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RESUMEN 

 

El actual trabajo de investigación está relacionado a la intervención del Trabajador Social 

ante la escasa participación de los adultos mayores en los proyectos del GAD Parroquial 

de Buenavista del Cantón Pasaje. Por esta razón es preciso intervenir estratégicamente 

para que estas personas se involucren comprometidamente en los proyectos y así reducir 

sistemáticamente esta necesidad. 

 Para ello se ha diseñado el siguiente objetivo, promocionar los proyectos dirigidos a las 

y los adultos mayores que oferta el GAD Parroquial de Buenavista del Cantón Pasaje, a 

través de la intervención estratégica del Trabajador Social, para que identifiquen la 

importancia que tienen los proyectos, generando mayor demanda y compromiso de los 

adultos mayores, la familia y la comunidad. Es muy significativo que las personas reciban 

información de los proyectos para trabajar en equipo. La metodología empleada es de 

corte cualitativo, con enfoque introspectivo vivencial, y se adopta en el método estadístico 

inferencial, utilizando la observación directa. Varias indagaciones reflexionan que la 

promoción de los proyectos se da a través de la intervención estratégica de profesionales 

o del Trabajador Social, para que identifique la calidad de los proyectos, generando 

demanda y compromiso de los adultos mayores, la familia y la comunidad. Además, la 

investigación, conlleva a deducir que las estrategias creativas para la socialización son: 

talleres educativos, dinámicas, presentación de tics, murales, encuentros deportivos, 

perifoneo, y celebraciones festivas. La intervención socioeducativa profesional, generará 

en los adultos mayores, conciencia de la validez social, porque ellos contribuyen con su 

experiencia y son útiles para la sociedad. 

 

 

Palabra clave: Intervención, Trabajo Social, escasa participación, proyecto, GAD 

Parroquial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El reciente trabajo se encuadra en la intervención del Trabajador Social ante la escasa 

demanda de los adultos mayores en los proyectos del GAD Parroquial de Buenavista del 

Cantón Pasaje, por lo que es necesario la intervención de esta problemática que afecta a 

la parroquia desprestigiando a la institución que oferta los servicios. Además, es una 

obligación de la academia contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos, y conjuntamente con los profesionales de Trabajo Social, trabajar en la 

perspectiva directamente con los grupos de atención prioritaria y más aún en esta 

investigación con los adultos y adultas mayores.  

 

Es necesario enfatizar que los países adelantados, ya tienen involucrados, motivados e 

informados de la importancia que tiene un proyecto social para los adultos y adultas 

mayores, por lo que es necesario trazar objetivos que se encaminen a solucionar una 

situación problemática de estos grupos de atención prioritaria. 

 

El objetivo diseñado es promocionar los proyectos dirigidos a los adultos y adultas 

mayores que oferta el GAD Parroquial de Buenavista del Cantón Pasaje, a través de la 

intervención estratégica del trabajador social, para que identifiquen la importancia de los 

proyectos generando mayor demanda y compromiso de los adultos mayores, la familia y 

la comunidad.  Asimismo para dar contestación a esta problemática tenemos los 

siguientes objetivos específicos: el primer objetivo, identificar estrategias creativas para 

la socialización de los proyectos para los adultos y adultas mayores, a través de la 

participación social, para la capacitación y que adquieran conocimientos adecuados de 

los proyectos que brinda el GAD Parroquial; el segundo objetivo, capacitar a la 

comunidad sobre la importancia de los proyectos para los adultos y adultas mayores, 

mediante la intervención socioeducativa profesional, para el reconocimiento del aporte 

que brindan los adultos en la sociedad. 

 

Este trabajo se apoya en la observación directa, misma que nos permitirá observar 

detenidamente en terreno como las personas no se involucran en los proyectos que brinda 

el GAD Parroquial de Buenavista de Pasaje, de igual manera se utilizó el método 
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estadístico para poder interpretar los resultados, también es introspectivo vivencial y de 

corte cualitativo. 

 

Varias indagaciones reflexionan que la promoción de los proyectos se da a través de la 

intervención estratégica de profesionales o del Trabajador Social, para que identifique la 

importancia de los proyectos, generando demanda y compromiso de los adultos mayores, 

la familia y la comunidad. También que la investigación conlleva a deducir que las 

estrategias creativas para la socialización son: talleres educativos, dinámicas, 

presentación de tics, murales, encuentros deportivos, perifoneo, celebraciones festivas. 

