el 

propósito fundamental de este trabajo en aras de romper con las visiones 

negativas tradicionales de la vejez. La comprensión de la edad mayor 
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como una etapa evolutiva, como una etapa de desarrollo en la que vivir 

experimentando bienestar es posible, es el eje que transversaliza con 

este trabajo. 
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ABSTRACT  

The Process of COMMUNITY INTERVENTION to IMPROVE THE 

SUBJECTIVE WELL-BEING FROM THE BIGGEST ADULT TO 

INCLINATION OF THE DEVELOPMENT OF THE CAPACITIES, 

ABILITIES AND OCCUPATIONAL DEXTERITIES IN THE CENTER OF 

CARES OF THE BIGGEST ADULT THE GRANDFATHERS OF THE CITY 

OF QUITO REMOVE, it was based on a study of the system of 

contradictions of the biggest mature population's relationships in the social 

component, from a methodology of the Community Autodesarrollo that 

embraced several shops.   

 

The investigation built it to him with the comprometimiento of the Director 

of the center of the biggest adult's care as well as of the workers, adjusting 

in work shops, through a reflection-action of the problem about the 

subjective well-being, of the analysis of how to contribute for its 

improvement and its invigoration. The meetings and works formalized 

them to him with shops attended with dynamic of group and with 

instruments of social exchange; it was meditated toward the future from 

that carried out and the growth about the agreements and commitments 

assumed in the multiple social spaces where it was possible to build a 

critical conscience of the implied fellows so that the biggest mature 

population's protagonism is stimulated.   

 

It was determined that with the biggest adult's growing increase, the 

societies are called to their attention, specifically in the área of the physical 

activity and the recreation, for the benefits that it bears the practice of the 

same one. The improvement of the occupation of the time free of the 

biggest adult among 65 years from now on will allow that they fulfill 

satisfaction the individual's function like member of the society, to achieve 

it  is for this reason that was carried out the present investigation that has 

its respective objectives and scientific hypothesis with its corresponding 
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tasks; being aided in theoretical methods as the analysis-synthesis, the 

historical one logical, the induction - deduction, the focus positivista; the 

observation participativa are among the empiric ones, the survey to the 

biggest adult, the interview in depth to the director and workers of the 

Center of Cares, the documental analysis, the valuation criticizes for the 

maestrante, the fundamental interview; in the social methods and of 

community intervention, the focal group to key informants, the 

investigation - action -participation. The elaborated proposal will allow to 

assist the necessities and interests of those involved, to exploit the 

creative capacities, potenciar the reflection, the development psicosocial, 

to foment its potentialities, the participation of the heterogeneous groups, 

reinforcing aptitudes and values; to guarantee the reflection and the 

respect that it allows them exteriorizar appropriate behaviors, of personal 

way and grupal. For the valuation of the utility of the proposal of physical-

recreational activities, a survey of satisfaction was made to the biggest 

adult, and the consultation for the critical valuation of the proposal for the 

maestrante.   

 

It was spoken of challenges, opportunities and solution roads to be able to 

carry out social agreements for the emancipation of people of the third age 

observed from each assistant, for explicitar in the best possible way the 

personal and collective implication. The identification of the dialogue 

necessities, communication and community action among them, gave part 

to the foundation of an alternative model of work community cultural 

partner it stops in the later thing to reach to propitiate the unfolding of 

social projects.    

 

Presently investigation work one could observe that the adults bigger than 

the center of cares The Grandfathers of the City of I Remove they have 

limited their participation in occupational activities, recreational among 

other, this is reflected in the daily life, in the deterioration of their subjective 
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well-being, the loss of the self-esteem and the little interest of clinging to 

the life, administrative people's little interest also exists of involving the 

biggest adult in programs and that they are you participate of its car 

development and they can make its own decisions, they are some barriers 

that prevent them to undertake actions to improve its subjective well-

being.   

 

 It is important to value the subjective well-being in the biggest adult, it is 

the fundamental purpose of this work for the sake of breaking up with the 

traditional negative visions of the age. The understanding of the biggest 

age as an evolutionary stage, like a development stage in which to live 

experiencing well-being is possible, is the axis that transversaliza this 

work.   
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c. INTRODUCCION 

 
 

A los 70 años usted todavía es un niño. 

A los 80 años un hombre (o una mujer) joven. 

Si a los 90 años alguien baja del cielo y lo invita, 

Usted debe decirle: 

 ―Márchese, y regrese cuando tenga 100 años‖. 

Centenario de las Islas de Okinawa (Japón). 

 

El anciano es la persona que dio todo de sí durante su vida. Brindó a los 

suyos y a la sociedad de la que forma parte, sus mejores días, su 

juventud que va quedando en su caminar. Una sociedad se fundamenta 

en las experiencias alcanzadas por aquellas personas que ahora poco a 

poco su vida se va extinguiendo. Todos debemos concientizar que ellos 

ahora más que nunca requieren y tienen derechos muy bien ganados de 

ser protegidos, desterremos toda consideración de que son bultos y la 

vamos nuestras manos llevándoles a casa hogar, centro de cuidados 

asilos, nuestro mejor tributo a sus constantes sacrificios y desvelos es 

hacer lo más agradable  en sus últimos días, acompañarlos siempre y 

darles incondicional amor, paciencia inagotable y comprensión,  alegría 

infinitas. 

 

 

El fenómeno del envejecimiento es un hecho internacional cuya 

intensidad depende de la etapa de transición  demográfica en que se 

encuentra cada país. El incremento de la población longeva, determina un 

cambio en las necesidades y demandas de este grupo, ante las cuales las 

respuestas tradicionales resultan insuficientes, constituyendo por ello una 

prioridad la identificación de aquellos factores que contribuyen a promover 

niveles de salud y bienestar en las personas de la tercera edad. 
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Es necesario destacar en primer lugar que longevidad y envejecimiento 

son dos procesos diferentes; mientras que el envejecimiento es un 

proceso que acontece desde la madurez, la longevidad es un área del 

conocimiento que trata de factores asociados a una esperanza de vida 

sana después de los 65 años, desde una perspectiva multidisciplinaria e 

integradora biopsicosocial 

Es así que el contenido de la presente investigación, responde al 

problema: INTERVENCION COMUNITARIA PARA MEJORAR EL 

BIENESTAR SUBJETIVO DEL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DEL 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y 

DESTREZAS OCUPACIONALES EN EL CENTRO DE CUIDADOS DEL 

ADULTO MAYOR “LOS ABUELITOS” DE LA CIUDAD DE QUITO, y   a 

los objetivos planteados, en el siguiente orden:    

APARTADO I. Se hace énfasis  a la Revisión de Literatura, en la cual se 

exponen teorías selectivas consideradas validas para comprender mejor 

el objeto de estudio, como por ejemplo conceptos básicos sobre la 

transición demográfica y envejecimiento en el Ecuador. 

APARTADO II. Se detalla los Materiales y Métodos aplicados en la 

investigación, en los que se contextualiza su uso para la fundamentación 

del objeto de estudio con la participación activa de los involucrados, 

además se hace conocer la población y muestra intervenida. 

APARTADO III. Se da a conocer los Resultados y la Discusión, donde se 

detallan los datos obtenidos de la entrevista y encuesta aplicada. 

APARTADO IV. Contempla la Propuestas planteada para el centro de 

cuidados del adulto mayor ―los abuelitos‖ de la ciudad de Quito. 

APARTADO V. Se  plantean  las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones, luego de haber obtenido la información requerida para 
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el desarrollo de la presente investigación, y posteriormente  se describe 

en la bibliografía a los autores de los referentes teóricos. 

El Objetivo General de esta investigación se fundamentó en gestar un 

proyecto con enfoque de autodesarrollo comunitario en proponer un 

programa de intervención comunitaria para el mejoramiento del bienestar 

subjetivo a través del desarrollo de las capacidades, habilidades y 

destrezas ocupacionales del adulto mayor del centro de cuidados ―Los 

Abuelitos‖ de la ciudad de Quito; siendo los objetivos específicos: 

 Fundamentar los referentes teóricos en los cuales sustentar el 

mejoramiento del bienestar subjetivo a través del desarrollo de las 

capacidades, habilidades y destrezas ocupacionales  del adulto 

mayor del centro de cuidados. 

 Diagnosticar el estado actual del bienestar subjetivo a través del 

desarrollo de habilidades y destrezas ocupacionales que existe en 

el centro de atención. 

 

 Elaborar la propuesta de intervención comunitaria dirigida al 

mejoramiento el bienestar subjetivo a través del desarrollo de las 

capacidades,  habilidades y destrezas ocupacionales   del adulto 

mayor  del centro de cuidados ―Los abuelitos‖ de la ciudad de 

Quito. 

Es importante destacar que la investigación se la realizó dentro de 

la lógica de la acción-participación, ya que se tomó como base un 

diagnóstico inicial participativo sobre las prácticas socio cultural, 

para hacer la propuesta social para el mejoramiento el bienestar 

subjetivo del adulto mayor a través de la metodología del 

autodesarrollo comunitario. 
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d. REVISION DE LITERATURA 
 

 

1. TRANSICION DEMOGRAFICA Y ENVEJECIMIENTO EN 

ECUADOR. 

1.1. Características Demográficas y Socioeconómicas. 

La población de adultos mayores del Ecuador ha experimentado 

cambios demográficos y socioeconómicos verdaderamente 

dramáticos. El país está experimentando un proceso de aumento, 

de adultos mayores  en números absolutos y porcentuales.          

Esto significa que si no se toma las medidas pertinentes a la 

brevedad posible, el Ecuador no podrá responder a la demanda de 

protección social y de servicios de salud, pues al momento no 

dispone de instituciones que puedan cubrir las demandas 

existentes. 

La escasez de los servicios dirigidos a la población de adultos 

mayores, combinada con una falta de ingresos y otros recursos en 

una proporción sustancial de esta población, significa que los 

adultos mayores carecen de acceso adecuado a mecanismos para 

satisfacer sus necesidades, y que más bien están bajo la 

responsabilidad de otras persona, incluyendo miembros de su 

familia, que no siempre pueden responder. Además, al faltar el 

respaldo adecuado, alrededor de estas personas se generan redes 

sociales de intercambio y reciprocidad que en muchos casos 

pueden significar la sobrevivencia del adulto mayor, porque los 

recursos y limitaciones de protección social, son tan escasos, que 

han sido sustituidos por estos sistemas sociales por estos sistemas 

sociales informales ( Lomnitz,1994). 
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En el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores, 28% se siente 

desamparado. INEC 2009 

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). En su 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 su hijo (49%), nieto 

(16%) y esposo o compañero (15%). 

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

satisfechos con su vida el 28% menciona sentirse desamparado, 

38% siente a veces que su vida está vacía y el 46% piensa que 

algo malo le puede suceder. 

La satisfacción en la vida del adulto mayor ecuatoriano aumenta 

considerablemente cuando vive acompañado de alguien 

(satisfechos con la vida que viven solos: 73%, satisfechos con la 

vida que viven acompañados: 83%). 

El 69% de los adultos mayores han requerido atención médica los 

últimos 4 meses, mayoritariamente utilizan hospitales, subcentros 

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

mismos los que se pagan los gastos de la consulta médica, 

mientras que en un 21% los paga el hijo o hija. 

Las enfermedades más comunes en el área urbana son: 

osteoporosis (19%), diabetes (13%), problemas del corazón (13%) 

y enfermedades pulmonares (8%). 
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El 42% de los adultos mayores no trabaja y mayoritariamente su 

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

trabajar los hombres mencionan que dejaron de trabajar por: 

problemas de salud (50%), jubilación por edad (23%), y su familia 

no quiere que trabaje (8%). En el caso de las mujeres dejan de 

trabajar debido a: problemas de salud (50%), su familia no quiere 

que trabaje (20%) y jubilación por edad (8%). 

1.2. Características de las redes sociales. 

 

Las transferencias entre adultos mayores y otras personas de la 

familia o comunidad constituyen un componente de redes sociales 

complejas y dinámicas. En este contexto, el apoyo social 

comprende una vasta gama de relaciones interpersonales que 

implican diferentes formas de ayuda, afecto y afirmación. 

El apoyo social que se expresa dentro de redes sociales pueden 

ser materiales, instrumentales, emocionales o cognitivas. Las 

fuentes de apoyo de las personas mayores, asimismo, pueden ser 

formales (con su origen en organizaciones estatales u otras)o, 

informales ( constituidas por redes interpersonales familiares o 

comunitarias no estructuradas). 

El tipo de vínculos determina la forma de reciprocidad y se rigen 

por normas y valores compartidos. La disponibilidad y 

sostenibilidad de las redes de apoyo pueden estar limitadas por 

tiempo o recursos especialmente en los estratos más pobres. 

Finalmente, la complementación entre las redes de apoyo formal e 

informales refiere a la capacidad de optimizar los recursos, para no 

dejar a segmentos de población fuera del alcance de apoyo o para 

que no disminuya el apoyo que se ha venido brindando al adulto 

mayor (CEPAL/CELADE, 2002). 
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1.3. Estructura del hogar 

El hogar es la red social más íntima y más cercana al adulto mayor. 

Con el fin de analizar la estructura del hogar y el arreglo familiar, se 

identificaron diez categorías de arreglos familiares a base de con 

quien vive el adulto mayor: (1) solo; (2) con cónyuge; (3) con 

cónyuge e hijos; (4) con cónyuge, hijos, yernos, nueras y nietos; (5) 

con cónyuge, hijos, yernos, nueras y nietos y otras personas;(6) 

solo con otras personas (10) en alguna otra situación; (7) solo con 

hijos; (8) solo con nietos; (9) con cónyuge y nietos. 

La independencia funcional se ha definido como el desempeño de 

las tareas de cuidado personal, sin supervisión, dirección o 

asistencia personal activa. De otro lado, el Consejo de Europa 

(1998) define la dependencia como  ―el estado en el que se 

encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o 

pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen 

necesidad de asistencia o ayuda importante para realizar las 

actividades de vida cuotidiana‖. 

1.4. Limitaciones funcionales 

Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE I 

Ecuador Capítulo 8. Limitaciones funcionales ABVD es más alto 

que en Quito, que tenía el porcentaje más bajo. Guayaquil presenta 

también un porcentaje más alto que en el resto de áreas 

geográficas del país incluidas en el estudio (Sierra urbana, Sierra 

rural, Costa urbana, Costa rural). Adicionalmente, Guayaquil 

presenta un mayor porcentaje de personas con tres o más 

limitaciones en limitaciones básicas de la vida diaria (ABVD) que 

Quito, y que el resto de las áreas geográficas. 

Se presenta la relación entre enfermedades crónicas y limitaciones 

básicas de la vida diaria en los tres grupos de edad de los adultos 
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mayores. Se observa que conforme se incrementa el número de 

enfermedades crónicas. 

1.4.1. Limitaciones básicas de la vida diaria (ABVD) 

La capacidad para funcionar en la vida diaria es un proceso 

dinámico y cambiante que va más allá de un proceso fisiológico. 

Está ligada a la funcionalidad y la autonomía que es el grado en 

que el hombre o la mujer pueden funcionar como desee. Esto 

implica tomar las propias decisiones y asumirlas responsabilidades 

por éstas. Para qué esto ocurra es necesario tener un buen 

funcionamiento de las áreas física, mental y social, acorde con los 

requerimientos de la forma de vida de la persona (Gómez, 2010). 

La capacidad funcional está relacionada de forma directa con la 

calidad de vida. Además, permite comprender el impacto de las 

enfermedades en el anciano y su familia, y constituye la piedra 

angular de la rehabilitación geriátrica. Una de las grandes 

diferencias en la repercusión de la enfermedad entre adultos 

jóvenes y adultos mayores es el impacto sobre la funcionalidad, la 

cual se ve mucho más afectada en este último grupo, como 

consecuencia de una menor reserva fisiológica (Chávez el al., 

2001). 

Las Actividades Básicas de la Vida Diaria o ABVD son un conjunto 

de actividades primarias de las personas relacionadas con su 

cuidado personal y movilidad. 

Las ABVD son las que le permiten al individuo vivir con autonomía 

e independencia, sin la necesidad de requerir ayuda continua de 

otros. Entre las más importantes ABVD se incluyen comer, 

controlar esfínteres, usar el retrete, vestirse, bañarse, trasladarse, 

deambular, subir y bajar escaleras. 
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Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria o AIVD son el 

conjunto de actividades que facilitan al individuo adaptarse a su 

entorno para poder llevar una vida independiente en la comunidad. 

Entre las más importantes AIVD se incluyen hacer llamadas 

telefónicas, comprar, cocinar, cuidar la casa, utilizar transportes, 

manejar la medicación y manejar el dinero. Las AIVD tienen 

importante correlación con el estado cognitivo, y por ello pueden 

utilizarse para la detección precoz de este tipo de deterioro. 

Específicamente se evaluaron las frecuencias con que se 

observaron limitaciones en ABVD, enfermedades crónicas y 

discapacidad. También se consideran los resultados sobre sus 

limitaciones de flexibilidad y movilidad evaluada en parámetros 

tales como su capacidad para levantarse de la silla cruzando 

brazos, trotar un kilómetro, caminar varias cuadras, caminar una 

cuadra, estar sentado por dos horas, subir varios pisos sin 

descansar, subir un piso sin descansar, agacharse, arrodillarse o 

encorvarse, extender sus brazos, levantar y transportar 5 kg, o 

mas, levantar una moneda. Finalmente se presentarán los 

resultados de la auto-percepción de la salud, según número de 

limitaciones funcionales para AIVD Y ABVD. Todos o casi todos 

estos temas se presentaran tomando en cuenta el sexo, la edad, la 

región del país y el nivel socioeconómico de los sujetos estudiados. 

Más de uno de cada cuatro ecuatorianos mayores de 60 años 

presentaron una o más limitaciones en ABVD, las mujeres tuvieron 

un mayor predominio de limitaciones en una o más ABVD que los 

hombres, en todos los grupos de edad. También se encontró que la 

prevalencia de limitaciones en ABVD se incrementa en ambos 

sexos conforme aumenta la edad. 
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2. EL BIENESTAR SUBJETIVO DEL ADULTO MAYOR 

2.1. CONCEPTO. 

Comprende la calidad de vida en el cual se establece una 

valoración subjetiva global, que expresa la satisfacción con la vida 

incluye estados de ánimo positivos. 

2.1.1 Bienestar Subjetivo. 

Actualmente se considera que una de las principales barreras entre 

la vejez y un estado de bienestar, lo constituye una evaluación 

negativa de la ancianidad hecha por algunos miembros de las 

sociedades occidentales, lo que disminuye la oportunidad de 

aceptar otros hallazgos importantes de la gerontología moderna, 

los cuales destacan el incremento de la variabilidad interindividual 

en relación con el funcionamiento y el ajuste en la vejez y el hecho 

de que la mayor parte de las personas se ubicarían en el rango 

normal de esta variabilidad (Thomae, 1982). 

Para los fines de esta investigación, el bienestar subjetivo será 

definido de acuerdo a los planteamientos de Ryff (1989). Este 

autor, quién tiene una abundante investigación al respecto, plantea 

que las diversas perspectivas que existen respecto al bienestar 

subjetivo pueden ser integradas, en la medida que muchos teóricos 

coinciden en ciertas características de este Ryff operacionaliza el 

bienestar subjetivo en las siguientes dimensiones: 

Auto aceptación. Es el criterio más utilizado para definir bienestar, 

y es conceptualizado como la figura central de la salud mental, 

como una característica de madurez, realización personal y 

funcionamiento óptimo. 
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Relaciones positivas con los demás. La importancia de la 

calidez y confianza en las relaciones interpersonales, así como la 

capacidad de amar, son vistas como uno de los principales 

componentes de la salud mental, siendo a la vez un criterio de 

madurez. 

Autonomía. Enfatiza la autodeterminación, la independencia y la 

regulación de la conducta. 

Dominio del ambiente. La habilidad de elegir o crear ambientes 

acordes a las propias condiciones físicas es definida como una 

característica de la salud mental. Implica la capacidad de manipular 

y controlar los entornos o ambientes complejos contando con la 

participación del medio. 

Propósito en la vida. Destaca la comprensión de un propósito o 

significado de la vida, un sentido de dirección o intencionalidad. 

Quién funciona positivamente tiene objetivos, intenciones y un 

sentido de dirección. 

Crecimiento personal. El funcionamiento psicológico óptimo 

requiere no solo desarrollar las características anteriores, sino 

también continuar el desarrollo de su propio potencial, crecer y 

expandirse como persona. 

Los procesos de envejecimiento y el cúmulo de pérdidas 

psicosociales que acontecen durante la vejez parecen determinar 

en algunos ancianos su incapacidad para percibir sus 

competencias y habilidades y, desde luego, los aspectos positivos 

del entorno que les rodea y de la vida en general. En este sentido, 

existen hallazgos empíricos que demuestran que la autoestima 
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decrece con la edad. Esta autoestima o autosatisfacción puede 

considerarse, según Schwart (1975 en Fernández-Ballesteros, 

1999), como el eje de la calidad de vida de los ancianos. 

Mroczek y Kolarz (1998), señalan la importancia de algunas 

variables socio demográfico contextual y de personalidad en la 

relación edad-bienestar. En particular, estos autores encuentran 

que se presentan mejores índices de bienestar en los adultos 

mayores casados y extrovertidos, en detrimento de los solteros e 

introvertidos, no encontrándose relaciones lineales en el caso de 

las mujeres. 

Sin embargo, la investigación básica en psicología gerontológica 

ha demostrado que consideraciones como las descritas 

anteriormente pueden estar basadas en situaciones poco objetivas. 

Así Madox (1982 en Fernández Ballesteros, 1999) basado en 

investigaciones realizadas durante los años 70, señalaba que la 

mayoría de los adultos mayores permanecen socialmente 

integrados, son competentes y las posibilidades de que presenten 

deficiencias en algunos aspectos pueden ser modificables. Más 

aun, recientes investigaciones como la recopiladas por Mroczek y 

Kolarz (1998) han llegado incluso a conclusiones tales como que el 

afecto negativo (infelicidad) es más alto entre los adultos jóvenes 

que entre los adultos mayores. 

Producto de estas y otras investigaciones recientes se ha concluido 

que existen múltiples diferencias individuales en el bienestar 

percibido en la vejez (Stanley &Cheek, 2003; Hagberg, 

Hagberg&Saveman, 2002) y, en definitiva, existen también 

múltiples investigaciones que ponen de relieve que no es 

exactamente cierto que a medida que envejecen las personas se 
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sientan más insatisfechas (Ormel, Kempen, Deg, Brilman, Van 

Sonderen&Relyveld, 1998; Fernández-Ballesteros, 1999). 

Dentro de las variables socio demográficas destaca lo señalado por 

Bromley (1990 en Fernández-Ballesteros, 1999), quien indica que 

la edad cronológica no parece explicar sino una pequeña porción 

de la varianza en el grado de bienestar del sujeto. 

Por otra parte, integrando la descripción hecha por Ryff (1989) en 

torno al concepto de bienestar nos podemos dar cuenta de que al 

menos la auto aceptación, la autoestima y el propósito en la vida 

tienen que ver con muchos de los síntomas asociados 

comúnmente a depresión, así como el dominio del ambiente y las 

relaciones positivas con los demás se relacionan con el concepto 

de apoyo social percibido. 

Los pensamientos y distintas teorías que muchos autores, han 

hecho y están llevando a cabo por dar una explicación científica, a 

la trayectoria del bienestar subjetivo y en concreto el que abarca el 

periodo ―mayores‖, el cual se considera difícil ya que está 

caracterizado, por una serie de adaptaciones a procesos donde se 

aprecia una perdida en todos los aspectos: físicos, psíquicos y 

sociales y aun así apreciamos como se van adaptando a estas 

nuevas situaciones y cambios, replanteándose tanto sus 

expectativas como sus desafíos, debiéndolo adaptar a su nueva 

situación dentro del marco social en el que se mueven. 

 

El objetivo seria, entender que es lo que dicen los expertos y que 

conclusiones han sacado de las investigaciones científicas hechas 

con esta población. También cito por su interés un resumen de las 

principales teorías que creo que pueden interesar. 
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Se refiere a lo que las personas piensan y sienten sobre su estado 

de satisfacción general acerca de sus vidas y de las conclusiones 

cognitivas (evaluación del sujeto sobre su vida) y afectivas-

emocionales, (referido al estado de ánimo del sujeto), que ellos 

alcanzan cuando evalúan su existencia, a eso comúnmente se le 

llama felicidad. 

 

Estaría compuesto por dos factores básicos: 

 

El primero centrado en aspectos Afectivos-emocionales, 

abarcaría los estados de ánimo de los sujetos, aquí entraría: 

 

• Sentido del humor  

• Extraversión 

• Neurotismo 

• Optimismo 

• Auto eficacia 

• Autoestima 

• Capacidad de adaptación 

• Orientación del logro de las meta 
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• Estrategias para afrontar el estrés 

 

El segundo centrado en los aspectos cognitivos, donde se vería 

como el individuo evalúa el desempeño a lo largo de la vida a la luz 

de las metas y logros personales y de valores sociales 

determinados ―satisfacción vital‖.  

 

A lo que habría que sumarle unas variables externas relacionadas 

con la satisfacción personal: 

 

• Satisfacción con el trabajo 

 

• La pareja 

• Los ingresos 

• El hogar donde se vive 

• Edad 

• Sexo 

• Nivel educativo 

• La salud 

• La productividad 

• La seguridad 

• Las relaciones con la comunidad 

• La intimidad 

 

A estos dos factores algunos autores añaden un tercero que sería 

la Internalidad, y lo definiríamos como la satisfacción que siente 

una persona cuando atribuye los resultados de sus logros a si 

mismo más que a causas externas. 

 

Por lo que e dice que una persona tiene un alto bienestar subjetivo 

cuando la visión que tiene de su vida es positiva, suele estar 
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contenta y muy pocas veces esta triste. Al contrario, una persona 

que está mal humorada, se divierte poco, siempre expresando 

emociones de tipo negativo como: estar decaído, ansioso y poco 

satisfecho con los acontecimientos de la vida, podemos decir que 

su bienestar subjetivo es bajo. Deprimido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditación 

 

Pienso que el mejor criterio para evaluar el grado de satisfacción 

en un Adulto Mayor estaría en ver hasta que punto somos 

independientes, y para ello debemos reforzar y compaginar nuestro 

estilo de vida: 

 

1. Prever y prevenir las enfermedades, una dieta sana, ejercicio 

físico y abandonar los hábitos nocivos para nuestra  felicidad y 

salud. 
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2. Fomentar la personalidad del mayor y para ello trabajar la parte 

familiar, sociocultural e individual es decir que nuestros mayores, 

sean participativos, tanto en el ámbito de Amistad, familiar y 

comunitario. 

 

Todo lo que hacemos, lo hacemos con la esperanza de aumentar 

la felicidad para su bienestar. 

 

Pensemos que el bienestar subjetivo lo podemos alcanzar si 

nuestros adultos mayores logran adquirir una buena salud, fueran 

personas con una buena educación, optimistas con un gran sentido 

del humor, con una alta autoestima, con un sentido ético-religioso, 

con unos buenos hábitos y  valores, que sus aspiraciones sean 

modestas y sobre todo con una gran curiosidad para enfrentar, 

hacer y descubrir nuevas cosas. 

 

Lo que hace perdurar el estado emocional, no es lo que 

conseguimos ni poseemos, sino lo que ofrecemos y entregamos a 

los demás, es decir, vivir en comunidad. 

2.1.2. Depresión 

Aunque la depresión puede manifestarse con los síntomas 

comentados a cualquier edad, la forma de presentación en las 

personas mayores puede ser un poco diferente. En primer lugar, 

algunos síntomas de enfermedades físicas puede ser similares a 

algunos de los de la depresión, por ejemplo, la pérdida de apetito o 

el sueño alterado pueden ser consecuencia de la depresión o bien 

ser secundarios a diferentes condiciones físicas, tales como las 

cardiopatías o la artritis. Si la depresión está presente, sin 

embargo, deberían existir otros síntomas del tipo de los 
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pensamientos y sentimientos depresivos mencionados en la página 

anterior.  

En segundo lugar, es característico de las personas mayores el 

quejarse menos de estar deprimidos y en su lugar expresar gran 

malestar por síntomas corporales con frecuencia asociados a una 

preocupación constante sobre la posibilidad de tener una 

enfermedad, aún cuando su médico no tenga indicios para 

sospechar ninguna. Probablemente, la razón para esto es que 

muchas personas mayores han sido educadas para no molestar a 

sus médicos con otras cosas que no sean quejas físicas. Intente 

aceptar las explicaciones de su médico de que la causa real de sus 

síntomas es un trastorno emocional. El insistir en análisis y 

pruebas diagnósticas que no necesita únicamente retrasará el 

comienzo del tratamiento que usted precisa. 

En ocasiones, usted puede tener una enfermedad física que 

aunque no haya cambiado realmente mucho si parece causarle 

mayor malestar del habitual. Esto también puede ser un signo de 

que está desarrollando una depresión. El tratar la depresión 

subyacente por supuesto no eliminará el trastorno físico pero si 

hará que éste sea mucho más llevadero. 

A veces, la depresión en una persona mayor da lugar a síntomas 

muy graves de ansiedad y preocupación. Obviamente, algunas 

personas se preocupan más que otras por naturaleza, pero si esto 

es más bien infrecuente en usted entonces puede ser un signo de 

depresión. De hecho, la preocupación y agitación pueden ser tan 

intensas que la persona puede parecer confusa. Las personas 

mayores se quejan de sus fallos de memoria y concentración, y 

ocasionalmente la depresión grave puede ser confundida con una 

demencia senil. Las personas muy deprimidas son también 
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conscientes de que su memoria está siendo menos eficiente, 

mientras que las personas con demencia senil generalmente no lo 

son. La demencia y la depresión son dos condiciones bastante 

independientes, por tanto no retrase el pedir ayuda por miedo a 

que le declaren senil o demente. Sin embargo, es preciso no 

olvidar que las personas con demencia senil están bastante 

predispuestas a padecer depresión, y en ocasiones el tratarla 

puede ser de bastante ayuda. 

Por último, el vivir solo no conduce automáticamente a depresión, 

aunque mucha gente joven lo crea así. Más bien, en ocasiones una 

persona mayor que se ha adaptado a vivir sola gradualmente 

desarrolla un sentimiento de soledad que no estaba allí antes, o 

ciertamente no tan intenso. De nuevo esto puede ser un signo de 

depresión. (http://www.gobiernodecanarias.org/) 

 

Según Calderón, G. (1990), en cuanto a la depresión en el adulto 

mayor, se debe partir por señalar que los problemas afectivos en 

los ancianos son importantes por su frecuencia, por su impacto 

sobre el estado mental y por su potencial influencia sobre la 

evolución de las enfermedades físicas. Los investigadores señalan 

una prevalecía de trastornos mentales severos que oscila entre un 

15 a 25% en los ancianos que viven en comunidad, y hasta el 

orden del 40 a 75% en contextos residenciales de atención 

especial (Kermis, 1986). En nuestro país, se ha reportado una 

prevalecía de hasta un 47% de depresión en una muestra de 

adultos mayores (Hoyl, Valenzuela & Marín, 2000). 

Para Calderón (1990), la vejez es una etapa especial, en la que el 

individuo debe hacer un gran esfuerzo por adaptarse a los 

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/susalud/susalud.htm
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múltiples cambios en diversas dimensiones que debe enfrentar. 

Esta perspectiva es bastante coherente con una visión de proceso 

de envejecimiento más que de una distinción entre lo normal y lo 

patológico del tipo DSM IV o CIE 10. En virtud de esto último, la 

depresión sería un continuo y la descripción de esta debería 

basarse más en criterios cuantitativos que cualitativos. 

Sin embargo, en términos diagnósticos, existe en el DSM-IV, una 

gran variedad de síndromes que cursan con síntomas depresivos, 

siendo el común denominador en todos ellos la modificación 

profunda del estado anímico, con predominio de la tristeza y el 

sufrimiento, o la preocupación excesiva. A menudo, en el uso 

corriente, se confunde este común denominador con una entidad 

única y global, confundiendo más que aclarando el diagnóstico. 

Así, debido a que el término depresión hace referencia tanto a un 

constructo como a un conjunto de síntomas, se produce una 

utilización ambigua del mismo, estando frecuentemente presentes 

ambos significados. De hecho, con frecuencia en el paciente 

mayor, la depresión se presenta en forma atípica y clínicamente no 

cumple con los criterios de una depresión mayor. Estos síndromes 

incompletos, denominados trastorno depresivo no especificado, 

trastorno del estado de ánimo no especificado, depresión menor o 

depresión por el DSM-IV, pudieran tener la misma repercusión en 

cuanto a morbimortalidad que la depresión mayor (Hoyl, 

Valenzuela & Marín, 2000). 

Como respuesta al problema conceptual de la depresión, se ha 

intentado establecer una mejor delimitación y diagnóstico de la 

depresión en personas mayores, destacándose la propuesta de 

Gallagher y Thompson (1983), quienes consideran la depresión 

como un producto final, que refleja una serie de problemas 
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relacionados con distintas áreas psicológicas, sociales y biológicas. 

Es importante destacar que Gallagher y Thompson no incluyen 

otros síntomas regularmente contemplados en el diagnóstico de la 

depresión que discriminan escasamente en este grupo de edad, 

como son los sentimientos excesivos de culpabilidad, 

inadecuación, preocupación excesiva y quejas hipocondríacas. 

El bienestar emocional de los adultos mayores declina con niveles 

más bajos de ejercicio y salud física. Se ha observado que entre 

los mayores, la depresión se correlaciona fuertemente con 

limitaciones tales como dificultad para preparar alimentos, comprar, 

salir, bañarse, etc. Más aún un bajo sentido de control sobre la 

propia vida aumenta la depresión. Un ajuste de las funciones 

físicas y sentido de control, eliminaría algunas de las apariciones 

de depresión asociadas con esta edad (Mirowsky& Ross, 1992). 

Ahora bien, en este contexto y en resumen, sería necesario hacer 

al menos dos observaciones básicas: que los criterios diagnósticos 

tipo DSM IV se vuelven insuficientes para la conceptualización de 

los trastornos del ánimo en esta población, y segundo, que muchos 

de los estresores que podrían estar causando reacciones 

adaptativas que cursen con síntomas depresivos en los adultos 

mayores, se relacionan con la capacidad funcional del adulto 

mayor. 

2.1.3. Salud Física 

 

En esta línea, la salud física, es otro de los elementos a considerar 

como relevantes. Se ha reportado que los ancianos refieren, por lo 

general, pocas preocupaciones a excepción de las que tienen que 

ver con el área de la salud (Fernández-Ballesteros, 1994). De 
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hecho, no sería extraño pensar que la salud fuera la preocupación 

más importante, en las personas de mayor edad, a partir de que lo 

que caracteriza esta etapa de la vida es el declive biológico, en 

definitiva, el deterioro físico (Majos, 1995)2, que a menudo se 

traduce en hospitalizaciones en clínicas geriátricas u hospitales 

generales. 

Aún cuando partamos de una concepción global de la salud, 

entendida como "un estado completo de bienestar físico, mental y 

social y no simplemente como ausencia de enfermedad" (Postel, 

1996, p. 726), se hace necesaria la multidimensionalidad del 

concepto en sus distintos componentes que, en términos de 

definición, la forman: el funcionamiento físico, mental y social. Una 

evaluación integral de la salud respondería a una evaluación 

conjunta de estos tres aspectos. 

Dos investigaciones realizadas en los Estados Unidos y Finlandia 

demuestran una correlación positiva entre nivel socioeconómico y 

salud autor reportada. En ambos estudios, los factores psicológicos 

positivos como mayor apoyo social, menor rabia, menor depresión 

y menor estrés percibido, y prácticas de salud beneficiosa como no 

fumar, no beber, y hacer ejercicios moderados, fueron asociados 

con un nivel alto de estatus socioeconómico y mejor salud autor 

reportada (Cohen, Kaplan &Jukka, 1999). 

 

En relación al vínculo entre salud y depresión, se debe señalar al 

menos, que las enfermedades somáticas pueden causar síntomas 

depresivos y que ambos trastornos pueden coexistir (Martínez, s/f). 

Entre el 30 y el 70% de los ancianos ingresados en un hospital 

general presentan trastornos psiquiátricos, y un 20 a 30% 
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manifiestan sintomatología depresiva evidente, mientras que sólo 

en un 2% de los pacientes ancianos se realiza consulta a 

psiquiatría (Padierna et al., 1994 en Martínez, s/f). Esta 

contradicción se puede explicar entre otras cosas por los errores 

médicos en la identificación de trastornos psiquiátricos, la menor 

prioridad de las enfermedades psiquiátricas comparadas con las 

médicas, y el difícil acceso de los ancianos a los servicios 

psiquiátricos. 

En ocasiones es factible encontrarse con pacientes que presentan 

síntomas depresivos que preceden a una enfermedad somática no 

diagnosticada. Sin embargo, lo más frecuente será enfrentarse con 

pacientes ya diagnosticados de alguna enfermedad somática que 

presentan síntomas depresivos. En estos casos se debe plantear, 

entre las posibilidades diagnósticas el trastorno afectivo debido a 

enfermedad médica y las depresiones somatizadas (Martínez, s/f). 

Así, la salud autor reportada, que entraña claramente un concepto 

psicológico y es un excelente predictor de la salud física del 

individuo y aún de su morbi-mortalidad, está fuertemente asociada 

a otras condiciones psicológicas como la satisfacción en la vida, la 

autoestima, las habilidades funcionales, las actividades de la vida 

diaria, la depresión y aún el funcionamiento intelectual (Fernández-

Ballesteros, Izal, Montorio, González & Díaz, 1992). 

2.1.4. Apoyo Social 

En cuanto al apoyo social, los gerontólogos que intentan explorar 

esta variable en la  vejez han visto obstaculizados sus esfuerzos 

por la falta de una base conceptual unificada, lo cual hace difícil 

identificarlo en la investigación (Turner & Helms, 1994). En 

concreto, existen múltiples definiciones de apoyo social. Por 
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ejemplo en Peiró y Salvador (1993), se enumeran diversas 

definiciones, como la de Caplan (1975) que lo define como la 

presencia o ausencia relativa de recursos de apoyo psicológico 

provenientes de otras personas significativas, Cobb (1976) lo 

considera como la información que permite a las personas creer 

que: a) se preocupan de ellos y les quieren; b) son estimados y 

valorados y c) pertenecen a una red de comunicación y de 

obligaciones mutuas. Posteriormente, House (1981) plantea que el 

apoyo social es la disponibilidad de ayuda proveniente de otras 

personas y Thoits (1982) como el grado en que las necesidades 

sociales básicas se satisfacen a través de la interacción con otros. 

Aún cuando la intención no es abordar el tema del apoyo social en 

toda su complejidad, se puede decir que este es un concepto 

multidimensional que incluye apoyo social percibido, apoyo en 

términos de información, apoyo emocional, existencia de redes, 

entre otros. Por supuesto, la investigación en torno al tema estará 

en gran medida definida por cual sea la definición operacional de 

apoyo social que se utilice para encauzarla (Weber, 1998). 

Por otra parte existe una polémica con respecto a las distintas 

formas como el apoyo social podría modular las experiencias de 

estrés. Entre ellas, se cuenta el cambio en la apreciación subjetiva 

del estresor, la modificación en las estrategias de afrontamiento, el 

incremento de la motivación y/o la autoestima, y por último, la 

alteración del estado de ánimo, contribuyendo a que el estresor 

afecte menos (Peiró & Salvador, 1993). 

Más allá de todas las definiciones, el estudio del impacto del apoyo 

social en la vejez, tiene ciertas peculiaridades producto de las 

características distintivas de este grupo etáreo, como por la mayor 

probabilidad de que este grupo pierda relaciones sociales, producto 
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de sucesos característicos de esta edad (jubilación, viudez, 

institucionalización, etc.), o por características personales (salud o 

escasos recursos educativos), lo que haría pensar que los adultos 

mayores cuentan con menores posibilidades de recibir el apoyo 

social necesario para afrontar los diversos acontecimientos 

estresantes (Fernández-Ballesteros et. al, 1992), hecho alarmante 

en la medida que lo necesitan para hacer frente al deterioro propio 

de esta edad (Barros, 1996a). 

Complementando lo anterior, habrían razones para suponer que la 

experiencia de la jubilación afecte mayormente a los varones, en la 

medida que es este subgrupo el que mayoritariamente deja de 

trabajar remunerada mente, enfrentando más intensamente esta 

pérdida (Meyer, Muñoz, Ortiz & Parada, 2002), y contando además 

con menos redes de apoyo (Weber, 1998). 

Sin embargo, a pesar de estar comprobada una disminución en la 

actividad social de los adultos mayores producto en muchas 

ocasiones de la pérdida de relaciones sociales importantes (viudez 

por ejemplo), diversos estudios realizados en países distintos 

culturalmente demuestran lo escaso del sector de adultos mayores 

que no cuenta con alguna persona que le preste ayuda diaria, aún 

cuando hay diferencias en cuanto a quién se recurre: en Estados 

Unidos acuden más a los vecinos, mientras que los europeos 

buscan más apoyo emocional en sus hijos que sus contrapartes 

africanos o asiáticos (Fleishman&Shmueli, 1984). En general, 

tiende a pensarse que producto de las pérdidas sufridas, los 

adultos mayores cuentan con redes sociales integradas por un 

número menor de miembros que los individuos más jóvenes 

(Minkler, 1985 en Fernández-Ballesteros et al., 1992). Una 

investigación realizada por Antonucci y Akiyama (1987), llegó a la 

conclusión de que no existen diferencias entre los distintos grupos 
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de edad en el número de relaciones sociales mantenidas. Se 

encontró que la familia es la fuente de apoyo más común en todos 

los grupos etarios, pero los adultos mayores informaron contar con 

un número mayor de amigos en su red social en comparación con 

los demás grupos más jóvenes. Finalmente, así como para los 

adultos mayores en otros países cobran especial importancia los 

amigos en Chile este sitial estaría ocupado por la familia (Barros, 

1996b). 

 

2.1.4.1. Distintas visiones y teorías sobre el Bienestar 

Subjetivo 

• Es evidente que cuanto más confiada se siente una persona de 

lograr sus metas y objetivos en la vida, mayor nivel de bienestar 

subjetivo reportará. 

• Se descubrió que los ancianos que poseían un mayor grado de 

contactos sociales sobrevivieron más tiempo que aquellos que 

tenían menos recursos sociales, sobre todo a partir de los 60 años. 

• Las enfermedades en los mayores aumentan la depresión. 

• La edad no afecta directamente, por sí misma el bienestar 

subjetivo del adulto mayor. 

• Las personas casadas informan de un mayor grado de 

satisfacción con la vida que las personas solteras, viudas o 

divorciadas y dentro del matrimonio las mujeres presentan más 

satisfacción que sus compañeros (Acock y Hurlbert, 1993). 

• Frecuentemente también el fallecimiento del cónyuge supone una 

situación de amenaza para la seguridad y el bienestar propios (por 
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ejemplo, económico, afectivo, de realización de actividades, etc.). 

Este hecho es especialmente relevante en las personas mayores, 

donde las posibilidades de rehacer sus vidas se ven más limitadas. 

• Teorías actuales sostienen que el proceso orientado a la 

consecución de una meta puede ser más importante para el 

bienestar subjetivo que el propio objetivo o estado final alcanzado. 

Es decir, es más importante cuando se escala una montaña el 

camino recorrido con las gratificaciones y adversidades que van 

surgiendo, que el alcanzar la cima. 

• Las personas más satisfechas con sus vidas son aquellas que 

tienen unos proyectos o metas más fácilmente alcanzables a corto 

o medio plazo, y que les permiten obtener unas gratificaciones más 

inmediatas. 

• Existe la idea general de que unas aspiraciones altas conducirán 

a la infelicidad porque la persona puede desanimarse cuando 

percibe una gran distancia entre el lugar en el que se encuentra 

realmente y aquel en el que le gustaría estar. No obstante, unas 

metas demasiado bajas pueden reducir el bienestar subjetivo en la 

misma medida que unas aspiraciones excesivamente altas; pues 

así como las primeras es probable que conduzcan más fácilmente 

a sentimientos de aburrimiento (Csikszentmihalyi, 1990), las otras 

desembocan en un incremento de la ansiedad (Emmons, 1992) 

• En el fondo, la idea que subyace bajo este mecanismo es que 

uno debería de ser feliz si cree que los demás están peor, e infeliz 

si percibe que los otros están mejor. En este sentido, Wills (1981) 

ofrece apoyos a lo que se conoce como "la teoría de la 

comparación hacia abajo", que, entre otras cosas, viene a decir 

que las personas eligen para compararse a los individuos que 
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están relativamente peor que ellas, lo que les permite, a cambio, 

parecer y sentirse mejor. Así, por ejemplo, se ha comprobado que 

los pacientes de cáncer, mejoran su satisfacción vital 

comparándose con otros pacientes y no con personas sanas 

(Haes, Pennik y Welvaart, 1987). Del mismo modo, las personas 

con baja autoestima tienden a tener expectativas más bajas de 

rendimiento, por lo que evitan situaciones competitivas en las que 

tengan que compararse con otros (Michalos, 1985). 

• Dicen que la felicidad es producto de la actividad, por lo que ser 

una persona activa es importante para el Bienestar Subjetivo, ya 

que realizar actividades es bueno y favorable para la salud física y 

mental. Las personas mayores que hacen actividades por los 

demás, cuidar enfermos, trabajar en ONG, se dice que están mas 

satisfechas con sus vidas. 

• Los mayores aprenden a planearse metas más realistas y más 

fáciles de lograr, por el contario los jóvenes suelen ponerse metas 

muy altas, llegando a producir sentimientos de frustración. 

Cuando las personas se motivan intrínsecamente son capaces de 

cumplir sus potencialidades y desarrollar progresivamente desafíos 

cada vez más grandes. 

 

A nivel particular una de las teorías con la que estoy plenamente 

de acuerdo es con la Hedonista, pues me parece la más razonable 

y cargada de un alto sentido común: 

―Habitual en nuestra cultura occidental‖. Dice que el bienestar 

subjetivo, no es simplemente la vida feliz , sino los procesos del 

―VIVIR‖ con sus mezclas de sabores dulces y amargos; una vida 
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que, no evita el dolor, sino que todo lo contrario, lo enfrenta y le da 

un significado constructivo para trasformar lo doloroso y conflictivo 

de la vida en algo hermoso y digno de vivirse. 

3. Comunidad y  Autodesarrollo  Comunitario 

3.1. La Comunidad. 

Existen muchas definiciones sobre comunidad; autores como (C. 

Ware 1986) que la ve como ―una agrupación de personas 

relacionadas entré si que cuentan con recursos físicos, personales, 

de conocimiento, de voluntad, institucionales, de tradiciones, etc.  

El concepto de comunidad hace referencia a una totalidad orgánica 

en continuo crecimiento en la que cada individuo desempeña una 

función específica para el conocimiento de la misma‖   

Para (Ander- Egg 1995),  la comunidad es ―una unidad social‖ 

cuyos miembros participan de algún rasgo común, con conciencia 

de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la 

cual la pluralidad de personas interacciona más entre sí que en 

otro contexto‖  

La Comunidad es un conjunto de personas que viven en un área 

geográfica, con una base cultural y con fines comunes a ellos, que 

encuentran en la comunidad su medio para la satisfacción de sus 

necesidades individuales y colectivas y, como factor adicional, la 

conciencia de pertenencia a ese colectivo‖ (Trigeros 2000)‖ 

3.2. Autodesarrollo Comunitario 

Según el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad 

Santa Clara de Cuba,  el  Autodesarrollo comunitario 

conceptualmente se asume como el proceso de gestación de lo 
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comunitario expresado en un crecimiento en salud donde la 

participación y la cooperación son cada vez más consientes. 

Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, 

evaluación e intervención comunitaria desde la concepción del 

Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central de las 

Villas y se concreta en la asunción de: 

La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y 

una nueva actitud ante la realidad. 

La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo 

teniendo en cuenta las circunstancias y las potencialidades 

internas de los sujetos individuales y colectivos. 

La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, 

a largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles tanto materiales como espirituales. 

El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. La  multicondionalidad  de los procesos sociales 

comunitarios. 

Toda intencionalidad en pos del desarrollo comunitario exige: 

primero, el conocimiento de las reales potencialidades del grupo 

para la participación y la cooperación; segundo, la identificación de 

las fuerzas que desde el entramado social las obstaculizan. 

3.2.1. Aspectos del Desarrollo Comunitario. 

En este segmento relaciono diferentes conceptos, definiciones, 

visiones, etc. que configuran el desarrollo comunitario, el mismo 

que debe abarcar algo más que el aspecto material de la vida de 

los individuos, debe percibirse como un proceso multidimensional 

que involucre la organización y orientación de sistemas 

económicos, sociales y naturales. Es importante pensar en la 
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necesidad del crecimiento para el empleo, la movilidad social, el 

progreso científico técnico; crecer representa ampliar las 

dimensiones, desarrollar la figura el expandir o lograr la realización 

de potencialidades superiores de algo. 

Al desarrollo se lo debe concebir un proceso de aceleración del 

crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, 

erradicación de la pobreza y conservación del entorno natural, 

mediante el cual el sistema reproduzca las necesidades básicas 

mediante el desarrollo de capacidades y comprensión y solución de 

sus integrantes, se refiere a cambios sociales. 

Cristina Andreu enfatiza, aunque cuando hablamos de desarrollo o 

trabajo comunitario, parece que todo el mundo tiene claro qué 

significa, he considerado interesante poder ―desgranar‖ los 

diferentes conceptos que lo integran para así poder reforzar 

elementos de este discurso y encontrar, al mismo tiempo, 

elementos de análisis o evaluación posterior. (Andreu, 2008) 

Es significativo exponer que no existe un único concepto de 

desarrollo, puesto que, como en toda construcción social, la gente 

accede a comportarse como si existiera, o acuerdan seguir ciertas 

reglas convencionales, o a comportarse como si tal acuerdo o 

reglas existieran. Cada cosmovisión, cada ideología, define el 

desarrollo desde sí misma. A lo largo de la historia ha habido 

distintos enfoques sobre el desarrollo: desarrollista, estructural, 

muy economicista, etc. 

François Perroux (1967) manifiesta, que desarrollo es la 

combinación de cambios mentales y sociales de una población que 

la capacitan para aumentar acumulativamente su producto global. 

El cuerpo de esta definición está compartiendo lo social, pero sin 
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embargo tiene un punto de vista burgués, asociando a la estructura 

y la definición es agradable, como no parte únicamente de una 

dimensión economicista; es decir, incorpora la variable de los 

cambios mentales y sociales y, por tanto, recoge los procesos 

educativos como estrategias de cambio, de crecimiento de un 

grupo. Al mismo tiempo, cuando menciona el producto global, no 

se refiere solamente a la riqueza, bienestar, más ocupación, sino 

que deja entrever otras dimensiones, como por ejemplo: producto 

cultural, producto humano, producto ecológico. 