La intervención socioeducativa profesional, genera conciencia de la validez social, 

económica y política que tienen los adultos en la sociedad, porque ellos contribuyen con 

su experiencia y aún son útiles para la sociedad. 

 

Este trabajo integra un resumen, desarrollo, conclusiones y recomendaciones. 

 

DESARROLLO 

 

Hace mucho tiempo, Trabajo Social ha venido realizando la acción de intervenir con los 

grupos de atención prioritaria en especial con los adultos mayores Participando y 

actuando en distintos sucesos, y actividades  también el profesional de Trabajo Social 

debe implicarse como participante dinámico en la innovación social que queja la 

colectividad e intrínsecamente a los adultos mayores, contribuyendo a partir de su 

quehacer y accionar en la plataforma de las diligencias que a partir un punto de vista 

conocedor ayuden a cumplir con la Constitución de la República del Ecuador, en la 

Sección primera, Art. 36  donde habla de las adultas y adultos mayores (Ortega, 2015). 

 

La inclusión es una hipótesis de la intervención  de todo Trabajador Social, nos conmueve 

a una intuición lo más inmediata dable a los hombres y a su acontecer mutuo a partir de 

un semblante tan excepcional como obligatorio en la intervención del experto. Esto 

accede a atraer sobresalientes y contrariados problemas de las diferentes necesidades que 

tienen los y las adultos mayores, desde hace muchos años hasta la actualidad todavía no 

se concientizan los familiares de la importancia que tienen los proyectos que brindan los 

GADS parroquiales en especial el de Buenavista, cada una de las familias deben 
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intervenir identificando las necesidades y problemáticas afines a los que las adultos y 

adultas mayores que viven en sus hogares puedan acceder a buscar viables soluciones a 

sus problemáticas emergentes (Ortega, 2015) 

 

Al través de varias décadas, se ha ido transformando el quehacer del Trabajo Social, por 

buscar mejorar la calidad de vida de los adultos y adultas mayores de  la las personas; por 

lo tanto hoy en nuestros tiempos se lo define como “…el Trabajo Social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social”, demostrando 

que siempre se velara por el bienestar de los usuarios en cualquier área donde se 

desempeñe pero más aun de los grupos prioritarios, International Federation of Social 

Workers ( como se citò en Sarasola, Mora, & Pérez, 2014, pág. 2) 

 

  La intervención del Trabajo Social, es de mucha importancia porque se determina por 

los desiguales contextos de acción edificados por los y las Trabajadores Sociales, en los 

cuales la deliberación crítica, ennoblece la alineación y la dirección del experto hacia el 

fortalecimiento en lo disciplinar. Es necesario que la intervención del profesional sea 

acorde a las exigencias de la actualidad con teorías, conceptos, definiciones, vivencias, y 

metodologías innovadoras acorde a las situaciones o necesidades que padecen los adultos 

y adultas mayores. Por este motivo la intervención del trabajador social debe ser reflexiva, 

humanística basada en valores (Falla, Gómez, & Rodriguez, 2011) 

 

Es necesario identificar que en la actualidad los adultos mayores siguen padeciendo de 

una escasa ayuda de los miembros del núcleo familiar. La escasa participación es la 

disminución o poca cantidad. Cuando existe una escasa participación de estas personas 

en los proyectos sociales se debe en gran parte por la falta de colaboración de sus 

familiares por lo que generalmente van desarrollando muchas enfermedades desde 

depresivas hasta la muerte a diferencia de las y los adultos mayores que si tienen un grupo 

de apoyo directo como puede ser familiar, profesional, comunitario entre otros. 

Aranda, Pando, Flores & García ( como se citò en Segura, Cardona, Segura, & Garzón, 

2015) 
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Es de gran relevancia reiterar que, en nuestra Constitución ecuatoriana en el capítulo 

tercero, sección primera del Art. 35, indica que los sujetos adultos mayores, se encuentran 

respaldados en una carta magna incluyente, equitativa, solidaria y humanística. Donde 

por derecho recibirán cuidado prioritario y técnico en los espacios públicos y privados. 

La igual vigilancia prioritaria tomará los sujetos en contexto de peligro. El Estado 

suministrará todas las ayudas necesarias que velen el bienestar de todos los grupos de 

atención prioritaria (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

        En el Art. 36, se menciona que los entes mayores adoptarán cuidado prioritario y técnico 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inserción social y 

económica, y protección contra la violencia “…Se considerarán personas adultas mayores 

son aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad”  también se 

entiende a aquel individuo, que está dentro el acabamiento forjado. Si conforme es cierto 

que el decaer involucra una disminución biológica (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008, pág. 35) 

 

      En el Art. 37 se hace referencia que el Estado responderá a los individuos mayores los 

consecutivos estipendios: en el numeral 1 del mencionado artículo, menciona acerca de 

la atención gratis de salud, y medicinas. Así mismo el numeral 2. El compromiso 

gratificado, en ocupación de sus capacidades, para lo cual tomará en recuento sus 

limitaciones. El numeral 3. Relata sobre la jubilación mundial. El numeral 4. 

Disminuciones en los valores gubernamentales y en productos privados de transferencia 

y diversiones. El numeral 5. Privilegios en la política tributaria. El numeral 6. Relevo del 

desembolso por precio notariales y registrales, de convenio con la ley; y el numeral 7. El 

camino a una residencia que asevere una existencia digna, con obediencia a su acuerdo y 

aprobación (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

Cabe recalcar que en  el Art. 38.- El Estado instituirá políticas gubernamentales y 

programas de cuidado a los sujetos adultos mayores, que gozarán en enumeración del 

artículo 36, las diferencias concretas entre plazas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la ilustración y las discrepancias propias de los individuos, 



13 
 

corporaciones, poblaciones y razas; de esta manera, promoverá la mayor calidad posible 

de autonomía particular y colaboración en la enunciación y realización de estas políticas. 

También el estado tomara medidas de atención. En el numeral 1 del nombrado artículo, 

se refiere al cuidado del adulto y adulta mayor en centros técnicos que avalen su 

alimentación, salud, formación y cuidado cotidiano, en un cuadro de amparo integral de 

estipendios. Se establecerán sedes de acogimiento para hospedar a quienes no logren ser 

atendidos por sus conocidos o quienes carezcan de un terreno en el cual habitar de forma 

intacta (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

Así mismo el numeral 2, señala: Amparo específico contra cualquier paradigma de 

explotación profesional o financiera. El Estado confeccionará manejos destinados a 

promover la cooperación y la labor de los hombres adultos mayores en entes 

gubernamentales y particulares para que ayuden con su experiencia, y desenvolverá 

eventos de aprendizaje laboral, en ocupación de su aptitud y sus anhelos. En el numeral 

3: Perfeccionamiento de eventos y políticas consignadas a provocar su autonomía 

particular, reducir su dependencia y lograr su plena combinación social. El numeral 4: 

Amparo y cuidado frente a cualquier tipo de intimidación, agravio, aprovechamiento 

sexual o de cualquier otra índole, o abandono que induzca tales escenarios (Constitución 

de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

Seguidamente el numeral 5: Progreso de presentaciones destinados a impulsar la 

ejecución de diligencias recreativas y espirituales. El numeral 6: Vigilancia 

preponderante en asuntos de desastres, problemas armados y cualquier tipo de 

acontecimientos. El numeral 7: Creación de políticas específicas para la obediencia de 

medidas privativas de independencia. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, efectuarán su dictamen en centros 

adecuados para el efecto, y en caso de prisión protectora se someterán a arresto 

domiciliario (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

Las y los Adultos Mayores solicitan disponer de un de varios bienes y servicios para poder 

tener una vida digna, pero para ello es necesario que exista un apoyo familiar que satisfaga 
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esas necesidades determinado un rol regulador de cuidado, amor, solidaridad hacia el 

adulto mayor ya que la Constitución de la República del Ecuador, establece que la familia, 

el estado y la comunidad son entes importantes en el envejecimiento de los individuos, 

por ello es de gran relevancia la inserción de políticas con su debida ejecución que cubran 

esas necesidades de salud, educación, recreación y esparcimiento como económicas para 

lograr el bienestar social  (Roque, Uzcuy, & Toledo, 2015) 

 