El subdesarrollo de Gunder Frank (1970): 

 La expropiación del superávit económico producido por la mayoría 

y su apropiación por parte de una minoría. 

 La polarización del sistema capitalista en un centro metropolitano y 

sus satélites. 

Parte de medidas economicistas, es agradable porque relaciona los 

conceptos de desarrollo y subdesarrollo como un solo concepto. El 

autor dialoga más de proceso y no tanto de resultado, en este 

sentido, las dos variables explican la capacidad de ser desarrollado 

o subdesarrollado. 

Los últimos años ha tenido una evolución hacia lo que se denomina 

desarrollo integral o ecodesarrollo. Este se definiría a partir de los 

aspectos siguientes: 

Integral e integrado: Es un enfoque holístico o sistémico que trata 

de dinamizar todos los sectores/agentes considerando sus 

interdependencias hacia objetivos comunes. 

Endógeno: Utiliza los recursos autóctonos, especialmente los 

culturales, aunque no niega las ayudas y/o aportaciones externas. 
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Ecológico: Es un modelo de base ecológica que pretende 

potenciar los recursos naturales. 

Local: Su ámbito operativo de aplicación es el municipio y/o la 

comarca, y después lo extiende a otros contextos más amplios. 

Cualquier proyecto de desarrollo debe ser asumido políticamente 

por las autoridades locales como un instrumento para su 

autodesarrollo. 

Equilibrado y armónico: No provoca impacto ambiental ni 

tensiones sociales. Las tecnologías están adaptadas al medio. 

De base popular: Anima a participar a toda la población 

convirtiéndola en sujeto activo de su propio desarrollo. 

Cooperativo: Utiliza la estrategia de la organización cooperativa o 

asociativa de los trabajadores para hacerse cargo de las nuevas 

actividades y servicios. 

Social y cultural: Promueve el desarrollo social y potencia el 

desarrollo cultural. Intenta recuperar las culturas autóctonas y 

conservar o rehabilitar el patrimonio histórico-artístico de las zonas 

desfavorecidas. 

El desarrollo socio cultural, se facilitará por la creación de una 

sociedad basada en vínculos y en prácticas sociales, que se 

forman a través de la cotidianidad de sus integrantes: el barrio, la 

localidad, el asentamiento, el distrito, todos ellos tienen 

necesidades, mismas que de una u otra forma serán asimiladas por 

la comunidad, diversas instituciones y organizaciones del Estado, 

del cual reciben ayuda económica o financiamiento. Para dar 

solución a estas sentidas carencias, implica con escasa diferencia 

siempre en nuestras localidades la solución de los problemas viene 
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desde afuera, lo cual es una limitante que no permite la gestación 

de lo comunitario. 

Las acciones colectivas y una práctica social da como 

consecuencia que la comunidad coopere, participe, y realice el 

proyecto comunitario, lo cual posibilita la emancipación de ella, el 

efecto es propio de un autodesarrollo, donde se expresa el 

resultado de las potencialidades del grupo social. De esta forma se 

comprende a nuestras comunidades como recibidoras de la 

voluntad política de los gobernantes, son fríos ante sus dificultades 

e inhábil de corregir las contradicciones que atropellan contra su 

desarrollo, el investigador se convierte en un agente trasformador 

que permite a la gente a la apropiación de métodos de científicos 

que generen el conocimiento concreto requerido por la comunidad 

donde el profesional pueda desempeñar la función de facilitador, 

desde este aspecto es una forma de entregar capacidades 

investigativas a la gente en función de trasformar sus vidas y la de 

la comunidad, es el carácter real de la participación de los 

integrantes de una población donde está en sus manos funciones 

productivas y de utilizar el conocimiento. 

4.  Metodología  del  Autodesarrollo  Comunitario 

Los procesos de intervención en el trabajo social que desarrolla el 

Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central de las 

Villas,  transita por varias etapas, las cuales son distinguibles a los 

efectos de su estudio, pues en la práctica pueden aparecer 

simultáneamente y  guiarán el proceso de intervención. 

La primera de ellas, denominada intercambio inicial con el sujeto 

demandante o necesitado de la acción profesional, persigue como 

objetivos conocer por el profesional la percepción del sujeto 

demandante sobre sus características generales, los problemas 
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que requieren solución priorizada, así como formular 

hipotéticamente el sistema de contradicciones subyacentes a la 

problemática planteada. Tiene la finalidad de acordar el plan inicial 

para la acción profesional y debe caracterizarse por la adecuada 

comunicación  con mensajes claros, de manera que se legalicen 

los conflictos, puntualicen las necesidades reales que pueden estar 

causando los malestares. 

La segunda etapa se denomina Exploración del escenario y 

formulación del pre diagnóstico. Pretende analizar los datos 

empíricos relacionados con la problemática de los sujetos 

implicados, obtenidos mediante la aplicación de los diferentes 

métodos, técnica e instrumentos y confrontarlos con los referentes 

teóricos de partida para construir los indicadores teóricos, a partir 

de los cuales se elabora la matriz para el diagnóstico participativo y 

se organiza la propuesta metodológica de intervención. La matriz 

representa un esquema que organiza la información con que 

cuenta el profesional hasta ese momento. 

La tercera etapa es el proceso de diagnóstico en sí y búsqueda de 

soluciones a través de los espacios de reflexión grupal. Teniendo 

en cuenta los indicadores teóricos elaborados, este momento es 

fundamental para la construcción de los indicadores diagnósticos 

de población: ―características del modo de vida de una población, 

relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales esta no 

reflexiona y por tanto no hace cuestionamientos.‖ Estos dan cuenta 

de las áreas que necesitan ser objeto de intervención. 

La cuarta etapa del proceso de intervención es la evaluación, que 

tiene dos dimensiones: la evaluación de la eficacia, donde se 

analiza el cumplimiento de los objetivos propuestos por el 
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programa; y la evaluación de impacto realizada a largo plazo, en la 

que se valora la transformación real del objeto de investigación. 

Finalmente, la etapa designada sistematización, persigue la 

profundización y valoración crítica sobre el proceso de 

intervención, desde la acción profesional, los métodos utilizados, 

hasta los resultados obtenidos, con el fin de perfeccionar los 

referentes teóricos y metodológicos empleados. 

Desde esta óptica la realidad social se asume de forma dinámica, 

diversa, multicausal, en calidad de proceso y centrada en el 

individuo, se interpretan y comprenden los fenómenos 

conductuales y sociales a partir del análisis de la subjetividad 

individual y comunitaria, condicionada por el contexto en que se 

recoge la información y la mirada científica y su actividad se centra 

en el análisis de las necesidades, malestares y demandas de la 

comunidad, como protagonista de los cambios históricos sociales a 

realizar, de su emancipación y de su autodesarrollo y en la 

modificación de la realidad, a través de la acción conjunta entre el 

profesional y el grupo. 

5. La Intervención Comunitaria 

En esta  línea debemos reflexionar sobre el planteamiento 

ideológico que justifica nuestra intervención; discerniendo bien 

entre el asistencial del de concientización,  para (FREYRE J 2008). 

El primero orienta sus acciones a las necesidades materiales de la 

comunidad, por lo que la motivación de la misma obedece sólo a la 

satisfacción de este tipo de necesidades. Además a este tipo de 

práctica no se plantean objetivos de transformación estructural,  

pues parte de la base de que los conflictos radican en los 

individuos y no en las condiciones económicas, sociales y políticas 

de la comunidad. El segundo ubica a la comunidad como sujeto 
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activo capaz de trabajar y generar conocimientos a partir de su 

práctica cotidiana y ejercer acciones que permitan la 

transformación de su realidad particular.  Esto significa la 

modificación del objetivo perseguido, pues se busca lograr cambios 

en los niveles de conciencia de los individuos a partir de procesos 

educativos y de análisis de la realidad, que le permitan darse 

cuenta de la relación causal de los fenómenos que lo rodean y de 

este modo generar acciones que tiendan a la transformación de 

esa realidad. 

 

5.1. La participación y la Cooperación Comunitaria:  

5.1. 1. La Participación Comunitaria 

La participación es uno de los conceptos más utilizados en la 

práctica social, pero también uno de los que más discusiones han 

provocado por su carácter ideológico. La etimología del termino 

participar nos indica ―ser parte de algo‖, ―tomar parte en algo‖, 

tener parte en alguna cosa‖. 

Para (Sánchez Vidal 1996), la participación es, a la vez, un valor, 

un proceso, una técnica y una actividad. Como valor, es parte 

esencial del discurso — y la retórica — comunitario y político: algo 

tan enfatizado y zarandeado verbalmente como poco practicado en 

la realidad, salvo honrosas excepciones. Su significado y papel 

central desde el enfoque de la psicología comunitaria ha quedado 

ya fijado en los párrafos precedentes, como el proceso que permite 

compatibilizar ―intervención‖ y ―comunitaria‖; tendiendo un puente 

entre ambos conceptos contrapuestos, la participación legitima y 

da sentido  junto a otros elementos — a la expresión ―intervención 

comunitaria‖. 
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La participación comunitaria constituye un proceso que se inicia 

cuando el profesional y la comunidad, desde sus lugares, saberes 

y poderes se relacionan para construir el saber social, en donde la 

participación tiene la particularidad de ser transformativa, de 

conducir a nuevos conocimientos y al planteo de alternativas de 

cambio. 

 

El autodesarrollo comunitario es impensable al margen de la real 

participación popular, que hoy en día se ve obstaculizada en la 

inmensa mayoría de nuestros países por factores tales como: 

•Limitantes de tiempo provocadas por el estado material de 

escasez. 

•Falta de costumbre de opinar, preguntar, involucrarse en el trabajo 

o dirigirse al público, algo, que es más marcado en las mujeres y 

en el área rural. 

•La reproducción de bajos niveles de autoestima y que se refleja en 

conformismo extremo, tendencia a aceptar la voluntad de los 

demás y a obedecer. 

•Experiencias negativas de pseudoparticipación que justifican 

posteriormente el retorno autoritario. 

•Baja capacidad de asimilación de aspectos técnicos o sociales 

complejos. 

•Falta de canales adecuados de comunicación que se expresa en 

poca transparencia de los procesos. 

•Ausencia o inadecuado ejercicio de liderazgo. 

•La carencia de cultura política en las masas populares. 
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Participación.-La etimología del término lo indica: ―ser parte de 

algo‖, ―tomar parte en algo‖, ―tener parte en alguna cosa‖. 

Inclusión, personal o colectiva, como sujeto de la actividad; impulso 

de los interesados en la autogestión de los recursos humanos y 

materiales necesarios para el desarrollo de una tarea determinada; 

toda acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de 

necesidades, que se cimienta en la existencia de una identidad 

colectiva, enmarcada en valores, intereses y motivaciones 

compartidos que dan sustento a la existencia del grupo. 

Participación lleva implícito la acción de ser parte de algo, de 

intervenir o compartir en un proceso; se entiende por participar, el 

proceso a través del cual distintos sujetos individuales o colectivos, 

en función de sus intereses y de la lectura que hacen de su 

entorno, intervienen en la marcha de sus asuntos colectivos, con el 

fin de mantener y/o reformar el orden social comunitario. 

Para Wandersman, Florín, Chavis, Rich y Prestby (1985), la 

participación se asemeja a la capacidad para influir, es decir, a la 

posibilidad del sujeto para actuar dentro de un contexto 

comunitario. En éste sentido, la capacidad de influir, se da sobre el 

proceso de toma de decisiones que de alguna manera se vinculan 

con los intereses de los participantes. Partiendo de este 

conocimiento es necesario diferenciar los tipos de participación que 

han sido reconocidos de manera tradicional: la participación 

política, la participación comunitaria y la participación ciudadana. 

Nuria Cunill Grau, (1991), tomando como base el involucramiento 

de los ciudadanos en los asuntos públicos, diferencia tres 

conceptos: la participación ciudadana, en la cual, el 

involucramiento de los individuos conduce a la creación de formas 

específicas de relación con el Estado. La participación política, en 
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la que se establece una injerencia sobre las cuestiones públicas, 

involucrándose con órganos de intermediación como los partidos 

políticos. Desde ésta perspectiva, se entendería lo político, como la 

manera como se concibe la sociedad, los seres sociales y las 

relaciones entre ellos, o sea, con los valores que se formulan y con 

los procedimientos que se adoptan para su aceptación (Ibáñez e 

Iñiguez, 1988). En la Participación Comunitaria, la relación con el 

Estado es sólo de carácter asistencial, es decir, se refiere a las 

gestiones de la comunidad para obtener recursos que solucionen 

problemas de su vida diaria. Este tipo de participación tiene una 

connotación especial que se traduce en la forma como se explícita 

la influencia política. 

Otra forma de manipulación de la participación consiste en atribuir 

a entidades colectivas, deseos, propósitos y voliciones que 

corresponden al decir de Ezequiel Ander Egg1 a personas 

particulares o a pequeños grupos enquistados en el poder y cuyos 

signos pueden aparecer disfrazados en una semántica que anula la 

real participación. Por ejemplo: ―la clase obrera reclama‖, ―el pueblo 

quiere‖, ―el partido propone‖, ―los estudiantes rechazamos‖, etc. 

La participación social es condición sustantiva para el logro de 

políticas públicas eficaces y eficientes en base a una concepción 

integradora del desarrollo. La participación activa de los 

ciudadanos permite dar legitimidad a las decisiones políticas y 

mayor transparencia a los procesos de decisión, como también 

activar procesos de reflexividad respecto de los riesgos y costos 

asociados a las decisiones modernizadoras que se pretenden llevar 

a cabo en los espacios locales (Haefner, 2007). 

                                                 
1
 Ezequiel AnderEgg (2000): Métodos del trabajo social. Editorial Espacio. Buenos Aires 
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Creemos que el trabajo comunitario, en el campo culturales 

importante porque se potencia a través del aprendizaje y se va 

construyendo el vínculo social a través de la comunicación.  

El saber social y cultural es la cantidad de conocimientos que tiene 

una población (incluidos los del profesional) acerca de su situación. 

Construir el saber significa no solo poseer conocimientos, sino 

obtener los de los otros, sin esos saberes no puede formularse un 

diagnóstico real. La comunidad tiene un saber y eso le da un poder, 

sin construcción del saber no hay adecuado trabajo comunitario, 

pues no hay participación. 

Joaquín Alonso Freyre, plantea ―Concebir la participación como 

inclusión de los autores sociales en tanto sujetos de la acción 

social constituye un elemento nuclear que expresa el vinculo de 

simetría presente en diversas gradaciones dentro de las relaciones 

grupales, en la medida de la inclusión en la actividad se produce 

como sujeto de la misma. Su negación reduce dichos autores a 

objeto o medio de la actividad como manifestación de un vinculo de 

simetría presente en las relaciones en que trascurre el proceso 

inclusivo. No es suficiente considerar la inclusión en la 

conceptualización de participación sin agregar la condición (sujeto, 

medio u objeto) en que esta se produce en términos comunitarios‖ 

(Alonso Freyre J. 2004:132). 

Pero la participación real constituye una acción humana, necesaria 

y encaminada a fines concretos, influyente, multidimensional, que 

expresa una relación social democrática y que permite 

aprendizajes de actitudes y vínculos.  

El tratamiento teórico de la participación, en calidad de elemento 

funcional de la actividad del sujeto colectivo, debe partir de centrar 
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la lógica contenida en los medios (instrumentos, mecanismos, etc.) 

que hacen posible o no la inclusión de los actores sociales 

individuales o colectivos en tanto sujetos de la actividad. En el 

orden metodológico debe cuestionar, indagar y procurar dar cuenta 

sobre las formas en que se despliega su contenido. Los procesos 

que permiten la opinión y la acción de los ciudadanos en la 

búsqueda de soluciones y mejoras a los problemas y proyectos 

colectivos, concebimos por participación comunitaria. 

La Participación comunitaria en general, es  entendida como la 

implicación sentida de los actores comunitarios en la identificación 

de contradicciones.  

De lo anterior es necesario destacar que la participación debe ser 

consciente, democrática, dejar huellas, ser concreta, y sobretodo 

transcurrir en una relación de horizontalidad y no de verticalismo. 

Solo se concibe participación como sujeto- no como medio u 

objeto- y ante todo es preciso recordar que participando 

aprendemos a participar, por lo que lograr la participación implica 

participar uno mismo en algo concreto. En última instancia la 

participación es la expresión práctica del autodesarrollo 

comunitario (IGLESIAS G y CEBEY J 2004) 

5.1.2. La Cooperación: 

 El significado etimológico: "Acción simultánea de dos o más 

agentes que obran juntos y producen un mismo e idéntico efecto". 

En sentido más alto se llama cooperación a "la ayuda, auxilio o 

socorro que se presta para el logro de alguna cosa" (Tomado de la 

Enciclopedia Universal). Es un término que se utiliza para muchas 

y muy diferentes relaciones; debemos identificándolo sin negar sus 

mejores contenidos; este se fundamenta en el trabajo en común 

llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades 
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hacia un objetivo compartido, teniendo como base la experiencia 

desarrollada, la misma que fomenta una práctica social que 

promueva la movilización social, con una gestión participativa 

distinta de las formas tradicionales de gestión. 

La cooperación es esencial para el grupo como oposición a la 

competencia en la que el otro siempre está en la posición de 

adversario (rol de adversario, según Habermas).La comunidad es 

siempre un grupo humano complejo que de alguna manera 

comparte, con diverso condicionamiento, la participación en torno a 

tareas comunes, establece determinadas relaciones de 

cooperación y propicia determinado grado de implicación de las 

personas que integran dicho grupo. Es por ello que podemos 

afirmar que una comunidad es, ante todo, un grupo que comparte y 

construye colectivamente y de manera ininterrumpida una praxis 

cultural que lo identifica. 

Los integrantes de un equipo deben poner lo mejor de sí mismo 

para el bien de todos, cada elemento del grupo siente afinidad por 

sus compañeros, y es parte de un plan de acción, con el que se 

involucra y comparte sus valores; sabe que siendo solidario, 

accediendo a ser ayudado, ayudando y ayudar, obtendrá, la 

finalidad deseada. Esta cooperación concibiéndola desde el 

desarrollo comunitario, es la subvención social dentro de la acción 

conjunta en que se integra el aporte individual y particular a la 

actividad de la colectividad 

La participación y cooperación es u actividad conjunta y una actitud 

dialéctica frente a la realidad, pues las contradicciones sociales, en 

lugar de asumirse desde esquemas valorativos como fenómenos 

negativos, pasan a reconocerse en su realidad ontológica como 

fuente de desarrollo de la propia comunidad. Entonces, para 
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propiciar tal posibilidad es necesario movilizar el factor subjetivo, 

desplegar una reflexión crítica sobre la propia realidad y jerarquizar 

el papel de lo consciente en el devenir comunitario  (Iglesias G y 

Cebey J 2004) 

Luego de definir la base conceptual en la cual nos sustentamos 

para nuestra experiencia estamos en condiciones de detallar como 

asumimos el proceso interventivo para el cual estamos 

particularizando la lógica del Paradigma del Autodesarrollo 

Comunitario y tomando en consideración que si bien esta 

metodología se ha utilizado en el diagnóstico y posterior trabajo 

hacia lo interno de la comunidad, en ninguno de los casos se había 

realizado en una problemática tan actual y urgente como la 

Ambiental. Nos adscribimos a este Paradigma porque asume la 

realidad en movimiento, desde su complejo, no construye métodos 

e instrumentos cerrados sino abiertos, su lenguaje se realiza en 

términos de mediación, de condicionamiento y no de 

determinaciones.  

 

6. Epistemas del Autodesarrollo Comunitario. 

 

La palabra Episteme en Griego significa Ciencia, saber, cognición, 

sin embargo en el uso ático significa: Arte, Habilidad y por otra 

parte por el verbo Epistamia de donde proviene Episteme, significa 

ser capaz de entenderse, poder, valer. 

Platón distingue dos géneros fundamentales de conocimiento: la 

ciencia (Episteme) y la Opinión. A su vez, el tipo de conocimiento 

que denomina ciencia se divide en ciencia en sentido estricto (o 

inteligencia (noûs) o dialéctica o filosofía) y pensamiento discursivo, 

y la Opinión en creencia y conjetura. Para este filósofo la ciencia 



52 

 

era el conocimiento estricto (universal y necesario) de lo absoluto, 

de lo eterno (que identificaba con las Ideas) y una tarea 

eminentemente racional. En general, las expresiones más 

habituales para designar el género de conocimiento referido al 

Mundo de las Ideas son ―conocimiento intelectual‖ y ―ciencia‖ 

(Episteme). 

El concepto de Episteme está asociado a saber científico por su 

grado de verdad. Nos referimos al conocimiento, para Platón, 

Episteme es conocimiento verdadero (verdad y realidad), se 

justifica por que se conoce como salen las causas, y por que las 

cosas son de determinada manera. Para Aristóteles Episteme es el 

conocimiento bajo la demostración de algo, que deriva dela 

Episteme, la epistemología que es el estudio del conocimiento. Es 

preciso señalar que el Epistema, es conjunto de conocimientos que 

condicionan las formas de concebir e interpretar el mundo en 

determinadas épocas, cuando se habla de Epistemas del 

autodesarrollo tienen que generarse no por una simple teoría sino 

ante todo por una práctica, a través de una reflexión del individuo y 

los acontecimientos históricos en que se desenvuelve, idea que 

genera la posibilidad de una reflexión crítica trasformadora, que es 

posible desde la filosofía de la práctica. 

La Episteme, nace de toda una estructuración de componentes 

como es el periodo histórico, político, económico, geográfico, 

valores, costumbres, estructura social, etc. que se relacionan 

sistemáticamente para crear un mundo de vida en el que se 

desenvuelvan los hombres y en donde habrá indudablemente, una 

praxis existencial, ética. En este sentido la Episteme no es natural, 

es producido en el proceso de la historia, puede parecer natural y 

de validez Universal pero es sencillamente histórico, ligada a un 

modo de vida propio de un grupo humano en su existencia 
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temporal. La Episteme vive, existe en la comprensión cotidiana, en 

la cotidianidad colectiva y singular, así como los discursos y 

prácticas especializadas (de los intelectuales, los políticos, los 

religiosos, los artistas, etc.). Alejandro Moreno ―Nos habla 

igualmente que hemos de considerar que si la Episteme se da de 

un grupo humano con un mundo de vidas éticas concretas puede 

existir, y de hecho existe", Moreno (1993). 

Martínez, dice que la Episteme es la base, receptáculo, la fuente 

que origina y rige el modo general de conocer, propio de un 

determinado período histórico – Cultural, en su esencia en el modo 

propio y peculiar, que tiene un grupo humano, de asignar 

significado de las cosas y eventos, es decir, en su capacidad de 

simbolizar la realidad. Martínez (1992). 

La reflexión epistemológica de tener conciencia clara del 

posicionamiento cosmovisivo desde el cual se concibe al hombre y 

a la sociedad en sus vínculos y relaciones con la naturaleza. Esta 

forma particular de la actividad humana, la de la búsqueda de la 

verdad, se ha sistematizado en consideraciones teóricas que 

genéricamente se asumen con el término epistemología. 

El Centro de Estudios Comunitarios (CEC) de la Universidad 

Central ―Marta Abreu‖ de Las Villas de Santa Clara, Cuba, viene 

desarrollando en el último decenio importantes investigaciones en 

el ámbito comunitario, cuyos resultados, muestran la disposición 

del cambio desde el nexo orgánico con una realidad a la cual 

asume como objeto y sujeto de trasformación cuya medida no es el 

resultado único de la acción, sino también de su autodesarrollo y 

no el cumplimiento de elementales metas, planes, de justificación 

de teoría, ideas, hipótesis y otros que, que nada o poco tienen que 

ver con el desarrollo del hombre. 
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La labor comunitaria, en el orden práctico se orientará a una 

concepción de comunidad en la que asume un proceso de 

autodesarrollo a través de la elección consciente de proyectos y de 

la participación y cooperación de la gente, esto posibilita a una 

acción trasformadora, donde hace referencia a un proceso de 

modificación de lo real, del cambio cualitativo y que no quede 

reducido a casos particulares, la actitud es de confianza en la 

capacidad humana de superación de conflictos y contradicciones, 

es decir, de crecer por sí mismo, aportando el investigador las 

herramientas de su saber para que el otro construya su destino. La 

acción transformadora de la comunidad, permitirá un efectivo 

cambio del estado de las formas existentes desde adentro a partir 

del reconocimiento de contradicciones los mismos que están 

dispuestos a superar a través de una real participación. 

Se pretende realizar un fortalecimiento a la comunidad buscando 

una planificación desde su propio autodesarrollo, la misma que al 

unirse lograra analizar su situación, esto la llevara a que se 

desprendan acciones colectivas acertadas, previamente realizando 

un análisis histórico en el contexto cultural con la posibilidad de la 

elaboración de un proyecto de desarrollo, facilitando procesos 

donde se geste lo comunitario. Con este alcance el Centro de 

cuidados del adulto mayor, podría construir un modelo de 

relaciones sociales - culturales que ejercerá una acción reguladora 

sobre el comportamiento de su sociedad que permitirá al hombre 

contar con una pluralidad de pautas de rol interdependientes que 

puede oponer a las acciones naturales que emprendan. 

No sería posible su desarrollo si en la realidad de una comunidad 

no existiera la potencialidad para su despliegue toda acción de 

intervención por parte del investigador se reduciría a reproducir el 

asistencialismo, desde el punto de vista práctico es importante la 
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creación de una sociedad basada en vínculos comunes que 

generen procesos integradores y colectivos. La escuela, la familia, 

las relaciones sociales sirvan como medio adecuado para la 

actividad reproductiva del hombre, formas participativas y 

cooperativas; esta convivencia cotidiana facilitaría construir una 

comunidad y poder gestar su autodesarrollo que implica la 

adquisición de competencias técnicas, sociales y de interacción, de 

adaptación a los cambios de gestión con participación social y 

compromiso. 

Considero que en la comunidad existe al momento que sus 

participantes inician relaciones permanentes, este vínculo entre lo 

individual y lo social, que es armónico y abierto hacia los demás, 

donde deciden someterse no a reglas rígidas cerradas por las 

estructuras, sino a reglas éticas propias de una relación en la que 

dos o más personas van a respetarse en sus diferencias y el firme 

compromiso de compartir un destino común superando 

adversidades en conjunto; de esta forma están creando su propio 

desarrollo, y a medida que vayan avanzando tendrán la necesidad 

de formular otros retos. De esta forma se deberá orientar a las 

Autoridades y personal administrativo del Centro de Cuidados del 

Adulto Mayor, para que a su vez estas prácticas las puedan figurar 

y plasmar en la comunidad del adulto mayor y el proceso de 

intervención comunitaria bebe ir enfocado a la participación y 

cooperación de la población adulta en enfrentar las contradicciones 

de la realidad cultural actual. De esta forma se entiende que todas 

los integrantes de una comunidad son importantes y capaces de 

apoyar y facilitar la toma de decisiones, por lo cuanto se estará 

fortaleciendo a la  sociedad. 

Lo comunitario, es el acceder a relaciones sociales donde 

solucionan contradicciones que mantienen alienada a la sociedad, 
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a los grupos y a los individuos; potencia al grupo, forja la reflexión 

crítica sobre el sistema de contradicciones, gesta procesos de 

trasformación desde la cooperación, la corresponsabilidad, la 

participación consciente, la auto trasformación grupal e individual y 

un autodesarrollo que promueve el poder ser y no desde un deber 

ser asumido de modo voluntarista. En esta capacidad de lo 

comunitario que establece una relación educativa que promueve 

vínculos grupales de participación, cooperación al sujeto, a través 

de la trasformación, reconstrucción, aprobación de contenidos 

culturales que favorecen a la conservación de saberes y valores 

presentes de la sociedad; y la lucha contra las exclusiones que 

limitan el pleno desarrollo de los sujetos. 

Ramón Rivero, manifiesta que: Concienciar bases humanas, 

conocer las propias necesidades, conocer cuáles son las causas, 

de ahí que es importante desarrollar la conciencia y análisis 

profundo de lo que está viviendo, a fin de que las propuestas que 

nazcan respondan a esa realidad. Entrelazar el pasado, el presente 

y el futuro como una unidad que permita una lectura de lo que 

queremos construir. El enfoque del autodesarrollo desde una 

perspectiva de lo comunitario considera un análisis profundo e 

histórico y un análisis crítico en torno a la contradicción que permita 

ver la parte sistémica dada a través de la historia en el contexto y lo 

cultural. El fortalecimiento que se pretende hacer es buscar una 

planificación desde su propio autodesarrollo ofreciendo a 

organizaciones sociales, instancias que permite abrir nuevos 

espacios, en los cuales las comunidades tengan una participación 

directa y con capacidad para decidir sobre su propio desarrollo.2 

                                                 

2  Rivero Pino, R. (2010): Género, Familia y Sociedad. Edición Feijoo. 
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Es importante tomar en cuenta que la participación efectiva de sus 

miembros de una comunidad, es cuando adquieren conciencia de 

su identidad y luchan por sus intereses, interactuando entre sí en 

función de un objetivo, donde se asignan y asumen roles los 

mismos que dependen de la carga sociocultural, y puedan construir 

armas contra el paternalismo y políticas asistencialistas que a la 

larga han convertido a las personas y a los grupos en incapaces 

para hacer algo por sí mismos, para sí mismos y para los demás, 

esto se puede hacer teniendo el convencimiento de querer hacerlo. 

Conciencia Crítica.- Es importante empezar la intervención 

comunitaria con procesos de concientización a los sujetos que van 

a ser intervenidos, de esta forma comprenderán la complejidad real 

de la sociedad, llegarían a una sensibilidad crítica en la cual la 

realidad se da como objeto conocido y el ser humano asume una 

posición epistemológica, que será una práctica a través de la 

acción – reflexión de los involucrados. 

En el Centro de Estudios Comunitario se tiene la idea de que ―la 

integración a la realidad es un proceso epistémico que, a su vez, es 

la condición para que el ser humano sea sujeto; en ese hacerse 

sujeto, que siempre se da con otros, no sólo se conoce la realidad, 

si no que se apuesta por su trasformación‖ (Alonso, Freyre. 

2004:132). 

 

La conciencia crítica se crea estableciendo espacios de 

participación efectiva de la sociedad, es deber de los 

investigadores sociales comprometidos con el pueblo afrontar los 

retos, es el indicio de la disposición al cambio y una nueva actitud a 
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la realidad; está dirigida a las potencialidades de los grupos a 

través de la participación y la cooperación. 

Los Municipios ecuatorianos se encuentran descentralizados y 

tienen autonomía, con esta disposición normada a través de la 

constitución, podría proyectar a la comunidad una propuesta socio 

cultural misma que se articulará desde abajo, donde la comunidad 

se apropie, y ejerzan un mínimo de conciencia crítica y un mínimo 

de autodesarrollo y así su acción colectiva intervenga 

decisivamente en la elección y desarrollo de su vida y de la 

sociedad. Esta conciencia crítica, tiene como finalidad la 

identificación de fuerzas que obstaculizan procesos de intervención 

social comunitaria, se convierte en un punto de partida y de 

proyección como un instrumento en proyectos de autodesarrollo, 

de gestación, producción de lo comunitario. 

Los Epistemas básicos de lo comunitario es la conciencia crítica de 

la ciudadanía acerca de las contradicciones de la estructura social 

en la que está insertada, participación real, implicación subjetiva 

del pueblo en la búsqueda de soluciones a esas contradicciones a 

través de proyectos concretos que faciliten la auto transformación y 

la cooperación, asumida no sólo como coordinación sino 

principalmente integración de los sujetos en las acciones de 

desarrollo. Se trata de lograr que mujeres y hombres en el 

afrontamiento y superación de las contradicciones de las 

estructuras sociales en las que están insertados desarrollen 

vínculos de naturaleza comunitaria. 

Proyecto de vida comunitario.-Es importante realizar proyectos 

comunes y prepararse para superar los conflictos - cultivando los 

valores de pluralismo, comprensión mutua y la paz. El proyecto 

colectivo es un fin expresado en la actividad, fines que son 
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planteados a partir de la espontaneidad de la conciencia colectiva 

de los miembros del grupo social y dentro del conjunto de sus 

relaciones, de esta forma es que cada uno de los individuos tome 

las riendas de su vida, desarrolle su autonomía, contribuya al 

desarrollo de su personalidad madura que permita a él actuar con 

autonomía, juicio y responsabilidad personal y lo concrete a través 

de proyectos que den respuesta a sus necesidades individuales y 

colectivas. De esta forma el proyecto confiere direccionalidad a la 

actividad de sujeto colectivo; y adquieren, ambos, carácter 

comunitario. 

Conocer las necesidades humanas, conocer cuáles son las causas 

y poderlas concienciar, de esta forma es importante desarrollar la 

conciencia y análisis profundo de lo que se vive, de las propuestas 

surjan y respondan a esa entorno social. Para lo cual la comunidad 

objeto se puede convertir en una comunidad sujeto, por lo mismo 

debe tener conciencia de su propio accionar, buscando sus propias 

fuerzas y sus potencialidades y unirse en la adversidad, 

acompañada de derechos y obligaciones para impulsar la equidad 

y mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

Es lógico, por tanto, que el desarrollo de la cooperación, la 

participación y el proyecto no tengan igual despliegue para cada 

grupo concreto. Pueden estar en estado latente como comunidad 

en sí; pueden tener un nivel de desarrollo que expresen una 

respuesta inmadura frente a las condiciones de opresión: 

comunidad para sí (localismo, feminismo, racismo, sionismo, etc.); 

o pueden plantearse una solución donde la emancipación se tome 

como negación de toda opresión: comunidad en emancipación, 

pues se trata de la solución para la parte que considera el todo. 
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La funcionalidad de cualquier proyecto social, se debe tomar en 

cuenta que los medios de la actividad política deben tributar no solo 

al logro de los fines generales del proyecto, sino también a los fines 

particulares de la colectividad a la que el medio sirve; que sólo 

determinada medida de correlación de lo general y lo particular, lo 

hace eficaz en el orden funcional, respecto al proyecto social. Esto 

implica la adquisición de procesos de conciencia crítica, de 

participación, cooperación y proyectos de vida con enfoque de 

autodesarrollo, esta acción resulta positiva en la búsqueda de 

soluciones a las diversas contradicciones lo cual facilitara su auto 

transformación de los sujetos. 

El Centro de Estudios Comunitarios, plantea que ―En el desempeño 

de desarrollar a la organización comunitaria se hace necesario 

ampliar una serie de acciones, encaminadas todas estas a lograr el 

comportamiento de los miembros de la comunidad y de los 

profesionales que allí laboran con el propósito de que puedan ser 

agentes activos en la solución de sus problemas. ―Proceso a través 

de la elección consciente de proyectos y de la participación y la 

cooperación de la gente‖.3 

De esta forma la comunidad involucrada a proyectos 

emancipatorios colectivos de autodesarrollo que tenga en cuenta la 

sostenibilidad de la igualdad del ser humano y sobre todo de su 

propia especie, serán participes y formaran parte del desarrollo 

comunitario, integral e integrador, la misma que asumirá una visión 

integral y sistémica de lo formativo, pensado desde el aprendizaje y 

el mundo social en un sentido amplio. 

 

                                                 

3 Alonso y colectivo, 2004). 
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7. “MARCO LEGAL DE LOS ADULTOS MAYORES. 

El marco legal en la cual se sustenta la presente investigación, está 

enmarcada dentro de la Constitución de la República del Ecuador, 

en su Capítulo tercero, Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria y Sección primera, Adultos y Adultos Mayores. 

Según el texto, se menciona los siguientes artículos que tienen 

estrecha relación con el tema de investigación, mismos que se 

describen así: 

Art. 36. Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria 

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

campos de inclusión social y económica, y protección contra la 

violencia. Se considerará  personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Art.37. El estado garantizará  a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

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

acceso gratuito a medicinas. 

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

cual tomará su limitaciones 

3. La jubilación universal. 

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

transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

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

acuerdo con la ley. 

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

respeto a su opinión y consentimiento. 
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Art. 38. El estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 

las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

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

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo fomentará, el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas.   

En particular, el estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

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

integral de derechos. Se crearán centros de acogida para 

albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o 

quienes carezcan de un lugar de residir de forma permanente. 

2. Protección en especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica. El estado ejecutará políticas destinadas a 

fomentar la participación y el trabajo de las personas adultas 

mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan 

con su experiencia, y desarrollarla programas de capacitación 

laboral, en su función de sus vocación y aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

autonomía personal,  disminuir su dependencia y conseguir su 

plena integración social.  

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización 

de actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados 

y todo tipo de emergencia. 
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7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de 

medidas privativas de libertad.  En caso de condena a pena 

privativa de libertad, siempre que no se aplique a otras medidas 

alternativas cumplirán su sentencia en centros adecuados para 

el afecto, y en caso de prisión preventiva se somatarán a 

arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores 

por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su 

protección‖4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4  Constitución de la República del Ecuador. 2008 
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8. “LEY DEL ANCIANO. 

CONGRESO NACIONAL EL PLENARIO DE LAS COMISIONES 

LEGISLATIVAS  

Considerando:  

Que debido a la crisis social y económica por la que atraviesa el 

país, el grupo de la tercera edad se enfrenta a graves problemas 

de marginidad;  

Que este importante grupo humano ya cumplió con sus deberes 

sociales y que, le corresponde al Estado garantizarle el derecho a 

un nivel de vida que asegure la salud, la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y servicios sociales necesarios para 

que continúe brindando su aporte al conglomerado social;  

Que es imperativo establecer disposiciones legales, administrativas 

y financieras para proteger y garantizar la atención a la población 

de la tercera edad del país; y,  

En uso de las facultades constitucionales, que le confiere el Art. 66 

de la Constitución Política de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

CAPITULO I  

 DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Son beneficiarias de esta Ley las personas naturales, 

nacionales o extranjeras que acrediten por lo menos diez años de 

permanencia en el Ecuador y que han cumplido sesenta y cinco 

años de edad.  
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Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el 

derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y 

psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los 

servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa.  

Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos 

abandonados o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará 

el funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan 

actividades de atención a la población anciana, con sujeción a la 

presente Ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, 

que se dediquen a la constitución, operación y equipamiento de 

centros. 

 CAPITULO II 

ORGANISMOS DE EJECUCIÓN Y SERVICIOS 

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

al anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones:  

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en 

todas y cada una de las provincias del país;  

b) Coordinar con la Secretaría Nacional de Comunicación Social, 

Consejos Provinciales, Concejos Municipales, en los diversos 

programas de atención al anciano;  

Nota: La Secretaría Nacional de Comunicación Social fue 

suprimida. Actualmente la ejecución de políticas de comunicación e 

información de entidades de la Función Ejecutiva y la coordinación 

de la gestión de información y comunicación social de las otras 

entidades del Estado la realiza la Secretaría de Comunicación, 
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adscrita a la Presidencia de la República (D.E. 386, R.O. 83, 23-V-

2000).  

c)  Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas 

jubiladas o en proceso de jubilación; 

d) Impulsar normas que permitan a los ancianos desarrollar 

actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y 

remuneradas  estimulando a las instituciones del sector privado 

para que efectúen igual labor; y, hospitalarios gerontológicos y 

otras actividades similares.  

CAPITULO III 

DE LOS SERVICIOS 

e)  Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado 

orientadas a la protección del anciano y supervisar su 

funcionamiento. 

Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán 

facilidades a los ancianos que deseen participar en actividades 

sociales culturales, económicas, deportivas, artísticas y científicas.  

Art. 6.- El Consejo Nacional de Salud y las Facultades de Medicina 

de las Universidades incluirán en el plan de estudios, programas 

docentes de geriatría y gerontología, que se ejecutarán en los 

hospitales gerontológicos y en las instituciones que presten 

asistencia médica al anciano y que dependan de los Ministerios de 

Bienestar Social y Salud Pública y en aquellas entidades privadas 

que hayan suscrito convenios de cooperación con el Ministerio de 

Bienestar Social. 
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Art. 7.- Los servicios médicos de los establecimientos públicos y 

privados, contarán con atención geriátrico-Gerontológicas para la 

prevención, el diagnóstico y tratamiento de las diferentes 

patologías de los ancianos y su funcionamiento se regirá por lo 

dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y Código de la Salud.  

Art. 8.- (Agregado inc. 2 por el Art. 2 de la Ley 36, R.O. 198, 20-XI-

97).- Créase el Instituto Nacional de Investigaciones 

Gerontológicas, adscrito al Ministerio de Bienestar Social, con sede 

en la ciudad de Vilcabamba, provincia de Loja. Los fines y objetivos 

de dicha institución constarán en el Reglamento de la presente Ley.  

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, efectuará las 

regulaciones correspondientes en el Presupuesto General del 

Estado, a partir de 1998, a fin de dar cumplimiento a la creación 

ordenada en el inciso anterior.  

Nota: El Ministerio de Finanzas y Crédito Público es actualmente el 

Ministerio de Economía y Finanzas (D.E. 366, R.O. 81, 19-V-2000)  

Art. 9.- Establécese la Procuraduría General del Anciano, como 

organismo dependiente del Ministerio de Bienestar Social, para la 

protección de los derechos económico-sociales y reclamaciones 

legales del anciano. Sus atribuciones constarán en el Reglamento.  

Art. 10.- Los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o 

que fueren abandonados, serán ubicados en hogares para 

ancianos, estatales o privados, los mismos que funcionarán de 

conformidad a esta Ley y su Reglamento.  

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

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

cuenta las reglas de la sana crítica. Esta reclamación podrá ser 

planteada únicamente en contra de aquellos parientes del anciano 

que tengan hasta el primer grado de consanguinidad con él.  
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Art. 12.- El monto de las donaciones registradas en el Ministerio de 

Bienestar Social, que efectuaren personas naturales o jurídicas a 

instituciones o programas de atención a la población mayor de 

sesenta y cinco años será deducible del impuesto a la renta 

conforme a la Ley.  

Art. 13.- Los medicamentos necesarios para el tratamiento 

especializado, geriátrico y gerontológico, que no se produjeren en 

el país, podrán ser importados, libres del pago de impuestos y de 

derechos arancelarios, por las instituciones dedicadas a la 

protección y cuidado de los ancianos previa autorización de los 

Ministerios de Bienestar Social y Salud.  

Art. 14.- (Sustituido por el Art. 1 de la Ley 36, R.O. 198, 20-XI-97).- 

Toda persona mayor de sesenta y cinco años y con renta mensual 

estimada de un máximo de diez salarios mínimos vitales o que 

tuvieren patrimonio que no exceda de los mil salarios mínimos 

vitales, estará exonerada del pago de toda clase de impuestos 

fiscales, provinciales y municipales incluyendo los concernientes a 

las operaciones de préstamos que efectúen, a su nombre, en el 

sistema Financiero Privado, así como también de las tarifas por el 

uso de agua para riego establecidas en la Ley de Aguas.  

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración 

administrativa previa, fiscal, provincial o municipal. Si la renta o 

patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso 

primero, los impuestos únicamente se pagarán por la diferencia o 

excedente.  

Art. 15.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 32, 24-IX-96).- 

Las personas mayores de sesenta y cinco años gozarán de la 

exoneración del 50% del valor de las tarifas: de los servicios 
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médicos privados, cuyo cumplimiento supervisará el Ministerio de 

Salud Pública, aéreas nacionales y de las terrestres, de las 

entradas a espectáculos públicos culturales, deportivos, artísticos y 

recreacionales. Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula 

de ciudadanía.  

CAPITULO IV 

DE LA EDUCACIÓN 

Art. 16.- En el programa de estudios de los niveles primario y medio 

se incluirán temas relacionados con la población de la tercera 

edad. Los estudiantes del sexto curso de nivel medio podrán 

acogerse al trabajo de voluntariado en los hogares de ancianos del 

país, previa a la obtención del título de bachiller, como opción 

alternativa a otras actividades de carácter social.  

Art. 17.- El Ministerio de Bienestar Social creará incentivos en favor 

de las universidades para que preparen profesionales 

especializados en atención a la población anciana.  

Art. 18.- Las instituciones del sector público y aquellas que 

manejen fondos públicos, responsables de programas de desarrollo 

rural, incorporarán cuando así se justifique, proyectos especiales 

con su correspondiente financiamiento para asegurar el bienestar 

de la población rural anciana.  

CAPITULO V 

DEL FINANCIAMIENTO 

Art. 19.- Para financiar los programas contemplados en esta Ley, 

créase el "Fondo Nacional del Anciano" (FONAN) que estará 

constituido por:  
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a) El equivalente al 10% del presupuesto general del Ministerio de 

Bienestar Social; y, 

b) Los recursos provenientes de prestamos internos o externos y 

de donaciones y aportes, contribuciones monetarias y en especies 

de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

Art. 20.- Del Fondo señalado en el artículo anterior, se destinará 

hasta el 10% para el funcionamiento del Instituto Nacional de 

Investigaciones Gerontológicas.  

CAPITULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art. 21.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las 

siguientes:  

a) El abandono que hagan las personas que legalmente están 

obligadas a protegerlo y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 

de la presente Ley; 

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; 

c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones 

públicas o privadas previstas en esta Ley; 

d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por 

terceras personas; y, 

e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o 

personas a cuyo cargo se hallen, tanto en la vivienda, la 

alimentación, subsistencia diaria, asistencia médica, como en su 

seguridad. 
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Art. 22.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán 

sancionadas con:  

a) Amonestación; y, 

b) Multa. 

Art. 23.- Las personas a cuyo cargo se hallan los ancianos, que por 

primera vez cometieren las infracciones establecidas en el Art. 20 

de esta Ley, serán amonestados por el Juez de lo Civil, a petición 

de parte de lo cual dejará constancia en una acta, bajo 

prevenciones legales.  

Art. 24.- Si los hechos señalados en el Art. 21 de esta Ley se 

cometieren por segunda vez, los familiares a cuyo cargo se hallen 

los ancianos, serán sancionados con multas impuestas por el Juez 

de lo Civil, que oscilarán entre un salario mínimo vital, hasta diez 

salarios mínimos vitales generales, de acuerdo a la gravedad de 

los hechos los que serán ponderados por la sana crítica del Juez.  

Las multas que recauden serán depositadas en la cuenta del 

FONAN. 

CAPITULO VII 

DE LA JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

Art. 25.- Los Jueces de lo Civil son competentes para conocer y 

resolver los reclamos de los ancianos formulados por sí mismos, 

por sus parientes, o por intermedio de la Procuraduría General del 

Anciano.  

Art. 26.- Las reclamaciones formuladas en la forma señalada en el 

artículo precedente, se tramitarán sumariamente con la citación a la 
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parte demandada luego de lo cual se convocará a una junta de 

conciliación a las partes, en la que se procurará resolver el 

reclamo. En esta Junta se presentarán todas las pruebas. De no 

obtenerse la conciliación, pasará en las siguientes 24 horas el caso 

a conocimiento de la Dirección Nacional de Gerontología del 

Ministerio de Bienestar Social, entidad que informará en el plazo 

máximo de tres días. Con el informe o sin él, el Juez procederá a 

dictar la resolución respectiva dentro de tres días, de la que se 

podrá apelar sólo en el efecto devolutivo‖5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
  Ley No. 127. RO/ Sup 198 del 20 de Noviembre de 1997.  
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HISTORIA DEL CENTRO DE CUIDADOS DEL ADULTO MAYOR 

“LOS ABUELITOS” DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

Esta institución empieza a funcionar, Anexo al Hospital Inglés de la 

Ciudad de Quito, siendo la primera dueña la Sra. Isabel 

Castellanos de Origen Mexicana, empezando  a funcionar  con 2 

pacientes, misma que fue administrada por una religiosa, cabe  

mencionar que la señora Egas ya trabajaba como enfermera de 

esta casa asistencial.  Con el pasar de los días y  viendo su interés, 

compromiso y responsabilidad de la misma pasa a ser 

administrada, luego de posteriores días  hace 5 años atrás, pasa a 

manos de la Lcda. Amparo Egas, como dueña y Directora de 

Centro hasta la actualidad. 

 

Por encontrarse en la parte céntrica  de la Ciudad de Quito le ha 

permitido tener gran acogida y ser una de las más buscadas 

instituciones de ayuda y protección del adulto mayor. Está ubicada 

entre las calles 18 de septiembre, Manuel Larrea, entre las AV. 10 

de Agosto y Av. Pérez Guerrero, perteneciente a la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, frente al Puente del Guambra. 

 

Empieza su labor social con dos adultos mayores, luego se va 

incrementando el número de adultos entre hombres y mujeres  que 

en la actualidad cuenta con 27 pacientes adultos de diferentes 

cantones y provincias del país, acogen a adultos de diversos   

estratos sociales, estando en espera por ser parte de este Centro 

10 adultos mayores. 

 
Este centro de cuidados  cuenta con políticas claras, como por 

ejemplo existe un comprometimiento entre  las partes al momento 
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de ingresarlos a sus seres queridos, además los adultos están en 

plena libertad de salir  y entrar del centro.   

 

Su permanencia del centro se debe a las cuotas mensuales  de 

pago que hacen los adultos o sus familiares por ingresos 

adquiridos o por jubilación o seguro social, además cuenta con 

personal  idóneo para el cuidado de este grupo social; en la 

actualidad cuenta con  4 Licenciadas auxiliares de enfermería, 

tanto en los horarios de la mañana y  la  noche,  2 veladoras en la 

jornada de la mañana y la noche, 1 persona de limpieza, 2 

personas para la cocina, 1 doctora fisioterapista, la Lcda. Amparo 

Egas, dueña del centro que trabaja también como enfermera y 

Directora, misma que cuenta con experiencia  en el manejo de este 

grupo y 1 contador  quien se encarga de los pagos respectivos del 

personal que trabaja en este Centro de Cuidados. 

 

Las enfermedades más comunes que se presentan en los adultos 

mayores son: mal de Alzhéimer (deterioro del conocimiento), 

hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, próstata, etc. 

 
 

En este contexto, el apoyo social que viene brindando el Centro de 

Cuidados ―Los Abuelitos‖ comprende una grande gama de 

relaciones interpersonales entre los adultos y el personal que 

labora, lo que implican diferentes formas de ayuda social , afecto, 

cariño y comprensión. 

 

El apoyo social que se expresa dentro del Centro de Cuidados son 

afectivas, materiales, instrumentales, emocionales o cognitivas. 

Las fuentes de apoyo son las personas adultas mayores, 



75 

 

asimismo, pueden ser formales (con su origen en organizaciones 

estatales u otras) o, informales (constituidas por redes 

interpersonales familiares o comunitarias no estructuradas). 
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e. MATERIALES Y METODOS 
 
 

1. MATERIALES 

Materiales de Campo 
 

Los materiales que se utilizaron en  el desarrollo de este 

documento fueron: 

Libreta de apuntes, Esferográfico, Tarjetas, Marcadores, Cartulinas, 

Encuestas, Cámara fotográfica, Papel grafos, Pizarra, Infocus, 

otros   

 

Materiales de Oficina 
 

Computadora 

Impresora 

Flash Memory 

Papel bond  

Resaltadores 

Notitas 

Internet 

Otros 

 

2. METODOS 

En la ejecución de este trabajo investigativo, se utilizó  los métodos  

siguientes: 

 

2.1. En el nivel Teórico. 

 

Analítico- Sintético. 

 

Consiste en descomponer todos sus elementos en sus partes, es decir 

para poder estudiarlas de forma individual, conociendo sus partes que 
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la integran, sus elementos y sus relación entre ellas, es decir partiendo 

de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario, son su variable el 

mejoramiento, luego procediendo a unir sus partes que se habían 

separado para reconstruirla nuevamente. El proceso de analítico-

sintético hace posible la comprensión del caso en estudio. 

 

Deductivo-Inductivo. 

 

Estos métodos facilitaron la construcción del marco teórico referencial 

y el procesamiento de la información recabada, la propuesta de 

intervención comunitaria para el mejoramiento del bienestar subjetivo 

del adulto mayor ―Los Abuelitos‖ de la ciudad de Quito, de la muestra 

seleccionada, así como la determinación de los factores vinculados al 

mismo y sus interrelaciones existentes entre ellos.  

 

Histórico- Racional (Lógico). 

 

Permite estudiar el comportamiento en la Propuesta de Intervención 

Comunitaria en el proceso de formación profesional  en su devenir 

histórico social, comprender su esencia en el desarrollo a través de la 

profundización de sus interrelaciones causales y sus leyes generales 

de funcionamiento en correspondencia con el marco histórico concreto 

en el que se desarrolla el mismo, es decir su condicionamiento y sus 

implicaciones sociales.  

 

2.2. En el nivel Empírico. 

 

Estudio de Documentos. 

 

Se efectuaron  inferencias válidas de documentos, tesis, libros que 

deben entenderse y considerarlos como un escenario de observación 
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y análisis del cual se extrajo la información requerida para luego 

someterla a un estudio e interpretación.  

 

Encuesta. 

 

La encuesta se aplicó   a 27 adultos mayores entre hombres y mujeres 

de forma individual, para recabar de ellos información base que 

permitió  la elaboración de un diagnóstico de la problemática existente 

y de esta forma plantear  posibles  alternativas de solución; cuyos 

nombres se detallan. Ver anexo 1  

 

Entrevista en Profundidad. 

 

Se recabó  información  de todos quienes contribuyeron para esta 

actividad, así como fue la directora del centro de cuidados ―Los Abuelitos‖ 

y el personal que trabaja, recogiendo los problemas y acontecimientos, 

que permitieron comprender la realidad, cuyas manifestaciones son parte 

de los actores involucrados; misma que fueron claras, abiertas, sinceras y 

participativas, la entrevista en profundidad estuvo basada en una 

conversación informal. 

 

El objetivo de esta entrevista fue comprender la posición de los 

involucrados frente al problema objeto de estudio que nos dio la pauta 

para recoger la información, como es el caso de la participación 

comunitaria, donde se conoció sus términos y se capto su complejidad de 

sus percepciones , es decir, malestares, experiencias, en donde se 

combinan preguntas previamente elaboradas con las formas no 

estandarizadas, para lo cual se brindó toda la libertad y flexibilidad para 

que los entrevistados lo desarrollen, y a la vez en el desarrollo del mismo 



79 

 

se hagan preguntas al entrevistador para que el conteste.  A continuación 

se detallan los nombres de las personas involucradas. Ver anexo 2.  

 

 

Observación Participante.  

 

Esta técnica permitió   una aproximación directa a la realidad en el 

momento en que ocurren los hechos, participando directamente y 

actuando como un miembro más, ofrece descripciones de los 

acontecimientos, las personas y las interacciones entre ellas, en donde se 

observó y se verificó  los niveles de cooperación y participación de los 

involucrados a esta demanda.  

 

Grupo Focal. 

 

El trabajo con los grupos focales se realizó en tres reuniones por grupo, 

programadas: convocando a los adultos mayores del centro de cuidados 

―Los Abuelitos‖. Se explicó  una vez más  el objetivo de las reuniones, el 

propósito y alcance que tiene la intervención,  solicitando la participación 

activa de todos y cada uno de los integrantes, por manera que se 

entablen diálogos fraternos, francos y abiertos que muestren claramente 

la situación actual,  cual sería la situación ideal para los miembros que 

conforman el centro de cuidados del adulto mayor ―Los Abuelitos‖, de la 

Cuidad de Quito. 

 

Se aplicó a  un grupo seleccionado de 7 personas del centro de cuidados 

del Adulto mayor ―Los Abuelitos‖ de la ciudad de Quito con el propósito de 

constatar con ellos el estado actual y proyectado para el mejoramiento del 

bienestar subjetivo del adulto mayor. Cabe mencionar que fueron 

seleccionados por su predisposición para conformar este grupo, los 

mismos que se detallan:  
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Señor Alberto  Soto Lafuente, Quito, 92 años, Chofer profesional 

camionero, Afiliado al IESS, Primaria completa, llega al centro de 

cuidados por decisión propia, lee varios documentos, Libros. 

 

Señor Eliecer Arias Estrella, tiene 94 años, es soltero, es de la ciudad 

Quito, Yaruqui, Tiene educación primaria completa, es artesano, la hija 

paga la pensión, Las enfermedades que le aquejan son: próstata, corazón 

y el mal de Alzheimer  

 

 Señor Héctor Anastasio Loza Cadena. Es de Quito, tiene  75 años,  Tiene 

Seguro, posee la primaria completa. Es de profesión Mecánico-  eléctrico, 

es casado (separado), la pensión la pagan sus hijos. Llega por voluntad 

propia, las enfermedades son: depresión y estrés   

 

Señorita María Teresa Irazábal. Es de  Chimborazo. Tiene 92 años, 

Profesora, Soltera, Tiene Seguro. La pensión ella misma paga. Llega por 

voluntad propia al centro. Las enfermedades son: artritis  

 

Señorita Blanca Luz Toscano Arias. Quito, Sigchos, 91 años, Soltera, 

Posee primaria incompleta. Su patrona le paga la pensión (Teresa 

Irazábal).   

 

Señor Carlos Antonio Marich  Marincovich, tiene 91 años, Es casado, El 

paga su pensión. Es de Croacia. Nacionalizado ecuatoriano, Profesional. 

Veterinario. Medico-Geólogo, Enfermedades: Diabetes, Próstata, llego 

recomendado por otras personas. Su esposa vive en EEUU. 

 

Señor Mauro Guerrero. Es de Quevedo., Tiene   78 años. Es  Divorciado.  

Posee titulo Profesional,  Arquitecto. Pagan los hijos la pensión. Llegó  por 

voluntad propia. Las enfermedades son la Diabetes. 
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Grupo Reflexivo. 

 

Esta técnica tuvo gran aceptación por parte de los miembros del Centro 

de Cuidados del Adulto Mayor ―Los Abuelitos‖ de la Ciudad de Quito y de 

los sujetos demandantes,  la misma permitió  ir delineando la gestación 

del proyecto del autodesarrollo comunitario, basado en sus propias 

manifestaciones. 

 

METODOLOGIA  APLICADA AL  AUTODESARROLLO  COMUNITARIO. 

Para efectuar este trabajo se utilizó la metodología cualitativa, atendiendo 

a sus características  y al tipo de investigación social, tratando de penetrar 

en la subjetividad de los adultos mayores, para de este modo proceder  a 

su interpretación y luego dar conclusiones sobre el tema de estudio; o sea 

se partió de la Metodología aplicada por el Centro de Estudios 

Comunitarios de la Universidad Santa Clara de Cuba, cuyas etapas son: 

 

 

Etapa Primera: Intercambio inicial con el sujeto demandante o 

necesitado  de la acción profesional. 

 

Los objetivos de esta etapa son: conocer la percepción del sujeto 

demandante sobre sus características generales, los problemas que 

requieren solución prioritaria  y sus escenarios particulares más afectados 

en el caso del centro de cuidados del adulto mayor ―Los Abuelitos‖, 

formulación hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la 

problemática planteada por el demandante y por ultimo acordar el plan 

inicial para la acción profesional, misma que debe caracterizarse por una 

fluida comunicación, de manera que se legitimen  los conflictos, 

puntualicen las necesidades existentes que pueden estar causando los 

malestares y contradicciones. 
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Etapa Segunda: Exploración del escenario y formulación del pre 

diagnóstico. 

 

El objetivo  de esta etapa es analizar los datos empírico detectados  con 

la problemática de los sujetos implicados, mediante la aplicación de los 

diferentes métodos, técnicas y instrumentos, confrontarlos con los 

referentes teóricos para construir los indicadores teóricos, que me 

servirán para elaborarla matriz para el diagnóstico participativo y se 

organizará  la propuesta metodológica de intervención comunitaria.  

 

La elaboración de la matriz es algo así como el esquema que sintetiza a 

partir de cierta organización de la información con que cuenta hasta ese 

momento el profesional para continuar en adelante con el proceso de 

intervención comunitaria.  Sus elementos constitutivos son: problemas: 

situaciones negativas que afectan directamente al demandante, 

prioridades: el criterio para definirlas es analizar cada problema en 

relación con los efectos e impactos futuros, factores condicionantes: es 

la caracterización e identificación de los elementos claves asociados al 

origen de los problemas, posibles acciones: son las actividades 

concretas que contribuyen a las soluciones, mismas que pueden ser: 

acciones inmediatas ( asistencia técnica, gestión política, convenios de 

trabajo comunitario, campañas con población, etc.), ideas de proyectos 

(estudios), decisión política, acuerdos interinstitucionales, otros; 

recursos: medios que pueden ayudar a mejorar o solucionar la 

problemática planteada, aportes del municipio y la comunidad: 

identificación de los aportes de la organización comunitaria y las 

instituciones municipales puedan realizar; responsables: definir al 

encargado de la coordinación de las acciones, periodo de ejecución: 

fecha de inicio y terminación de las actividades propuestas. 
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Etapa Tercera: Proceso de diagnóstico en sí y búsqueda de 

soluciones. 

 

Los objetivos fundamentales de esta etapa son la de realizar el 

diagnóstico de la problemática a resolver por parte del demandante y 

facilitar el proceso corrector, lo que se logra a través de diferentes vías, 

pero en especial basándose en los espacios grupales de reflexión, para 

lograr esto nos basamos teniendo en consideración los indicadores 

teóricos ya elaborados, este momento es importante  para la construcción 

de los indicadores de diagnóstico de la población; características propias 

de formas de vida de una población, relacionadas con el problema 

demandado, sobre las cuales ésta no reflexiona y por tanto no hace 

interrogantes, lo que se logra a través de la utilización de  técnicas y 

procedimientos descritos anteriormente (grupo formativo ) éstos dan 

cuenta de las áreas que necesitan ser objeto de intervención comunitaria. 

 

Es una investigación desde la perspectiva dialéctica de la realidad, 

de hecho, la evaluación y sistematización nos ayuda al logro de los 

objetivos planteados en la propuesta investigativa. Cabe mencionar, 

que el trabajo  no alcanzó a superar estas etapas por tratarse de una 

propuesta de intervención comunitaria; pero  alcanzó a realizar la 

programación planteada en la propuesta investigativa en lo referente al 

bienestar subjetivo del Adulto Mayor, caracterizando el estado de la 

cualidad comunitaria que permitió potencializar la práctica social  desde la 

perspectiva del autodesarrollo comunitario; además en este estudio se ha 

llegado a concretar hasta la tercera etapa, por factores determinantes  

como es el caso del  tiempo, recursos y sobre todo para dar cumplimiento 

a las otras dos etapas  tendría que  trabajar los dueños de este Centro de 

cuidados para que sean ellos mismos quienes hagan la respectiva 
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evaluación y sistematización del trabajo, lo que daría las pautas para el 

mejoramiento y replanteo de propuesta.  

 

 

 

Población  y Muestra 

 

 

La Población objeto de estudio está integrada por 27 adultos mayores 

entre hombres y mujeres, una directora, y diez profesionales en las 

licenciaturas de Enfermería,  incluido el contador del centro de cuidados 

―Los Abuelitos‖. 

 

La muestra se seleccionó de manera intencional, con el objetivo de que 

estuviesen representados todos los sujetos teniendo en cuenta  a los 

adultos mayores del hogar de ancianos. 
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f. RESULTADOS  
 
 

Esta investigación es de carácter cualitativo, en donde se reconoció una 

serie de tendencias y métodos, para ello se realizó  un estudio de campo, 

utilizando en la recogida de información la técnicas como: la encuesta, 

observación participante, grupos focales, entrevista en profundidad; la 

utilización de estas herramientas proporcionó  una mayor flexibilidad y 

profundización en el tema de estudio.  

 
 

ETAPA PRIMERA: INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO 

DEMANDANTE O NECESITADO DE LA ACCIÓN PROFESIONAL. 

 

En esta primera etapa se hizo el primer acercamiento con el sujeto 

necesitado  de la acción profesional, se pudo observar que existe un 

limitado involucramiento de los actores sociales en las actividades que 

realiza el centro de cuidados, no existe cooperación y participación activa 

en la toma de decisiones para ingresar al centro, creen que sus 

representantes en su mayoría están haciéndolo  en beneficio personal y 

no para ellos. 

 

De la plática mantenida y del acercamiento inicial con la Directora del 

Centro de Cuidados, logramos con los involucrados; identificar el 

problema que esta suscitándose, llegando a consensuar respecto a como 

intervenir en la misma para evitar la fragmentación total de los adultos 

mayores  por la falta de una participación y un involucramiento en la toma 

de decisiones y en búsqueda de alternativas de soluciones a los 

problemas.  Se acordó intervenir entonces en el centro de cuidados para 

atender la problemática, por lo que luego de varias visitas y 

conversaciones con sus familiares pidieron al maestrante orientaciones 

para llevar y superar esta difícil situación. 
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Previo a la identificación de las necesidades, inquietudes y otros intereses 

de los adultos mayores a intervenir, se mantuvo reuniones de manera 

puntual con la Directora del centro y sus trabajadoras, que resultaba 

complicada realizarla a la mayoría por existir desinterés y desconfianza 

entre ellas, pese a ello se logro atraer el interés  para lograr que las 

necesidades de alguna manera sean satisfechas, a través de la gestión y 

autogestión, luego de las intervenciones y sugerencias determinándose el 

problema en el centro de Cuidados que es la falta de responsabilidad, 

compromiso y su desamor hacia los ancianos al momento de dejarlos; 

también se determino asuntos inherentes al centro de cuidados. 

 

Como conclusión en esta etapa quedó claramente identificada la 

demanda de los adultos mayores 

 

ETAPA SEGUNDA: EXPLORACIÓN DEL ESCENARIO Y 

FORMULACIÓN DEL PRE DIAGNÓSTICO. 

 

Con el ánimo de comprobar la demanda comunitaria con los datos 

empíricos a obtener y con la utilización de los diferentes métodos, 

técnicas y procedimientos y confrontarlos con los referentes teóricos de 

partida, en esta etapa se utilizó como método empírico de investigación, 

la entrevista en profundidad a la Directora del centro de cuidados, para 

recabar información sobre las características de los adultos mayores, 

sobre su centro y captar sus demandadas principales, éstas son: 

 

Entrevista en profundidad: Primeramente, se realizó la entrevista a la 

Lcda. Directora del Centro de Cuidadlos del Adulto mayor, misma que 

acepta la petición, para lo cual agradece y felicita  a la maestrante por 

haberla considerado a intervenir, además agrega su entera predisposición 
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y colaboración en cuanto a las actividades a desarrollarse para mejorar el 

bienestar subjetivo y la dirección participativa. 

 

El involucramiento de la directora, empieza informando sobre la 

importancia del Centro de Cuidados que tiene  para el desarrollo de la 

sociedad, manifiesta cooperar y contribuir a través de los familiares de los 

Adultos Mayores, actualmente representan a un numero de 27, por lo que 

considera provechoso realizar un proyecto de intervención comunitario 

para vincularlos a todos quienes son parte y habitan en este centro de 

cuidados. Esto se hace más necesario  debido  a la falta de 

responsabilidad, compromiso y su desamor hacia los ancianos al 

momento de dejarlos, opciones para su bienestar, desarrollo y 

mejoramiento de los sujetos implicados. 

 

En la segunda parte  de la entrevista con la Directora del Centro de 

Cuidados, las interrogantes estuvieron encaminadas a determinar cuales 

son sus necesidades del Centro, además de averiguar  en los elementos 

que más influyen de forma negativa, en  especial en la participación y 

involucramiento de los familiares en el cuidado y bienestar de sus adultos, 

indicando que se nota una limitada participación de sus colaboradoras y 

familiares, produciéndose de esta manera inconformidades entre los 

integrantes del Centro. Ver Anexo 1.  

 

Como se puede ver, se realizó una demanda a nivel profesional, para lo 

cual existen intereses colectivos tanto de las trabajadoras como de su 

directora a que se ejecute el proyecto de intervención comunitario, 

encontrándose algunas carencias descritas de su realidad, pero; están 

presentes algunas fortalezas y oportunidades para el proceso de 

intervención, mismas que son: disposición de la directora, trabajadoras y  

familiares para apoyar las actividades que se vayan  a realizar, buscando 

la conexión entre  las partes.  
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Encuesta: A través de esta técnica, se consideró  a 9 personas del 

Centro,  donde se les solicitó  nos ayudaran con las preguntas respecto a 

su Centro de trabajo y organización comunitaria, es decir este trabajo se 

lo realizó  de manera personal y dirigida, llegando de forma individual. 

 

De los resultados tenemos, que en su mayoría viven en el Cantón Quito, 

así mismo se constató que su participación y involucramiento en el centro 

de Cuidados  es casi nula, ellos solamente se limitan a sus labores 

encomendadas, determinándose la ausencia de autogestión en algunos 

programas sociales. Ver Anexo 2. 

 

Observación participante: Con esta técnica, se participó  directamente 

con los sujetos involucrados presentes, mencionando que no todos los 

demandantes están en condiciones óptimas a participar por sus diferentes 

edades y enfermedades que padecen, sin embargo de ello en su mayoría 

asumen roles en el centro, lo que permitió conocer la verdadera realidad 

de este grupo desde su mismo interior, no solo aspectos objetivos, sino 

también aspectos subjetivos de los implicados. 

 

Como parte de la investigación, fueron convocados los participantes más 

representativos, para efectos del taller, en su mayoría  fueron los 

ancianos que están en buenas condiciones de salud, todos quienes 

asistieron y permanecen en el Centro de Cuidados.   

 

Las actividades descritas, se produjeron  a través de un taller, mismo que 

fue facilitado por la Directora de Centro de Cuidados, el día 20 de julio de 

2 012, con la presencia de 9 adultos mayores y algunas trabajadoras.  El 

objetivo de esta reunión fue hacer conocer cuál era el interés tanto de la 

maestrante como del Centro de Cuidados para impulsar en unidad 

actividades que a futuro conlleven a generar una concertada propuesta 
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para el mejoramiento del bienestar subjetivo del Adulto Mayor que en ese 

momento se constituían en obstáculo, es decir, lo que limitan su 

crecimiento, desarrollo y emancipación; por lo que  se pretende 

determinar las relaciones que se establecen en las actividades que 

organiza el Centro de Cuidados, cuyo propósito era: identificar y fortalecer 

el grado de participación y cooperación a través de consensos, sus 

relaciones de autoridad, posibilitando conocer internamente su actual 

situación, para en lo posterior proponer una propuesta de intervención vía 

investigación. 

 

Posteriormente se dió inicio a la reunión, cuyos asistentes fueron las 

mujeres y hombres adultos mayores y trabajadoras. Luego se procedió a 

dar lectura al orden del día establecido por la Directora del Centro de 

Cuidados, misma que quedó así: 1. Apertura de la sesión a cargo de la 

Directora del Centro de Cuidados; 2. Presentación de la Maestrante a 

cargo de la Directora; 3. Exposición de la Propuesta ―Intervención 

Comunitaria para mejorar el Bienestar Subjetivo del Adulto Mayor a través 

del desarrollo de las capacidades habilidades y destrezas ocupacionales 

en el centro de cuidados del adulto mayor ―Los abuelitos‖ de la ciudad de 

Quito. Ver Anexo 3. 

 

Desarrollo: La Directora del Centro de Cuidados agradece a los Adultos 

Mayores y Trabajadoras y felicita a la Maestrante por tal iniciativa y el 

interés para con el Centro de llevar acabo la presente intervención, da la 

bienvenida a los participantes  y da por instalada la reunión. Luego, la 

Lcda. Directora  hace uso de la palabra para presentarla a la Maestrante, 

mencionando que para ella es un honor poder compartir experiencias con 

estudiantes de las diferentes Universidades del País y en particular de los 

estudiantes de  la   Universidad Nacional de Loja, reiterando el 

agradecimiento por estar presente en su Centro de Cuidados, para lo cual 

deja a consideración de los presentes a la Maestrante. 
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Seguidamente se da inicio al taller, manifestando al auditorio tanto su 

interés propio como la del Centro de Cuidados tendrá a través de la 

presente Intervención Comunitaria, para lo cual es explico la forma como 

se va a desarrollar, el objetivo y el tiempo requerido para el presente 

taller. 

 

Luego de haber atendido algunas intervenciones por parte de los 

presentes, se constató algunas situaciones, entre las mas significativas, 

mismas que se constituyen en posibles barreras en el momento de llegar 

a acuerdos y compromisos para buscar y encontrar las soluciones a los 

problemas que aquejan a todas y todos que son parte del Centro de 

Cuidados, entre las cuales mencionamos: 

 

 

 Limitada participación de los involucrados. 

 Limitada comunicación. 

 No existen espacios de esparcimiento, para su distracción.  

 No se toma en consideración sus capacidades y habilidades 

que aún las poseen.   

 Limitada visita de sus familiares.  

 Intereses familiar. 

 Presencia de las enfermedades más frecuentes, en los 

adultos (Mal de Alzheimer, hipertensión, diabetes, próstata.) 

 Carencia de más profesionales, como es de un Médico, 

Psicólogo, Trabajadora social, etc. 

 Sobrecarga de trabajo de sus trabajadoras. 
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 No existe una participación abierta y democrática. 

 No cuenta con sus reglamentos y normativas a la vista. 

 No existe compromiso, el  pactado  con los familiares al 

momento de ingresarlos. 

 Falta de adecuación en los baños. 

 Carencia de dialogo para conocer y encontrar soluciones a 

sus problemas del Centro de Cuidados. 

 Los sujetos no son parte activa en su vida, sino son objetos 

de sus familiares. 

 

Grupo Focales: Esta técnica se la utilizó, por cuanto se priorizó  los 

contactos horizontales, es decir las interrelaciones entre los sujetos  

implicados, como es el intercambio de comentarios acerca de sus 

experiencias sobre temas específicos.   

 

Este grupo estuvo conformado por 9 personas adultas mayores, el mismo 

que duró una hora y fue desarrollado en una sala del Centro de Cuidados, 

el mismo que cuenta con las comodidades para trabajar en un ambiente 

de familia.   

 

Con la utilización de la técnica y en grupos conformados  de 3 personas 

adultos mayores, se procedió a solicitar que ellos fueran quienes 

identificaran  a su juicio los problemas que son latentes en el Centro al 

cual ellos pertenecen. Luego, con la información recabada se pudo 

determinar los siguientes aspectos que limitan su mejoramiento subjetivo, 

siendo los siguientes: Ampliación  y equipamiento de su infraestructura, 

no existe compromiso de los familiares al momento de ingresarlos, 

intereses familiares, limitada comunicación por parte de quienes están al 
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cuidado, no consideran sus capacidades  y habilidades, son considerados 

como objetos por parte de sus familiares.  

 

MATRIZ FODA: Esta matriz permitió analizar la situación presente del 

Centro de Cuidados con el fin de conocer los elementos influyentes  y 

condicionantes para el Autodesarrollo Comunitario, como producto de 

esto se pudo determinar el diagnostico siguiente en la Matriz FODA en el 

Centro de Cuidados del Adulto Mayor ―Los Abuelitos de la Cuidad de 

Quito. Ver Anexo 4. 

 

ETAPA TERCERA: PROCESO DE DIAGNÓSTICO EN SÍ Y BÚSQUEDA 

DE SOLUCIONES. 

 

Una vez identificados los problemas en la anterior etapa, con la 

colaboración y participación  de los actores involucrados y en un taller 

convocado por la Directora y desarrollado por la Maestrante el día  26 de 

julio del 2012, luego de haber valorado  la problemática en una escala de 

1 a 10 se pudo determinar en orden de prioridades los problemas que 

estaban y vienen limitando, a juicio de los demandantes son:   

 

Desorganización  interna comunitaria  

Elevado trabajo  

 Limitada infraestructura 
 

Carencia de otros profesionales  
Carencia de Comunicación. 
 
Baños sin adecuada protección 
 
Carencia de equipos para las trabajadoras.  
 
Limitada participación de los sujetos involucrados. 
 
Falta de políticas claras para el trabajo encomendado. 
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Considerando los resultados del pre diagnostico, se realizó  una 

convocatoria inicial, cuyo objetivo fue la gestación del proyecto de 

autodesarrollo comunitario, cuya discusión  fue sobre las mismas 

temáticas anteriores.  Inmediatamente al reflexionar sobre algunos 

elementos e identificar las exigencias del Centro de Cuidados, se 

analizaron aspectos que pasaron a ser parte final de la propuesta de 

“Intervención Comunitaria para mejorar el Bienestar Subjetivo del Adulto 

Mayor a través el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas 

ocupacionales en el Centro de Cuidados del Adulto Mayor ―Los Abuelitos‖ 

de la Ciudad de Quito. 

 

Resultado Final de la Etapa: En el proceso de intervención comunitaria 

de los sujetos demandantes de la acción profesional fueron las personas 

adultas mayores del centro de cuidados ―Los Abuelitos‖ de la Ciudad de 

Quito, quienes están pasando por serias dificultades tanto en su vida 

misma como en su dirección del centro. El autodesarrollo comunitario 

desde su perspectiva es capaz de potenciar y mejorar el desarrollo de 

este grupo vulnerable, lo que permitirá constituirse en un espacio para el 

mejoramiento subjetivo del adulto mayor dentro de la organización 

comunitaria y en pos de la transformación de sus involucrados. 

 

Partiendo desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario y en base  

a su premisa de participación, cooperación e implicación se persigue el 

mejoramiento del bienestar subjetivo del adulto mayor a través del 

desarrollo de las capacidades habilidades y destrezas ocupacionales en 

el centro de cuidados del adulto mayor ―Los Abuelitos‖ de la ciudad de 

Quito, con esta metodología los involucrados plantearan sus problemas y 

encontrarán sus soluciones en aspectos fundamentales para el 

mejoramiento de sus bienestar de su vida cotidiana. 

 

Esta intervención comunitaria se reviste de gran significación, permitió  a 

la investigadora el directo contacto con el Centro de Cuidados a través de 
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las actividades realizadas por el grupo, lo que se convierte en propuesta 

de intervención a la problemática como es la marcada  subjetividad del 

adulto mayor. 

 

Los sujetos involucrados participaron en los diferentes  talleres como en 

las entrevistas como protagonistas de este trabajo de investigación, serán 

quienes construyan su plan de acción propio para mejorar su bienestar 

subjetivo. 

 

De acuerdo a los planteamientos de los involucrados, quedan de la 

siguiente manera:  

 

 Los sujetos involucrados se sienten motivados ser partícipes en 

este proyecto de intervención comunitaria, aunque algunos por su 

estado de salud manifestaron su desinterés en la realización de las 

actividades, reflejándose que es un grupo heterogéneo  con 

diversidad  de criterios y actitudes. 

 Coinciden que no se han hecho actividades desde sus intereses 

que les permitan mejorar su bienestar subjetivo, más que su propia 

sobrevivencia. 

  Falta de comunicación con sus representantes, limita sus 

iniciativas, potencialidades y habilidades, que no se están 

aprovechando para la inserción con otros actores sociales en los 

procesos comunitarios. 

 Falta de aprovechamiento de las visitas de sus familiares para 

integrarlos en los espacios sociales y que se identifiquen  sus 

habilidades y destrezas para su bienestar.  
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Cabe recalcar la predisposición de quienes conviven en el Centro de 

Cuidados  para ayudar a transformar esta realidad desde sus 

diferentes posicionamientos, considerando cada iniciativa sea 

considerada durante las reuniones que se llevan a cabo, todo ello sin 

negar la experiencia sociocultural en la actuación de sus involucrados, 

lo que permitirá superar sus propios malestares y contradicciones. 

 

La verdadera planificación de actividades propicia la interacción de sus 

actores. Por lo tanto en las programaciones  se debe contar con 

objetivos claros y el sentido de pertinencia y pertenencia, y el amor 

hacia lo propuesto. 

 

TABULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA 

ENCUESTA  PROPORCIONADA POR LOS ADULTOS MAYORES DEL 

CENTRO DE CUIDADOS “LOS ABUELITOS” DE LA CUIDAD DE 

QUITO. 

 

             PREGUNTA  Nº.1. ¿Cuál es su edad? 

 

Cuadro Nro. 1 

Edad del Adulto mayor 

 

Rango f % 

70-74 2 7,41 

75-79 5 18,52 

80-84 2 7,41 

85-89 6 22,22 

90-94 7 25,93 

95 y mas 5 18,52 

Total 27 100,00% 

                   Fuente. Investigación directa 

                   Elaboración. La Autora 
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Interpretación Cuantitativa. De los 27 adultos mayores, 2 

personas representan el 7,41%, están entre las edades de los 70 y 

74 años, y, 7  que representan el 25,93% se encuentran entre las 

edades de los 90 y 94 años.  

Análisis Cualitativo. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

evidencia que en su mayoría las personas del centro de cuidados 

―Los Abuelitos de la Ciudad de Quito son de edad sumamente 

avanzada 

 

 

             PREGUNTA No.2. ¿Cuál es su instrucción? 

 

Cuadro Nro. 2 

Instrucción f % 

Primaria incompleta 11 40,74 

Primaria completa 8 29,63 

Secundaria 5 18,52 

Superior 3 11,11 

Total 27 100,00% 

                   Fuente. Investigación directa. 

                   Elaboración. La Autora 

 

Interpretación Cuantitativa. De los 27 encuestados, 3 personas 

adultas mayores  que representan el 11,11%, poseen título 

profesional, como es el caso de un Ingeniero Químico, Arquitecto y 

una Licenciada, y 11 personas que representan el 40,74% no han 

terminado su primaria. , es decir se han quedado entre el tercero y 

cuarto grado, como se demuestra en el cuadro.  
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Análisis Cualitativo. En base a los datos propuestos se determina 

que los adultos mayores que  hacen uso de este centro de cuidados 

son de nivel educativo diverso. 

 

PREGUNTA No.3. ¿De qué provincia es? 

 

Cuadro Nro. 3 

Provincia f % 

Pichincha 22 81,48 

Manabí 2 7,41 

Guayas 2 7,41 

Extranjero 1 3,70 

Total 27 100,00% 

                Fuente. Investigación directa 

                 Elaboración. La Autora 

Interpretación Cuantitativa. De los 27 encuestados, 22 personas 

adultas mayores  que representan el 81,48 %, pertenecen a la 

Provincia y ciudad de Quito entre hombre y mujeres, y 1 personas 

que representan el 3,70% es de origen europeo (Croacia) que por 

sus negocios y su esposa que es ecuatoriana se ha quedado en la 

Ciudad de Quito.  

 

Análisis Cualitativo. Los sujetos involucrados de este Centro de 

cuidados son en su mayoría de la Ciudad de Quito. 

 

PREGUNTA No.4   ¿Cuál es su estado civil? 

 

Cuadro Nro.4 

Estado Civil f % 

Soltero 3 11,11 

Casado 1 3,70 

Viudo 20 74,07 



98 

 

Divorciado 2 7,41 

Separado 1 3,70 

Total 27 100,00% 

                Fuente. Investigación directa  

                Elaboración. La Autora 

 

Interpretación Cuantitativa. De los 27 encuestados, 1 persona 

adulta mayor  que representa el 3,70%, es casado y su mujer lo 

tiene el centro de     cuidados, otro de igual forma su esposa lo ha 

abandonado, y 20 personas que representan el 74,07%  son viudos 

como se demuestra en el cuadro. 

 

Análisis Cualitativo. De acuerdo al cuadro anterior se determina 

que tanto hombres como mujeres adultas son viudos, razón por lo 

que hacen uso de este Centro de Cuidados. 

 

PREGUNTA No.5. ¿Qué tipo de ocupación tuvo? 

 

Cuadro Nro.5 

Ocupación f % 

Empleado público 6 22,22 

Profesional 3 11,11 

Obrero (a) 11 40,74 

Comerciante 3 11,11 

Ama de Casa 4 14,81 

Total 27 100,00% 

                Fuente. Investigación directa 

                Elaboración. La Autora 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa. De los 27 encuestados, 3 personas 

adultas mayores  que representa el 11,11 % son profesionales y 
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otras 3 personas han sido comerciantes, y 11 personas que 

representan el 40,74%  han sido obreros de las diferentes 

ocupaciones. 

 

Análisis Cualitativo. En base a esta pregunta se evidencia que los 

adultos mayores tuvieron diversas ocupaciones, lo que les permite 

sobrevivir. 

 

PREGUNTA No.6. Hace que tiempo está en este centro. 

 

Cuadro Nro.6 

Estadía f % 

1-3 años 22 81,84 

4-6 años 5 18,52 

Total 27 100,00% 

                    Fuente. Investigación directa  

                    Elaboración. La Autora  

 

Interpretación Cuantitativa. De los 27 encuestados, 22 personas 

adultas mayores  que representa el 81,84% permanecen de uno a 

tres años y 5 personas que representan el 18,52%  permanecen en 

el centro de cuidados de cuatro a seis años.  

 

Análisis Cualitativo. De los datos arrojados se ve que los adultos 

mayores en su mayoría permanecen entre uno y tres años en el 

Centro de Cuidados. 
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 PREGUNTA No.7 ¿Cuáles son sus habilidades y destrezas 

ocupacionales? 

 

Cuadro Nro.7 

Habilidades Ocupacionales f % 

Bordar 5 18,52 

Coser 3 11,11 

Tejer 4 14,81 

Leer 5 18,52 

Bailar 2 7,41 

No contestan 8 29,63 

Total 27 100,00% 

                Fuente. Investigación directa  

                Elaboración. La Autora  

 

Interpretación Cuantitativa. De los 27 encuestados, 2 personas 

adultas mayores  que representa el 7,41% todavía poseen 

habilidad para bailar y otras 3 personas que representan el 11,11% 

pasan su tiempo cociendo, 4 personas que representan el 14,81%  

pasan tejiendo pañuelos, 5 personas que representan el 18,52% 

pasan leyendo libros, periódico, revistas y la biblia  y 8 personas 

representando el 29,63% no contestan por razones de sus salud, lo 

que se determina que todavía se puede ayudarles a que estas 

personas pasen el resto de sus días entretenidas en alguna 

actividad . 

 

Análisis Cualitativo. De acuerdo al cuadro anterior se pude ver 

que los adultos mayores poseen diversas habilidades y destrezas 

ocupacionales 
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PREGUNTA No.8. Que prestación por concepto de jubilación recibe. 
 

Cuadro Nro.8 

Prestaciones f % 

IESS 9 33,33 

Seguro militar 2 7,41 

No tiene 16 59,26 

Total 27 100,00% 

                Fuente. Investigación directa  

                 Elaboración. La Autora  

 

Interpretación Cuantitativa. De los 27 encuestados, 9 personas 

adultas mayores  que representa el 33,33% reciben  ayuda del 

IESS  como es el caso de médico y medicina y 2 personas que 

representan el 7,41% reciben ayuda del seguro militar por parte de 

sus hijos, y 16 personas que representan el 59,26% no tienen 

ningún  ayuda por lo ellas se mantienen con sus propios recursos.  

Análisis Cualitativo. En base a esta pregunta se ve que los 

adultos mayores  no poseen prestación por concepto de jubilación. 

 

 

PREGUNTA No.9. Qué tipo de ingresos recibe 

 

Cuadro Nro.9 

Ingresos/prestaciones f % 

IESS 9 33,33 

Seguro militar 2 7,41 

Ingresos propios 16 59,26 

Total 27 100,00% 

                Fuente. Investigación directa  

                Elaboración. La Autora  
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Interpretación Cuantitativa. Esta pregunta tiene relación con la 

anterior por lo que ellos así lo ha contestado, determinándose que 

en su mayoría sus cuotas lo pagan por sus propios recursos. 

 

Análisis Cualitativo. De acuerdo al cuadro anterior se  puede 

evidenciar que los adultos mayores  poseen ingresos propios, lo 

que les permite pagarse en algunos casos su estadía en este 

Centro de cuidados. 

 

PREGUNTA No.10.      ¿Tiene hijos? 

Cuadro Nro.10 

Tiene hijos f % 

Si 23 85,19 

No 4 14,81 

Total 27 100,00% 

                Fuente. Investigación directa  

                 Elaboración. La Autora  

 

Interpretación Cuantitativa. Del total de encuestados, si tienen 

hijos, es decir, 23 adultos mayores representando el 85,19% y 4 

que representa el 14,81%, no tienen ya que son solteras,  

determinándose que de  los 23 adultos mayores tienen en 

promedio 4 hijos, por que tienen de un hijo a siete. 

 

Análisis Cualitativo. En esta pregunta se demuestra que los 

adultos mayores en su gran mayoría si tienen hijos, pero por sus 

trabajos propios no les pueden brindar el cuidado que todo adulto 

mayor necesitan. 
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PREGUNTA No.11.Como es el trato que recibe dentro del 
Centro de cuidados 

 

Cuadro Nro.11 

Forma de trato f % 

Bueno 18 66,67 

Regular 9 33,33 

Malo 0 00,00 

Total 27 100,00% 

                Fuente. Investigación directa 

                Elaboración. La Autora 

 

Interpretación Cuantitativa. Del total de encuestados 

18manifiestan que el trato que reciben es bueno representado en 

un 66,67%  y 9 contestan que es regular el trato que reciben, 

representado por un 33,33%. 

 

 Análisis Cualitativo. En cuanto al trato que reciben los adultos 

mayores en este centro de cuidados se evidencia que es bueno, es 

decir es casi como en sus antiguos hogares. 

 

PREGUNTA No.12.De quienes ha recibido maltrato y en qué 

forma 

Cuadro Nro.12 

Maltrato f % 

I. Por 

familiares  

19 70,37 

Amenazas 5 18,52 

Golpes-Empujones  3 11,11 

Total 27 100,00% 

                     Fuente. Investigación directa  

                     Elaboración. La Autora  
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Interpretación Cuantitativa. Del total de encuestados 

19manifiestan que el trato que reciben por sus familiares al 

momento de visitarlos no es el adecuado, representado en un 

70,37%  y 5 contestan que sienten que son amenazados, 

representado por un 18,52% y 3 adultos mayores representados en 

un 11,11% manifiestan que han sido empujados, lo que a decir de 

todos ellos es producto por lo que ellos poseen y no les dan para 

su disfrute.  

 

Análisis Cualitativo. De acuerdo al cuadro anterior se puede 

manifestar que los adultos mayores son insultados por sus 

familiares, cuya razón es por sus bienes que poseen. 

 

PREGUNTA No.13. Como es la relación con sus amigos dentro 

del Centro de cuidados. 

Cuadro Nro.13 

Relación Interpersonal f % 

Bueno 15 55,56 

Regular 12 44,44 

Total 27 100,00% 

                 Fuente. Investigación directa  

                 Elaboración. La Autora  

 

Interpretación Cuantitativa. Del total de encuestados, 15 

manifiestan que su relación personal con sus amigos es buena 

representado en un 55,56% porque se sienten apreciados y 

queridos y 12 Adultos contestan que el trato con sus amigos es 

regular representado en un 44,44%, a decir de ellos porque no 

salen a alimentarse en grupo, si no lo hacen dentro de sus 

habitaciones. 
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Análisis Cualitativo. En cuanto a esta pregunta se puede 

manifestar que la interrelación con sus amigos es buena, razón por 

su edad misma que la poseen. 

 

PREGUNTA No.14. ¿Se siente discriminado? Si, No. 

 

Cuadro Nro.14 

Exclusión social f % 

Si 0 0,00 

No 27 100,00 

Total 27 100,00% 

                Fuente. Investigación directa  

                 Elaboración. La Autora  

 

Interpretación Cuantitativa. Del total de encuestados, el 100% 

manifiestan que no existe discriminación alguna por quienes están 

a su cuidado ni de la autoridad, a decir de ellos están 

comprometidos por su bienestar.  

 

Análisis Cualitativo. Todos los adultos mayores de este centro de 

cuidados manifiestan que no se sienten discriminados por ninguno 

de ellos peor por los administradores. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DE LA ENTREVISTA        

PROPORCIONADA POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE    

CUIDADOS “LOS ABUELITOS DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

 

Sobre el origen de este Centro de cuidados, empieza funcionar Anexo al 

Hospital Ingles de la Ciudad de Quito, siendo la primera dueña la Sra. 

Isabel Castellanos de Origen Mexicana, empezando  a funcionar  con 2 

pacientes,   hace 5 años atrás, pasa a manos de la Lcda. Amparo Egas, 
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como dueña y Directora de Centro hasta la actualidad. Esta ubicada entre 

las calles 18 de septiembre, Manuel Larrea, entre las AV. 10 de Agosto y 

Av. Pérez Guerrero. Empieza su labor social con dos adultos mayores, 

luego se va incrementando el número de adultos entre hombres y 

mujeres, que en la actualidad cuenta con 27 pacientes adultos de 

diferentes cantones y provincias del país, acogen a adultos de diversos   

estratos sociales, estando en espera por ser parte de este Centro 10 

adultos mayores. En la actualidad cuenta con  9  personas que trabajan 

con la Lcda. Amparo Egas, que es dueña del Centro  de Cuidados  

también ella trabaja como enfermera y Directora. 

 

Sobre sus funciones y niveles de autoridad, manifiesta tener bien 

definidas  sus funciones ya que cuenta con la experiencia en asistencia 

social, su autoridad es de forma horizontal hacia sus semejantes, lo que le 

permite seguir en este trabajo. Bajo el principio de responsabilidad y 

humanismo. 

 

Sobre la capacitación de sus trabajadoras, cree que es necesario, 

manifestando que no lo ha hecho, pero que fortalecerá a sus talentos en 

lo posterior, para ello tendrá que realizar una planificación de sus 

actividades. 

 

El segmento al que está dirigido la asistencia social es las personas 

adultas mayores de todo el país, sin distinción de clase extracto social. 

 

La estrategia que utiliza para mantenerse es este trabajo es su buena 

reputación y la atención que se da en el Centro, mencionando que no 

necesita publicidad por que desde varios años viene prestando este 

servicio de asistencia social, y además es reconocida por sus clientes. 
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Los servicios que presta el Centro de Cuidados son como de casa-hogar, 

con todos sus conforts, mencionando que se deberá trabajar hacia la 

implementación de su infraestructura física, contratar otros profesionales 

en otras áreas del conocimiento 

 

Sobre las habilidades y destrezas ocupacionales de los Adultos mayores, 

recalca que algunos casos todavía las tienen bien definidas, pero en otros  

por sus múltiples enfermedades  se han olvidado, además existe adultos  

que están bordando, cociendo y en la lectura del periódico y la biblia. 

 

En cuanto a la subjetividad del adulto mayor menciona que la 

responsabilidad de los familiares hacia sus semejantes  se debe al lugar 

en donde se encuentren ellos trabajando para poder visitarlos, es por eso 

que en algunos casos ellos quedan al único cuidado de las trabajadoras 

del centro de cuidados, es decir, es limitada la participación de 

convivencia con sus familiares, a pesar de conocer una disminución en la 

actividad social de los adultos mayores producto en muchas ocasiones de 

la pérdida de relaciones sociales importantes, demostrando el escaso 

compromiso hacia del sector de adultos mayores que no cuenta con 

alguna persona que le preste ayuda diaria, aún cuando hay diferencias en 

cuanto a quién se recurre. 

 

 En cuanto a los aspectos negativos y positivos detectados en el centro de 

Cuidados, menciona  que es como en todo negocio, porque trabajar con 

recurso humano es bastante complicado, pero su experiencia en el 

manejo de personal le permite limar cualquier inconveniente  que se 

detecte. 

 

En cuanto a las necesidades del Centro son: contar con local propio o la 

ampliación de su infraestructura física, contar con nuevos equipos.  
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El Centro de cuidados no necesita de buzón de sugerencias porque existe 

el contacto con sus familiares, sea este personal o vía telefónica.  

 

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DE LA ENTREVISTA         

PROPORCIONADA POR LAS TRABAJADORAS DEL CENTRO DE 

CUIDADOS “LOS ABUELITOS” DE LA CUIDAD DE QUITO. 

 

Del análisis se ha podido determinar lo siguiente: 

 

1. Háblenos de sus experiencias y manejo de este grupo de 

personas. 

Manifiestan que a pesar de ser un trabajo bastante sacrificado por 

sus diferentes características  y por su múltiple 

heterogeneidad, ellas hacen lo humanamente posible en tratar de 

complacerles a estas personas, además en su mayoría de 

trabajadoras llevan más de un año trabajando con este sector. 

 

2. Las enfermedades más frecuentes en este grupo social son:  

Las enfermedades más sobresalientes en esta edad son el mal de 

Alzheimer (deterioro del conocimiento), hipertensión, diabetes, 

próstata, y problemas cardiovasculares, etc.  

 

3. ¿A cuántas personas alberga este centro, entre hombres y 

mujeres? 

Manifiestan que en la actualidad este centro alberga a 27 personas 

adultas mayores entre hombres y mujeres y además están en 

espera unas 10 personas para hacer uso de este servicio de 

asistencia  social.  
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4. ¿Qué criterio tiene Ud. acerca de los servicios que ofrece el 

Centro de cuidados del adulto mayor ―los abuelitos,‖ de la 

ciudad de Quito. 

Los servicios que presta el Centro son de buena calidad, porque 

todos los integrantes están conscientes de lo que tienen que 

realizar, a pesar que creen que se debe incrementar el personal 

para no tener sobrecarga de trabajo, sin embargo ya están 

adaptadas a sus funciones encomendadas.  

 

5. Podría describir los servicios que brinda este centro, y cual es el 

más sobresaliente.  

Los servicios que presta este centro son de cuidado y de asistencia 

social como principal; y, además   vivienda, alimentación, medicina 

y asistencia médica cuando lo requieren.  

 

6. ¿Qué servicios considera Ud. que se debería implementar o 

mejorar?  

En cuanto a implementar  los servicios creemos que se debe 

pensar en darles una nueva forma de entretenimiento y terapia 

motivacional para este sector, para sean mas amenos sus días en 

el centro, además se debe contar con otros profesionales como es 

el caso de un psicólogo, trabajadora social, médico que este por lo 

menos unos dos días a la semana  

 

7. Conoce Ud. como se mantiene este Centro. ¿Explíquenos? 

De lo que conocemos este centro se mantiene  de las cuotas 

mensuales de pago que hacen en unos casos sus familiares y en 

otros ellos mismo lo pagan de sus cuotas de jubilación del  seguro 

social y en casos del seguro militar 
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8. Mencione las políticas del Centro. 

En cuanto las  políticas del centro son muy claras, mismas que 

están de acuerdo a los compromisos establecidos entre la Señora 

Directora y sus familiares al momento de dejarlos en el Centro de 

Cuidados, como es el caso de horas de  las visitas de algún 

familiar, hora alimentación,  hora de salidas, compra de 

medicamentos bajo prescripción médica, identificación al momento 

de ingresar al centro, etc.  

 

9. Conoce de alguna ayuda por parte del gobierno o entidad 

pública o privada. 

Sabemos que no existe ninguna institución pública que haya 

ayudado, este centro es de carácter privado y se mantiene por 

gestión de sus propia dueña-directora. 

 

10. Conoce Ud., sobre las habilidades y destrezas ocupacionales 

de los Adultos.  Si  ( )                No.  ( )   ¿Cuáles?   

 

 

A pesar de que es una edad bastante avanzada, existen casos que 

todavía manifiestan estar entretenidos como de algunas que están: 

bordando, cociendo, tejiendo; y, en otros casos leyendo periódico, 

revistas  y la biblia  

 

11. Conoce Ud., sobre la subjetividad de los adultos mayores. 

Explique. 

 

Creemos que la subjetividad esta en relación con el adulto, o sea 

es relativo con el modo de pensar o sentir y no al objeto en sí 
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mismo. Además creemos que la subjetividad tiene que ver con el 

interior del sujeto necesitado de la acción profesional, lo que le 

hace que tenga un estado anímico, individual y personal. 

 

12. Cuál es el grado de participación en el centro para la toma de 

decisiones. 

 

Se trabaja enmarcada en las funciones encomendadas, no somos 

parte en la toma de decisiones, pero creemos que hacemos lo 

posible en participar en el Centro al cual nos debemos.  

 

13. ¿Cuál sería sus sugerencias frente a esta propuesta de 

proyecto de intervención comunitaria? 

 

Como trabajadoras del centro de cuidados creemos que solamente 

cuando se palpe la realidad, podrá  darse los cambios  y 

transformación tanto personal como colectiva, en aras de una 

emancipación social comunitaria, y esto se logrará cuando los 

profesionales nos concienticemos y estemos  claros en lo que 

vamos  a hacer, sobre todo pensando en lo colectivo y en el aporte 

que van a recibir los beneficiados en este tipo de proyectos,  
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g. DISCUCIÓN 

 

PROPUESTA DEL AUTODESARROLLO  COMUNITARIO 

 

 

FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA Y SOLUCION AL 

PROBLEMA PLANTEADO 

 

El proceso de lo comunitario, es el resultado  de la implementación de la 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario en sus tres primeras etapas,  

donde no sólo se logró la identificación de sus problemas, causas, el 

diagnostico participativo del estado actual de los procesos de 

participación comunitaria, sino a lograr también la construcción y 

transformación de sus acciones, en sí de la propuesta, por lo que planteo 

lo siguiente: 

 

La familia es el núcleo y la base principal de todo ser humano, pero para 

el  Adulto Mayor del Centro de Cuidados,del Adulto Mayor ―Los Abuelitos,‖ 

de la Ciudad de Quito, familia es sinónimo de abandono, soledad, 

sentimientos negativos, al grado que los adultos  mencionan si yo tuviera 

familia no estuviera en esta casa, las personas y familiares que me visitan 

solamente lo hacen por lástima y por los bienes que poseo; es decir, solo 

lo hacen por interés,  nadie se preocupa por mi, razón suficiente para que 

la Directora y personal que trabajan en este Centro de Cuidados de 

ancianos haga un esfuerzo para motivarlos  y elevar la calidad de vida y 

logren que termine sus últimos días en paz y sin remordimientos, se 

reconoce que los usuarios del Centro  cometieron diferentes errores con 

sus seres queridos en sus hogares,  pero hay que recordar que no somos 

jueces,  mejor  tenemos que mostrar el humanismo hacia este sector 

vulnerable, proponiendo que se implemente un programa de recuperación 
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de los lazos familiares y con ello se logre poderlos reintegrar a su núcleo  

familiar a los usuarios en los diferentes casos que se presentan. 

 

Si la estancia del Adulto Mayor en el Centro de Cuidadosdel Adulto Mayor 

―Los Abuelitos‖ de la Ciudad de Quito es permanente o definitiva, deben 

trabajar para mejorar y mantener sus habilidades, destrezas y 

capacidades funcionales y se salud en general con programas de 

ejercicios,  como algo muy fundamental para que se mantengan sanos, o 

sea trabajar en el área psicomotriz, en donde  el proceso de aprendizaje 

sea dinámico y que los familiares del usuario tenga los conocimientos 

generales de higiene, es decir, aseo personal, alimentación, prevención 

de accidentes en su traslado interno, las personas con capacidad física y 

mental, se le haga conciencia sobre su enfermedad o padecimiento con 

una inagotable motivación de mostrarles amor, consideración, respeto  y 

paciencia en todo momento. 

 

 La Directora debe establecer espacios democráticos con sus 

trabajadoras buscando lograr que la institución mejore y se desarrolle en 

sus campos posibles. Para ello se deberá trabajar en programas 

socioculturales, religiosos, para que se promueva la cooperación, 

participación y motivación; fueron espacios para poder evidenciar los 

problemas existentes y la necesidad de tratar de potenciar y mejorar la 

participación e involucramiento, es decir que vaya en beneficio de la 

institución, los sujetos involucrados para el logro del mejoramiento del 

bienestar subjetivo del adulto mayor a través de la potenciación de la 

dirección participativa y colectiva. 

 

 Tendrán que trabajar de manera consensuada entre la institución y los 

familiares para lograr el bienestar de los sujetos implicados  y mejorar la 

dirección colectiva participativa desde el enfoque del Autodesarrollo 
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Comunitarios en el Centro de Cuidados del Adulto Mayor Los Abuelitos de 

la Ciudad de Quito. 

 

Lograr incorporarlos a la vida activa a los adultos mayores (en algunos 

casos) en donde el Estado Ecuatoriano invierta económicamente en 

nuevos programas y difunda la venta sus trabajos realizados en los 

diferentes talleres de manualidades por medio de acciones 

socioculturales, fomentando un apoyo constante en el aspecto moral y 

material. Frente a lo manifestado creo que se debe trabajar respecto a:  

 

RESPETO, ATENCIÓN, CARIÑO E INTEGRACIÓN EN LA VIDA DE 

CADA DÍA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE 

CUIDADOS LOS ABUELITOS DE LA CUIDAD DE QUITO 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera edad, es un término antropico-social que hace referencia a la 

población de personas mayores, no necesariamente jubiladas, 
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normalmente de 65 o más años de edad. Este grupo de edad esta 

creciendo en la pirámide de población o distribución por edades en la 

estructura de la población, la baja tasa de natalidad y la mejora de la 

calidad de vida y la esperanza de vida son las causas principales que 

producen este hecho. 

Pero la incipiente nueva edad, proyecto actuales sobre la condiciones 

humanas de las  personas mayores, tienes otras dimensiones: considerar 

a estas personas como un grupo cultural en una estratificación de la 

población por grupo de edad, igualdad de un trato digno, igualdad de 

derecho, pero esto en la práctica se puede traducir pobremente o solo en 

un interesante segmento de consumidores y de clientela política, que de 

nuevo es reduccionista, pues asume homogeneidad, además la exclusión 

del mercado laboral remunerado no quita su inclusión en actividades 

típicas de voluntariados, centro social, bibliotecas y otras instituciones con 

enfoque comunitario, asociacionistas y participativos como personas y 

ciudadanos. 

¿Qué hacer para integrar a los ancianos en la vida cotidiana? 

En primer lugar, trasmitir a la sociedad en su conjunto las necesidades de 

los viejos, que piensan, como se sienten. Todo deberíamos saber que es 

una situación que nos va a llegar, no podemos seguir mirando a otro lado, 

y negarnos a nosotros mismos que nos acercamos, o que ya hemos 

llegado a la tercera edad. 
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Es difícil, porque los intereses de mercado han instalado el mito de la 

juventud y han dictado que esa fase de nuestra vida, efímera por 

definición, debe perjudicar indefinidamente. Cada arruga es una herida 

que debemos ocultar, en lugar de la feliz constatación de que seguimos 

viviendo, disfrutando de nuestro crecimiento personal y de otros placeres 

anteriores desconocidos o insuficientemente valorados. 

Respeto, atención, cariño y son los tres principios básicos en la relación 

con nuestros mayores. Respeto a su momento psicofísico, a su ritmo 

propio, a sus valores y concepciones, a sus comportamientos, a sus 

deseos querencias, a su propia organización de la vida. Ello no implica 

estar de acuerdo siempre con ellos, cosas y habría que distinguir donde 

esta la frontera entre lo que estos desencuentros afectan a la vida de los 

no mayores. El consenso es la fórmula más deseable. De todos modos, 

los mayores tienen derecho a elegir como quienes vivir, porque 

inmiscuirnos e imponer nuestros criterios equivale a un abuso de poder y 

una falta de respeto a su libertad. 

Una decisión personal 

En realidad, ¿qué es ser viejo? La mayoría de las definiciones subrayan 

los aspectos deficitarios, negativos: la vulnerabilidad, la propensión a las 

enfermedades, la progresiva marginación, el acercamiento de la muerte. 

El envejecimiento es un hecho ineludible, pero el considerarse agotado, 

en régimen de bajas revoluciones y al margen de las cuestiones que 
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afectan a la sociedad en su conjunto, es una opción estrictamente 

individual.  

Cada persona decide paulatinamente, a veces por simple hastío, otras por 

convencimiento, que reducirá drásticamente su ritmo vital, que no hará 

deporte, ni aprenderá informática, ni viajará, ni practicará el sexo. En otras 

palabras, cada uno, en decisión personal e intransferible, establece 

cuándo "es viejo para...". No es lo mismo un jubilado que sigue con sus 

paseos y acude regularmente a la piscina, sigue la actualidad leyendo 

diarios, frecuenta a sus amigos y familiares, va al cine o al teatro, juega al 

ajedrez, participa en un taller de escritura, milita y colabora en una 

organización o partido político, que otro cuyas únicas actividades 

reseñables son dormir, ver la TV, jugar a cartas y quejarse de sus 

enfermedades ante sus compañeros alojados.  

Integrar a los mayores 

 Trabajar para que se partiese de una sociedad con un diseño para 

todos; crear y producir pensando en todas las personas y tener en cuenta 

las necesidades o dificultades específicas de todos aquellos que no 

cuentan con toda la capacidad, autonomía o habilidad física, psíquica o 

sensorial que se suponen habituales. Un diseño que debiera 

generalizarse en todos los ámbitos de la vida cotidiana, pública y privada. 
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Pero este diseño para todo deberá ser, ante todo, una filosofía basada en 

la igualdad de derechos de todas las personas. Ha de incluir además una 

consulta previa a los posibles usuarios, ya que son éstos quienes están 

en mejores condiciones de señalar sus necesidades y las dificultades y 

limitaciones con las que se encuentran.  

Fomentar el  diálogo 

El diálogo y la solidaridad intergeneracional son los resortes insustituibles 

para promover el aprovechamiento de la riqueza cultural de las personas 

de edad avanzada y la mejora de su autoestima, en base a dinámicas 

grupales; además de para sentar las bases de una óptima integración de 

los mayores en la sociedad. Ser mayor no debe constituir un obstáculo 

para ser feliz. El camino deseable sería ir hacia una envejecimiento 

saludable, porque hacernos mayores (¿cuándo empezamos a ser 

realmente unos viejos, a los sesenta, a los setenta... y por qué?) no es 

sinónimo de enfermedad, y uno de los retos de nuestra época es vivir 

más, pero también mejor.  

. Las relaciones con las personas mayores han de estar enmarcadas en 

ese principio de solidaridad e interés por lo que les ocurre. Hemos de 

aportar lo mejor de nosotros mismos y adquirir la destreza de transformar 

las dificultades en posibilidades de mejora. Esto es, en percibir los 

problemas como oportunidades y como medios de superarnos como 

personas.  
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La madurez de la experiencia nos dice que las barreras que surgen a lo 

largo de la vida no pueden impedir nuestro desarrollo; al contrario, 

representan una invitación a replantearnos los límites de nuestra 

creatividad o como diría  Paulo  Freire a darnos cuenta de que somos 

seres en transformación y no en adaptación. A ser conscientes de lo 

devastador de los enfados y de las actitudes negativas y pesimistas. 

ALCANCES DENTRO DEL CENTRO DE CUIDADOS 

 

 

 

 

 

 

Los accesos deben ser anchos y las puertas deben permitir el paso de 

una silla de ruedas o una camilla en caso de urgencias. 

        Si las entradas tienen escalones, convierte a los mayores 

impedidos en verdaderos prisioneros. Una solución seria reducir la 

altura de los escalones añadiendo medio escalón. Otra, agregar 

una baranda para poder tomar impulso al subir y conservar el 

equilibrio al bajar. Otra posibilidad es utilizar una rampa 
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desmontable o fija para subir en silla de ruedas, con la colocación 

de barandas de seguridad para evitar las caídas. 

       Dentro del Centro de Cuidados  existen pasillos largos es 

importante que tengan pasamanos de ambos lados. 

        Las escaleras deberán contar con pasamanos de ambos lados 

        El Centro de Cuidados debe contar con portero eléctrico, no solo 

por comodidad, sino por seguridad y para evitar traslados inútiles.  

         Todos los ambientes deben estar correctamente iluminados. 

         Los pisos deben ser, en lo posible, lisos, nivelados y mantenidos 

en buen estado. No deben seré resbaladizos: las superficies más 

seguras son las de baldosas sin esmaltar, vinilo y de madera sin 

pulir. 

         Las alfombras gruesas resultan fatigosas para andar y dificultan 

enormemente el desplazamiento en silla de ruedas. Las alfombras 

sueltas son peligrosas, si se quiere usar un felpudo en la puerta es 

necesario fijarlo al piso. 

        Evitar encerar el pisos y escaleras.  
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        Es importante liberar los espacios por los que circulan y 

acondicionar los apoyos necesarios con muebles estables y fijos, 

rampas o pasamanos. 

 LOS SILLONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sillón debe reunir algunas características básicas: 

        Ser poco profundo  

        De altura suficiente para que los pies no queden   colgados.  

        Con asientos y respaldos firmes.  

        Con apoya-brazos largos  

        Con posa pies regulados a la altura necesaria 
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IMPLEMENTACION DE TERAPIAS OCUPACIONALES 

 Desarrollar las habilidades y destrezas, a través de la motricidad 

fina y gruesa. 

 Bailo terapia. 

 Canto y Música. 

 Manualidades  

 Terapia Lúdicas  

 

PERSONAS QUE LES PUEDAN LEER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando no se puede sostener el libro, cuando las manos o brazos se   

cansan o la visión está debilitada, un atril es de suma utilidad.  

        Deber ser firme y lo bastante adaptable para colocar el libro en la 

mejor posición.  
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        Algunos resultan inestables cuando el libro es pesado; para diarios 

y revistas el atril debe ser un poco más grande.  

        Los atriles que se usan sobre la mesa pueden hacerse en casa. 

Los atriles de pie, similares a los que usan los músicos, son muy 

cómodos para cuando se lee sentado en una silla. Un modelo con 

altura regulable y con el Angulo adaptable es mejor porque se 

puede usar en cualquier silla y sillón.  

        La lupa puede ayudar a leer letras pequeñas pero no se debe 

abusar de ella sin consultar al médico.  

        Para leer o hacer trabajos, es importante tener una buena 

iluminación. La luz debe tener la intensidad adecuada y estar 

situada de modo de tener la luz suficiente. Para ello existen 

lámparas que se ajustan fácilmente a cualquier lugar y tienen los 

interruptores al alcance la mano. 

PERSONAS QUE LES AYUDEN A ESCRIBIR 
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Es conveniente que el Adulto mayor escriba en una mesa de altura 

adecuada, para estar sentado/a cómodamente y ubicar la silla cerca de la 

mesa para que apoye bien el antebrazo.  

Hay que tener en cuenta que es más fácil escribir en un cuaderno grande 

que en hojas sueltas.  

Tanto los lápices como las lapiceras deben ser grandes ya que estos 

serán más fáciles de agarrar que los de tamaño convencional. 

PERSONAS QUE LES AYUDEN A CAMINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el Adulto mayor usa un bastón, siempre se debe tener un tope de goma 

para agarrarse correctamente al suelo. Debe ser lo más grande posible 

para tener la mayor superficie de contacto y siempre debe estar limpio 

para que el exceso de suciedad no lo torne resbaladizo.  
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Una correa de cuero que lo una a la mano o un lazo elástico alrededor del 

mango combinado con otro alrededor de la muñeca le permitirá agarrarse 

libremente de barras o picaporte sin miedo a dejar caer el bastón.  

Es aconsejable fijar un soporte a la mesa para sujetar el bastón cuando 

no se utiliza. 

EN LA COCINA 

 

 

 

 

 

 

 

Para que la cocina sea confortable, segura y permita a los Adultos 

mayores acceder a ella, es preciso ordenar la disposición de los armarios 

e instalaciones, seleccionar los equipos, usar accesorios cuando sea 

necesario y adoptar métodos para hacer las cosas con el menor esfuerzo, 

en el menor tiempo posible y simplificando la preparación de la comida. 

Para ello es recomendable: 

http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
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1.- Se pueden hacer o adaptar estantes bajos y con poca profundidad 

para   colocar latas, cajas pequeñas y provisiones de uso frecuente. 

2.- Si se quitan las puertas de los muebles de cocina, los objetos 

quedaran mas accesibles y será menos engorroso si se utiliza una silla 

de ruedas. 

3.- Una mesa con ruedas puede ser útil para desplazar los elementos que 

tengamos que utilizar o para trasladar la comida. 

4.- Cuantos menos utensilios y aparatos se usen, más fácil será tenerlos 

al alcance de la mano. 

EN EL DORMITORIO 
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Para muchos Adultos mayores  el dormitorio es el lugar de la casa 

de mayor intimidad y es la habitación a la que pueden ir cuando 

quieren estar solos. En el, es importante poder controlar la luz, la 

calefacción y la ventilación. Es conveniente tener un teléfono junto 

a la cama y, si es necesario, un intercomunicador o un timbre de 

llamadas. También se sugiere realizar una extensión del portero 

eléctrico. 

 

FIJARSE METAS EN EL CENTRO DE CUIDADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la casa de Cuidados del adulto mayor, el cariño debe proporcionárselo 

a los mayores en grande dosis, porque en esta edad se valora mas que 

nunca el afecto, la sensibilidad que dejamos escapar a menudo por la 

servidumbre que mostramos ante la seriedad, el trabajo, el sagrado 

concepto del querer,  las mejoras deben apuntar fundamentalmente a tres 



128 

 

aspectos: comodidad, seguridad y movilidad, esto puede lograrse con un 

mobiliario cuidadosamente adaptado, seleccionado y bien distribuido. 

SOLEDAD Y VEJEZ DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE 

CUIDADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad excluye a los ancianos y ellos mismos parecen en muchos 

casos dispuestos arrinconarse en el fugón de cola, el de los menos 

activos. Desde esas dos dimensiones complementarias debemos 

contemplar la situación: que podemos hacer por el colectivo de los viejos 

y que pueden hacer ellos mismos.  

Las consecuencias no se dejan esperar pues con la vejez aparece la 

soledad para el anciano y la falta de cuidado o de centros especializados 

con profesionales calificados para su atención ya que se sabe que en la 

actualidad  existen limitados médicos geriatras, y no son suficientes para 
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el cuidado de estas personas que cada día crece ya que la esperanza de 

vida para el sexo masculino es de 73 años y para el femenino de 78 años.  

La calidad de vida está vinculada a factores económicos y sociales. De 

ahí que pongo también a consideración  esta ficha que se podría 

implementar en el centro, basado en el trabajo social comunitario; en  

base a mi  experiencia, como Trabajadora Social. 

 

Somos  las primeras en realizar entrevistas al adulto mayor que ingresan 

abriendo un expediente el cual conforman:  

 

 Un oficio de puesta a disposición: por parte del centro de 

Cuidados 

 Hoja de Identificación. 

1. Nombre: 

2. Edad:  Sexo:  Escolaridad:  Estado civil: 

3. Lugar y fecha de Nacimiento: 

4. Responsable: 

5. Domicilio del Responsable: 

6. Teléfonos: 

7. Lugar y fecha de ingreso: 

8. Fotografía de Adulto Mayor: 

 

 Solicitud de ingreso. Es contestada por el familiar que hace el 

ingreso al Adulto Mayor. 

1. Fecha de elaboración: 

2. Nombre del beneficiario. 

a. Edad:  Sexo:  Estado civil:  Estudios: 

3. Lugar y fecha de Nacimiento: 
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4. Domicilio. 

5. Nombre de la persona con la que vivía. 

6. Parentesco con la persona con quien vivía. 

7. Motivo por el cual solicita el servicio. 

8. Institución que pensiono  o jubiló. 

9. Numero de afiliación 

10. Ocupación actual. 

11. Cuál es su condición general de salud. 

12. Si ha permanecido en otras instituciones para adultos mayores y 

por que ingresó a ellas. 

13. Nombre y firma del solicitante. 

14. Nombre y firma de la Trabajadora social.  

 

 Hoja de aceptación del  centro y reglamento de trabajo 

social. 

 

1. El adulto mayor ingresará por iniciativa propia siempre y 

cuando considere adecuada su nuevo hogar o por deseo de 

los familiares. 

 

2. Las visitas de los familiares se darán los 365 días del año. 

 

3. No estará  permitido sacarlos del centro de cuidados sin 

previa autorización de la trabajadora social o directora. 

 

4. Cualquier asunto relacionado con el adulto mayor será 

tratado con la trabajadora social o directora de darse el 

caso. 

5. Todos los objetos, prendas de vestir y otros cosas serán 

puesta a consideración de la directora. 
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6. Firma del familiar  que lo ingresa, 

 

 Carta de Responsabilidad del Centro para los Adultos 

Mayores y sus familiares. 

Por medio de la presente dejo constancia de que me comprometo a 

las responsabilidades, deberes y obligaciones a favor de mi 

representado (nombre del adulto mayor)brindando el apoyo y 

sujetándome a la disposiciones del Centro de Cuidadosdel Adulto 

Mayor ―Los Abuelitos‖ de la Ciudad de Quito de los Adultos 

Mayores que imponga para la prestación de sus servicios. 

 

Dirección. 

Teléfonos. 

Firma. 

Fecha de elaboración.  

 

 Copias de los recibos de las cuotas pagados en el centro de 

cuidados. 

 Credencial o identificación del familiar. 

 Control de visitas. 

 

Fecha Nombre 

del 

visitante 

Parentesco Hora de 

entrada 

Hora de 

salida 

Firma 

      

      

 

 Solicitud de medicinas o exámenes de laboratorio. 
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 Notas de trabajo social donde se resalta el comportamiento 

del usuario con el personal y compañeros del centro de 

cuidados. 

 Posterior de abrir el expediente en coordinación con la 

trabajadora social se le enseñará el Centro de Cuidados y se 

le asignará su respectiva habitación. 

 

 Se realizarán llamadas telefónicas o visitas domiciliarias con 

dos fines, el primero es que hagan visitas permanentes a su 

familiar o coordinar con el familiar visite él. 

 

 Se hará todos los días un recorrido general y en cada 

habitación con la finalidad de revisar que no ingieran 

comidas guardadas o las que no estén medicadas y se 

conserven limpias. 

 

 Se implementara terapias motivacionales y ocupacionales a 

los adultos mayores dándoles revistas, periódicos, juegos o 

dedicarles un tiempo libre para conversar, estas actividades 

se las realizará  por lo regular individualmente debido a la 

resistencia de convivir entre adultos ya que se  tiene como 

objetivo que el adulto mayor este entretenido y sus días 

sean más placenteros y no estén sin hacer nada.  

 

 Realizar trámites correspondientes y acompañarlos a sus 

chequeos médicos, de laboratorio, tramitación de 

medicamentos, esto será cuando el adulto mayor sea 

derechohabientes a  algún centro médico  y cuentan con 

algún familiar se le contactará  para que realice el tramite 

debido. 
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 Resolver si es que hubiere conflictos entre los usuarios, por 

ejemplo cuando toman las cosas de otras personas, el no 

querer bañarse, escoger la ropa que le van a poner en 

algunos casos, cuando se molestan con el personal que 

trabaja o con la persona que está a su cuidado y le asigna la 

ropa que se pondrá en la semana. 

 

 Estar pendiente para llevar, acompañar al Adulto a una casa 

de Salud en casa de ser necesario. 

 

 Estar pendiente del Adulto Mayor en la convivencia con sus 

familiares en sus visitas. 

 

 Realizar una planificación  y tramitación con Instituciones 

Públicas o Privadas  para llevarlos a un día de convivencia, 

cine, lugares turísticos o recreativos. 

 

 Avisar en caso de familiares o ayudar con los trámites 

correspondientes  con funerarias, cuando el Adulto Mayor ha 

dejado de existir. 

 

 El Centro de Cuidados del Adulto Mayor, deberá realizar 

estudios socioeconómicos a través de la trabajadora de 

asistencia social. 

 

 Se deberá contar con una trabajadora social en el Centro de 

Cuidados del Adulto Mayor―Los Abuelitos‖ de la Ciudad de 

Quito  por el humanismo, sensibilidad, el reconocer 

capacidades, habilidades y destrezas, deficiencias y sobre 

todo el poder palpar y sentir del adulto mayor. 
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 Brindar capacitación permanente a  sus colaboradoras y 

también ella debe capacitarse en los cursos de cuidado y 

atención a personas de la tercera edad, relaciones Humanas 

y en programas con las nuevas tecnologías de la 

información para que puedan desenvolverse de mejor 

manera en su puesto de trabajo y que exista una buena 

relación con todas, ya que de ellos depende la  imagen que 

proyecte  el Centro  hacia sus familiares o clientes.    

 

 

 Por último, que en el Centro de Cuidados del Adulto Mayor 

―Los Abuelitos‖ de la Ciudad de Quito se implemente un 

programa de convivencia con los Adultos Mayores de los 

diferentes Centros Asistenciales, con el fin de intercambiar la 

alegría a los  Adultos Mayores por la gama de experiencias 

transcurridas en todo su recorrido de vida. 

 

La propuesta va encaminada en  seguir  manteniendo activos a los 

adultos mayores, a través de la implementación de talleres y/o terapias 

ocupacionales recreativas (manualidades, canto, actividades lúdicas), 

rehabilitación física, alimentación, atención médica para el mantenimiento 

de su funcionalidad y autonomía mediante compromisos mutuos; es decir,  

los propietarios y familiares respetando los derechos de los adultos 

mayores usuarios, luego seguir brindando atención integral, e incorporar, 

educar, orientar a sus familiares y comunidad para evitar su deterioro de 

la calidad de vida. 
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Por último quiero compartir con ustedes un fragmento de una reflexión 

antigua que deseo nos mueva a la acción. 

 -No me llames viejecito...Porque no quiero compasión, lo que quiero es 

comprensión. 

 -No me llames viejecito... y me arrimes un plato de comida. Mejor dame 

un trabajo digno acorde a mi edad y fuerza para que mi comida me sepa a 

satisfacción de seguir siendo útil.  

-No me llames viejecito... Porque tras ese sonsonete existe un estigma 

que me excluye y me margina, no soy un viejecito. Soy un viejo, con la 

experiencia de toda una vida, capaz de enseñarte en que fallé o que 

acerté, para que si tú si así lo decides generes tu propia experiencia 

tomándome como ejemplo. Soy viejo árbol, que he visto muchos por allí 

pasar a sus pies, que he sembrado sombra y cobijo a ti que has venido 

con insolación a mis ramas. Que he recogido gratitud e ingratitud. Porque 

aún estoy vivo, porque aún soy capaz de dar y recibir amor, caricias, y 

agua para apagar la sed. No son canas, es ceniza que aflora del fuego 

que aún arde en mi interior. Soy viejo árbol que se fortalece de recuerdos. 

Pero también de lo que es capaz de dar aquí y ahora, y si aun así insistes 

en llamarme viejecito y no hay compasión en tu corazón sino más bien 

cariño de igual a igual, sino más bien amor de un ser humano a otro, sino 

más escopeta bien respeto....Entonces te acepto, te recibo la palabra 

como una caricia al oído, como una caricia al alma y al espíritu que en 

lugar de denigrar me fortalece y me llena ese espacio que tengo 

reservado para ti.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber realizado el estudio de campo y análisis de las técnicas 

empleadas  en el Centro de Cuidados ―Los Abuelitos‖ de la Cuidad de 

Quito, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

 Se penetró   en la subjetividad de los adultos mayores involucrados, 

motivó  el tema a debatir y les hizo asumir una actitud franca y abierta de 

su situación en la que viven, así como a reflexionar sobre sus malestares 

y contradicciones para superar la actual problemática y seguir siendo 

entes útiles al conglomerado social y proyectarse hacia unos mejores días 

de su vida cotidiana. 

 

 Prestación de   servicios y atención integral  a las personas  adultas 

mayores que se encuentran en soledad, con la finalidad de garantizar una 

mejor calidad de vida, el mantenimiento de su funcionalidad y autonomía, 

buscando siempre el cumplimiento de los derechos del adulto mayor. 

 

El Centro de Cuidados ―Los Abuelitos‖ de la Cuidad de Quito, realiza sus 

actividades en forma empírica, basadas en la experiencia adquirida 

durante la permanencia en la prestación de sus servicios. 

 

No brinda ningún tipo de capacitación al personal que labora en el centro, 

lo que ha limitado el perfeccionamiento de sus conocimientos y 

habilidades para desenvolverse mejor en su puesto de trabajo y brindar 

una mayor atención a sus beneficiarios. 

 

Las contrariedades  que se presentan en el Centro, se dan por la no 

participación y cooperación de los involucrados en acciones sociales 

emprendidas y desarrolladas por ellos, esto ocasiona la ausencia de 
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empoderamiento de las trabajadoras, y comunidad en general que se 

expresa en la limitación y deterioro de compromisos colectivos. 

 

Que todo el personal que labora en el Centro de Cuidados del Adulto 

Mayor ―Los Abuelitos‖ de la Ciudad de Quito se los capacite con 

diferentes cursos, como de valores, de conocimientos médicos y 

psicológicos sobre el manejo de Adultos Mayores,  comportamiento con 

las personas de la tercera edad, es decir en temas a nivel social, con el 

único propósito de que al Adulto Mayor no se le intimide  o le ponga en 

evidencia de sus males que le aquejan y comportamiento ante sus 

compañeros, es decir no etiquetarlos, sino más bien darles la oportunidad 

que terminen sus días con dignidad  y respeto sin convertirse en sus 

jueces. 

 

A nivel sociocultural  se promueva una comprensión respecto a las 

cuestiones humanitarias y de desarrollo relacionada al proceso del 

envejecimiento. 

 

Por lo anterior mencionado considero prioritario  que en el Centro de 

Cuidados del Adulto Mayor ―Los Abuelitos‖ de la Cuidad de Quito existan 

tanatòlogos, debido a que son los que se encargan de encontrar el 

sentido al proceso de la muerte y lleguen a la aceptación de la misma, 

ayudándoles a reencontrar el sentido de su feliz existencia, enmarcados 

en el respeto de su marco de valores y creencias. 

 

Históricamente, la calidad de vida estaba vinculada a factores económicos 

y sociales sin embargo, existe evidencia de la participación de diversas 

disciplinas de las ciencias sociales, de la salud y del comportamiento 

humano que han contribuido al estudio de la calidad de vida. De ahí que 

pongo también a consideración  se tome en cuenta este modelo de ficha 

que se podría implementar en el centro, basado en el trabajo social 
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comunitario,  por un lado, con nivel de vida o estilo de vida, y por otro, con 

el bienestar y salud, satisfacción e incluso con felicidad del adulto mayor. 

 

Los talleres emprendidos  sirvieron como instrumento para recapacitar a 

los sujetos involucrados  del Centro, para desarrollar en ellos la 

conciencia crítica sobre la necesidad de cambiar sus esquemas mentales, 

es decir, por una fundada en la participación y cooperación en torno a 

proyectos sociales. 

Se consiguió que la Sra. Directora convoque a sesiones a sus 

colaboradoras  y traten de involucrarlos para ser parte en la toma de 

decisiones lo que permitirá un mejor servicio y desarrollo productivo, 

económico, y  participación comunitaria. 

Se logró que la Sra., Directora ponga a disposición de sus colaboradoras 

y familiares de las personas adultas mayores  la propuesta planteada por 

la maestrante, de esta forma tener la coherencia del proceso que se 

introdujo por parte de la investigadora a los sujetos involucrados para un 

desarrollo comunitario. 

Considerando que la trabajadora social, es la única que tiene contacto 

directo con los usuarios que conforman el Centro de Cuidados con la 

finalidad de buscar el bienestar de los Adultos en el ámbito biológico, 

psicológico y social. 

Con este tipo de proyecto,  es que los profesionales se concienticen y 

palpen la realidad, ya que solamente así se podrá  dar cambios  y 

transformación tanto personal como colectiva, en aras de una 

emancipación social comunitaria. 
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A través de la ejecución de este proyecto, se logró la intervención en el 

Centro, donde se alcanzó compromisos y dedicación de quienes 

conforman esta dependencia administrativa con la aplicación de la 

metodología del autodesarrollo comunitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

La investigadora presenta las siguientes recomendaciones referente al 

origen del razonamiento de los resultados que deben ser tomados en 

cuenta con la intención de lograr el beneficio para la comunidad, mismos 

que detallan  a continuación: 

Es conveniente que los dueños apoyen a sus empleados, para que 

empleen la metodología del autodesarrollo comunitario en su 

dependencia y la apliquen a través de talleres de trabajo, buscando la 

unión entre ellos mediante compromisos en la diversidad y caminando de 

una orientación individual a un proceso colectivo emancipador. 

Es importante que los dueños  y empleados del Centro de Cuidados ―Los 

Abuelitos‖ de la Cuidad de Quito  propongan proyectos de asistencia 

social que involucren a adultos mayores, familiares y la comunidad donde 

estén presentes las múltiples dimensiones socio-culturales como: la 

dinamización o animación social, creación o preservación de expresiones 

sociales, educación/formación de actores y gestores sociales. 

Debe mejorar la comunicación, concertación y diálogo entre propietarios y 

trabajadoras para realizar una agenda social anual que contenga 

proyectos y actividades. 

Promover y fortalecer las capacidades ocupacionales del adulto mayor al 

interés colectivo, a través  de la defensa y respeto a la diversidad cultural 

y diferentes expresiones socio-culturales. 

Que se ofrezca los servicios integrales a los adultos mayores usuarios de 

éste centro, e incorporar, educar, orientar a sus familiares y comunidad, 

para evitar el deterioro y complicaciones posteriores que comprometan la 

calidad de vida. 
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Se incorpore esta  nueva iniciativa a  los propietarios para su desarrollo y 

crecimiento económico productivo.  
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO 1.  

 

NOMBRES DE LOS ADULTOS MAYORES ENCUESTADOS 

 

Nro. Nombres  y Apellidos Habilidades Jubilados Edad 

1 Carlos Humberto Polo Puente Leer libros IESS 79 

2 Hector Anastasio Loza Cadena Canto IESS 75 

3 José Francisco Puebla 
 

Leer libros IESS 80 

4 Pedro Catacta Leer libros IESS 96 

5 Maria Teresa Irazábal Villa Bordado-tejedora IESS 92 

6 Blanca Luz Toscano Arias Bordado-tejedora IESS 91 

7 Carlos Antonio Marich  Marincovich Leer libros IESS 91 

8 Rengifo  Arias Canto S. Militar 89 

9 Elicer Arias Estrella Manualidades IESS 94 

10 Nicanor Gedeón García Santander Leer libros IESS 89 

11 María Rengel Teje S. Militar 87 

12 Rosita Onoria Pozo Mejía Coser IESS 86 

13 Julio Andrade Canto y baile S. Campes. 75 

14 Juana Mariana Arias Teje IESS 88 

15 Margarita Mafla Clabijo Bordado-tejedora IESS 75 

16 Lida Aro de Escobar Lee Biblia IESS 74 

17 Fanny Jiménez Coser IESS 79 

18 María Cabrera Bordado-tejedora IESS 86 

19 Margarita Pozo Bordado-tejedora IESS 75 

20 Alberto  Soto Lafuente Leer libros IESS 92 

21 Lupita Muñoz Tapia Canta S. campes. 90 

22 Estrella Margarita Álvarez Bordado-tejedora IESS 88 
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23 Juana Isabel Andrade Bordado IESS 87 

24 Mariana Arias Guamàn Canta IESS 81 

25 Blanca Luzmila Landeta Cose y teje IESS 85 

26 María  Cabrera Cose y borda IESS 80 

27 Mauro Guerrero. Lee libros-revistas IESS 78 

Fuente: Centro de Cuidados Los Abuelitos 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO 2.   

 
NOMINA DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL CENTRO DE CUIDADOS DEL  
ADULTO MAYOR, LOS ABUELITOS DE LA CIUDAD DE QUITO 

 
 

Nro NOMINA CARGO T/SERVICIO 

1 Cita Verónica Márquez Torres Cocinera 2 años 

2 Yolanda  Gulnara Martínez Erazo Cocinera 2 años 

3 María Susana Vire Limpieza 3 años 

4 Ing. Josa Luis Caicer Contador 3años 

5 Dra. Flor Azucena Paulon  Fisioterapia 3años 

6 Viviana Torres Larco Enfermera 2 años 

7 Amelia Viviana  Márquez Torres Enfermera. 1.5 años 

8 Miriam Noemí Chaves Aux. Enfermería 1.5 años 

9 Alejandra Jacqueline Aldana Enfermera. 1.5 años 

10 María Margarita  Landeta Aux. Enfermería. 1.5 años 

11 Amparo Egas Gallardo Directora 5 años 

    Fuente: Centro de Cuidados Los Abuelitos 

    Elaboración: La Autora 
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ANEXO 3.   

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LA DIRECTORA 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MAESTRÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Estimado señor (a) 

 

Con el único afán de contribuir al desarrollo comunitario y en especial 

en lo relacionado con la “Intervención Comunitaria para mejorar el 

bienestar subjetivo del adulto mayor a través del desarrollo de las 

capacidades, habilidades y destrezas ocupacionales en el centro de 

cuidados del Adulto Mayor ―Los Abuelitos‖ de la Ciudad de Quito, 

estamos realizando una Investigación con el propósito de proponer 

posibles alternativas de solución que permitan reducir el deterioro de 

la calidad de vida de los adultos mayores, para ello requerimos de su 

colaboración y cooperación contestando las siguientes preguntas.   

 

1. Háganos una historia del centro de cuidados en el sentido del 

pasado, actual y proyectado. 

2. ¿Tiene definida claramente sus funciones y los niveles de autoridad, 

responsabilidad que le corresponden cumplir? 

3. Cree UD. que los talentos humanos que trabajan en el Centro de 

Cuidados necesitan capacitación. 

4. ¿Cada qué tiempo sus empleados reciben capacitación, en que 

áreas? 

5. ¿A qué segmento de población a tiende el centro de cuidados del 

Adulto Mayor? 

6. ¿Cuál es la estrategia que utiliza para incentivar a sus usuarios que 

utilicen los servicios en este Centro de cuidados? 
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7. ¿Considera usted que se debería contar con publicidad en el Centro 

de Cuidados para mejorar su imagen y atraer más usuarios? 

8. ¿Cuáles son los Servicios con los que cuenta el Centro de 

Cuidados? 

9. ¿Qué servicios considera Ud. que se debería implementar o 

mejorar? 

10. ¿Indique si tiene elaborado algún Plan o estudio en este Centro, lo 

aplica o no? 

11. ¿Conoce Ud., sobre las habilidades y destrezas ocupacionales de 

los Adultos, Si    ……..                No………..  

Cuales………………………………………………………………………… 

12. Conoce Ud. sobre la subjetividad de los adultos mayores.  

Explique. 

13. Cuál es el grado de participación y responsabilidad de los 

familiares con sus seres queridos. 

14. Cuáles son los aspectos negativos y positivos detectados en el 

centro de Cuidados. 

15. Háblenos de la importancia y sus necesidades de este centro 

16. Cuáles son las sugerencias para este tipo de proyecto comunitario. 

 

17. ¿El Centro de Cuidados cuenta con un buzón de sugerencias para 

receptar las opiniones de los familiares de los adultos mayores? 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4. 

 

 ENCUESTA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO 

DE CUIDADOS DEL ADULTO MAYOR “LOS ABUELITOS” DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
MAESTRÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

Estimado señor (a) 

 

Con el único afán de contribuir al desarrollo comunitario y en especial 

en lo relacionado con la “Intervención Comunitaria para mejorar el 

bienestar subjetivo del adulto mayor a través del desarrollo de las 

capacidades, habilidades y destrezas ocupacionales en el centro de 

cuidados del Adulto Mayor ―Los Abuelitos‖ de la Ciudad de Quito, 

estamos realizando una Investigación con el propósito de proponer 

posibles alternativas de solución que permitan reducir el deterioro de 

la calidad de vida de los adultos mayores, para ello requerimos de su 

colaboración y cooperación contestando las siguientes preguntas.   

 

 

1. Háblenos de sus experiencias y manejo de este grupo de personas. 

2. Las enfermedades más frecuentes en este grupo social son:  

3. ¿A cuántas personas alberga este centro, entre hombres y 

mujeres? 

4. ¿Qué criterio tiene Ud. acerca de los servicios que ofrece el Centro 

de cuidados del adulto mayor ―los abuelitos‖ de la ciudad de Quito 

5. Podría describir los servicios que brinda este centro, y cuál es el 

más sobresaliente.  
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6. ¿Qué servicios considera Ud. que se debería implementar o 

mejorar? 

7. Conoce Ud. como se mantiene este Centro. ¿Explíquenos? 

8. Mencione las políticas del Centro. 

9. Conoce de alguna ayuda por parte del gobierno o entidad pública o 

privada. 

10. Conoce Ud., sobre las habilidades y destrezas ocupacionales de 

los Adultos, Si    ……..                No………..  

Cuales…………………………….. 

11. Conoce Ud., sobre la subjetividad de los adultos mayores 

Explique. 

12. Cuál es el grado de participación en el centro para la toma de 

decisiones. 

13. ¿Cuál sería sus sugerencias frente a esta propuesta de proyecto 

de intervención comunitaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 5. 

 

TALLER PARA LOS ADULTOS MAYORES. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
MAESTRÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Tema: ―Intervención Comunitaria para mejorar el bienestar 

subjetivo del adulto mayor a través del desarrollo de las 

capacidades, habilidades y destrezas ocupacionales en el Centro 

de Cuidados del Adulto Mayor ―Los Abuelitos‖ de la Ciudad de 

Quito. 

 

 Fecha: 20 de julio de 2012 

Promueve y Auspicia: Maestrante y Directora del Centro de 

Cuidados. 

Nº de Participantes: 9 personas Adultas Mayores. 

OBJETIVOS: 

 

 Determinar el bienestar subjetivo, a través de las 

capacidades, habilidades y destrezas ocupacionales en el 

Centro de Cuidados del Adulto Mayor ―Los Abuelitos‖ de la 

Ciudad de Quito. 

 Conocer las actividades que realizan los Adultos Mayores en 

el Centro de Cuidados. 

 

PROPÒSITO. 

 

Identificar y fortalecer el grado de participación y cooperación a 

través de consensos, sus relaciones de autoridad, posibilitando 

conocer internamente su actual situación, para en lo posterior 

proponer una propuesta de intervención. 
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ORDEN DEL DIA. 

 

1. Apertura de la sesión a cargo de la Directora del Centro de 

Cuidados. 

 2. Presentación de la Maestrante a cargo de la Directora. 

 3. Exposición de la Propuesta ―Intervención Comunitaria para 

mejorar el Bienestar Subjetivo del Adulto Mayor a través del 

desarrollo de las capacidades habilidades y destrezas 

ocupacionales en el centro de cuidados del adulto mayor ―Los 

abuelitos‖ de la ciudad de Quito. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Tema  Actividad Recursos Tiempo Responsables 

Inicio Saludo a los 

participantes 

 5’ Maestrante y 

Directora  

Presentación  Presentación 

individual 

Listado de 

Adultos  

20’ Maestrante y 

Directora 

Sensibilización Presentación 

sobre la 

subjetividad del 

Adulto Mayor  

Infocus, 

Laptop 

15’ Maestrante 

Constitución 
Política del 
Ecuador. 
Ley del 
Adulto 
Mayor.  
 

 

Presentación 

en Power Point  

Infocus, 

Laptop 

20’ Maestrante 

Constitución 

Política del 

Ecuador. Ley 

Anciano 

Presentación 

en Power Point 

Infocus, 

Laptop 

10’ Maestrante 

Clausura Compromisos  5’ Maestrante 

 EVALUACION  5’ Maestrante 
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ANEXO 6. 

 ANALISIS DE LA MATRIZ FODA EN EL CENTRO DE 

CUIDADOS “LOS ABUELITOS” DE LA CUIDAD DE QUITO.  

 

FACTORES   INTERNOS 

FORTALEZAS 

-Ser la dueña y Directora.  

-Contar con derechos de  ley. 

-Excelente Ubicación. 

-Pago oportuno a los empleados. 

-Buena atención  a los usuarios. 

-Disponibilidad para prestar los servicios. 

- Buena comunicación con sus familiares y demás personas. 

-Contar con los servicios básicos. 

DEBILIDADES 

-Contar con local  arrendado  

-Baja remuneración a los empleados de acuerdo a lo señalado 
por la ley. 

-Falta de capacitación al personal. 

-Falta de estrategias motivacionales. 

-Falta de asesoramiento Empresarial. 

- No contar con otros profesionales: trabajadora social, 
psicólogo, medico tratante. 

-Limitada Infraestructura. 

-Limitada interrelaciones personales  

-Falta de compromisos de algunas trabajadoras hacia el centro 
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FACTORES   EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

-Avances Tecnológicos. 

- Sistemas de comunicación actuales. 

- Diferenciación de servicios por su calidad. 

- Importancia de los clientes hacia el Centro de Cuidados. 

- Nuevos Medios Publicitarios. 

- Buena imagen del  Centro de Cuidados.   

-Diversidad  de usuarios.  

AMENAZAS 

-Elevados impuestos. 

-Inestabilidad política-económica. 

- Elevado índice de desempleo-pobreza. 

- Mayor número de competidores. 

- Incremento de otros servicios.  

-Mejores estrategias de venta de servicios de los competidores.  
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ANEXO   7. 

 

ENTREVISTA PARA EL ADULTO MAYOR 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
MAESTRÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

Estimado señor (a) 

 

Con el único afán de contribuir al desarrollo comunitario y en especial 

en lo relacionado con la “Intervención Comunitaria para mejorar el 

bienestar subjetivo del adulto mayor a través del desarrollo de las 

capacidades, habilidades y destrezas ocupacionales en el centro de 

cuidados del Adulto Mayor ―Los Abuelitos‖ de la Ciudad de Quito, 

estamos realizando una Investigación con el propósito de proponer 

posibles alternativas de solución que permitan reducir el deterioro de 

la calidad de vida de los adultos mayores, para ello requerimos de su 

colaboración y cooperación contestando las siguientes preguntas.   

 

1. ¿Cuál es su edad? 

2. ¿Cuál es su instrucción? 

3. ¿De qué provincia es?  

4. ¿Cuál es su estado civil? 

5. ¿Qué tipo de ocupación tuvo? 

6. Hace que tiempo esta en este centro. 

7. ¿Cuáles son sus habilidades y destrezas ocupacionales? 

8. Que prestación por concepto de jubilación recibe. 

9. Qué tipo de ingresos recibe. 

10. ¿Tiene hijos? 

11. Como es el trato que recibe dentro del Centro de cuidados 
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12. Ha sido insultados en el último mes  por sus familiares, recibido 

amenazas y ha recibido golpes o empujones, hace que tiempo. 

13. Como es la relación con sus amigos dentro del Centro de 

cuidados 

14. Se siente discriminado 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO  8. 

 

CENTRO DE CUIDADOS “LOS ABUELITOS” Y COMUNIDAD 

 

1. Algunos aspectos a considerarse  en la etapa de búsqueda 

inicial:  

 

Estado de las relaciones interpersonales y la forma que se 

manifiestan entre los integrantes de este Centro de Cuidados, 

considerando  los siguientes indicadores:  

Compañerismo 

Solidaridad.  

Fraternidad.  

 Humanismo.  

 Amor. 

  

2. Liderazgo.  

 ¿Existe? 

 ¿Quiénes los poseen?  

 ¿Cómo lo practican?  

 ¿Cómo ha influido en el establecimiento y consolidación de lo 

comunitario?  

  

3. Estilos de Dirección-Administración. 

¿Cuál o cuáles son los predominantes y cómo influyen en el 

fortalecimiento de lo comunitario?  

4. Lo Comunitario. Como se manifiesta y se fortalecen los vínculos 

entre los integrantes del Centro de Cuidados para solventar 

necesidades personales de los adultos mayores  y laborales del 

personal que labora.  
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5. Autogestión. Como las soluciones que se proponen   a diferentes 

necesidades se concretan en la relación colectivo/ trabajo 

6. Autorregulación.  Los integrantes del Centro de Cuidados han 

aprehendido los modos de conducta que se gestaron para 

aplicarlos  

7. Participación, colaboración e implicación.  ¿Cómo perciben el 

modo en que son convocados a participar? ¿Lo logran por 

completo?  

8. Comunicación. ¿Cómo han contribuido los modos comunicativos 

utilizados a la consolidación de lo comunitario?   

9. Pertenencia.  ¿Cómo se concibe ese sentido de pertenencia en 

lo comunitario?  

10. Pertinencia. ¿Hasta qué espacio la disposición expresada al 

asumir las diferentes tareas constituyen expresión del compromiso 

comunitario?  

11. Empatía. ¿Cómo el comportamiento hacia el resto de 

integrantes del Centro de Cuidados ha consolidado lo comunitario?   

 
Técnicas a utilizar en el acercamiento al sujeto demandante de 

la acción profesional teniendo en cuenta su heterogeneidad.  

 

Entrevista Grupal:  

Participantes: Directora, trabajadoras y personas Adultas Mayores. 

Técnica: Lluvia de ideas.  

Guía:  

 a. Medios por la que se enteraron y llegaron al Centro de Cuidados.  

b. Expectativas iníciales y su satisfacción durante su estadía en el 

Centro de Cuidados  con el paso del tiempo.  

 c. Actitud ante los nuevos retos y cambios.   
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d. Razones para afianzar el sentirse parte de este Centro de 

Cuidados.  

 d. Papel que desempeñan en el Centro de Cuidados.  

 e. Papel que juegan sus familiares en este nuevo hogar. 
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ANEXO   9. 

 

Guía para el Análisis de Documentos: 

 

Objetivo: Valuar si en los principales documentos que estructuran 

la Subjetividad del Adulto Mayor  están contenidos los procesos 

orientados a gestar lo comunitario. 

 

Manifestación de la conciencia crítica: 

 

 Se evidencian contradicciones en la forma de concebir e 

implementación en la preparación en la asistencia social. 

 Se hace un análisis de los cambios en el proceso social 

comunitario. 

 Se evidencia predisposición ante los cambios para la 

programación  e implementación de actividades sociales. 

Manifestación de la participación: 

 Se evidencia incorporación en las nuevas de tareas. 

 Se hacen reflexiones para lograr la participación colectiva a la 

realización de sus labores.  

 Se evidencia ser parte en la toma de decisiones en torno a la 

participación. 

 Se evidencia la predisposición para incorporarse a los nuevos 

cambios.  

Manifestación de la cooperación: 

 Se evidencia coordinación en torno al logro de los objetivos 

comunes planteados. 
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 Se evidencia integración en torno al logro de objetivos comunes 

planteados. 

 

Manifestación del proyecto de vida: 

 

 Se evidencia la construcción de posibles alternativas de solución 

para el mejoramiento del Bienestar Subjetivo  del Adulto Mayor y 

fortalecer la gestión de asistencia social. 

 Se elabora acciones de propuesta  en asistencia social. 
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ANEXO    10. 

Guía de Observación. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MAESTRÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Unidad de observación: Preparación a los integrantes del Centro de 

Cuidados ―Los Abuelitos‖ de la Cuidad de Quito. 

Objetivo: Determinar el comportamiento de la participación de los 

integrantes del Centro de Cuidados ―Los Abuelitos‖ de la Cuidad de 

Quito, específicamente mediante la observación directa del proceder y 

conducta de los miembros del grupo (Se efectúa para adquirir los 

datos e información más fieles proporcionados por una representación 

de la vida cotidiana del acontecer tal y como se dan). 

 

Técnica: observación participante. 

 

Se utiliza para obtener información acerca de los sujetos investigados 

en su contexto natural donde tienen lugar los acontecimientos. El 

observador participa en la preparación a los sujetos del Centro de 

Cuidados. 

 

Conductas a observar: 

 

 Participación e implicación de cada uno de los integrantes   del 

Centro de Cuidados ―Los Abuelitos‖ de la Cuidad de Quito durante 

la sesión de trabajo mediante su actuación verbal y no verbal.  
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 Intervención o no en las actividades realizadas y en las pláticas 

que se realicen. 

 Conductas de atención e interés. Aquí se analiza la postura en 

general de los sujetos implicados. 

 Conductas de tensión. Aquí se deben captar los movimientos que 

los sujetos involucrados de Centro de Cuidados  que realicen como 

índice de tensión o relajación acostumbrados, para esto se 

analizan movimientos de su cuerpo. 

 Conducta visual de los sujetos, si está dirigida hacia el interlocutor 

o hacia cualquier otra parte. 

 Conductas verbales, mediante frases u oraciones completas o no 

completas, incluye respuestas cerradas como  SI o NO;  y 

respuestas de silencio. 

 Existencia o no de consenso del grupo y si están de acuerdo  en el 

tema o coinciden en varios aspectos. 

 Presencia de opiniones contrarias. 

 Respeto a criterios de los demás. Se debe saber escuchar, se 

analiza cada opinión, en caso de ser contradictoria.  
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ANEXO    11.  

 
MEMORIAS FOTOGRAFICAS  DEL CENTRO DE  CUIDADOS DEL 

ADULTO MAYOR “LOS ABUELITOS”  DE LA CIUDAD DE QUITO Y  

CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR CON LOS 

ADULTOS MAYORES. 

 
 

Encuestas al adulto mayor 

 

 
 

26-07-2012 
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26-07-2012 

20-06-2012 



168 

 

Entrevista con la Directora del Centro de Cuidados 

  

  
 

Encuesta  adulto mayor 

 

 
 

 

 

20-06-2012 

26-07-2012 
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Dinámica grupal 

 
 
 
 
 
 
 
 

26-07-2012 