En la actualidad se ha insertado el término proyecto para poder pedir, ejecutar y generar 

servicios tanto públicos como privados encontrando que, proyecto es un esquema, es un 

bosquejo que nos permite dar una representación concluyente a un objeto. Para poder 

realizar un proyecto se necesita una ardua planificación de un sujeto que conozca e 

investigue para poder enmarcar a la generación de beneficios de un lugar determinado Se 

necesita elaborar un agregado de acciones específicas, relacionadas y sistematizadas 

coordinadas entre sí capaz de resolver problemas de las y los adultos mayores (Moraes & 

Balslev, 2014) 

 

Para poder generar el bienestar social y la calidad vida de las y los adultos mayores es 

necesario partir de una elaboración de un proyecto social, identificando las necesidades 

que tienen, realizando un diagnostico en el terreno, y de ahí formulando y diseñando 

actividades estratégicas que ayuden a mejorar esa situación dada, para luego ejecutar cada 

actividad planteada, que llegue a cada uno de los hogares de nuestros adultas y adultos 

mayores, así mismo es necesario hacer una evaluación responsable para conocer los 

alcances que tuvo el proyecto, sin dejar al lado la Sostenibilidad y administración de 

capitales, políticas, comunicación y difusión de los proyectos que se encuentre en servicio 

de la comunidad o de las instituciones tanto públicas como privadas que alberguen al 

adulto mayor,: Coordinando con equipo de comunicación que se conozca del servicio 

(Moraes & Balslev, 2014) 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen independencia 

capacidad, administradora y financiera, en nuestro Ecuador se consideran de tercer nivel 
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notablemente constituido por cinco miembros designados por voto público, por ende 

tienen que trabajar en todas sus áreas, más aun en la social creando y ejecutando proyectos 

que vayan encaminados a las y los adultos mayores, no se debe permitir dejar a un lado 

los proyectos sociales más bien se lo debe enmarcar con una visión cultural, política 

generando beneficios para cada ciudadano  (Valenzuela, Pressacco, Cienfuegos, & 

Penaglia, 2015) 

 

Las causas para que los adultos y adultas mayores no se involucren a los proyectos que 

brindan el GAD Parroquial de Buenavista del Cantón Pasaje son varias pero mencionaré 

las más sobresalientes como: falta de compromiso de la familia o de las personas que 

vigilan al adulto mayor, problemas de salud graves del adulto mayor, encontrarse en una 

vejez mayor, falta de promoción y difusión a la ciudadanía de los proyectos que se ofertan 

a las personas que viven dentro de la parroquia, falta de motivación e incentivos a la hora 

de encontrarse en el grupo, falta de profesionales capacitados en el área y la ultima es 

falta de interés del adulto mayor ( Contreras, y otros, 2013) 

 

En efecto, las consecuencias de no participar en un grupo de apoyo técnico son: seguir 

sin formación educativa, por ende no salir del analfabetismo , sentirse aislados, falta de 

capacitación legal de sus derechos que tienen como adultos mayores,  no tener la 

supervisión médica, no tener una recreación y esparcimiento como lo demanda la 

constitución de la república, no ser parte de las acciones festivas de los integrantes de los 

grupos, tener una autoestima baja (Gómez & Bologna, 2013) 

 

La familia, las y los adultos mayores son dos grupos que van unidos, la familia es la 

unidad básica que debe velar y proteger a sus miembros sin importar las causas o las 

circunstancias, más aun en relación al adulto mayor, que envejeces o pierde sus 

facultadas, producto de una etapa evolutiva que ha todo ser humano nos tocara vivir. No 

obstante, los sostenes al interior de los domicilios son de representación recíproca, sin 

dejar alado que las y los adultos mayores también aportan con su experiencia adquirida 

al transcurso de los años que vive (Cervantes, 2013) 
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Los ingresos intervienen de forma definitiva en los apoyos que absorben los adultos 

mayores, Los individuos en los actuales años de vida continúan floreciendo una fuente de 

soporte en sus residencias. La exploración debe ser que vivan esos años con aptitud y 

decencia, el declive deba verse como una responsabilidad social, no como un escenario 

particular que cada individuo solucione según sus patrimonios sociales, formativos, y 

económicos (Cervantes, 2013) 

 

Desde mucho tiempo, se busca mejorar la calidad de vida de los grupos de atención 

prioritaria , pero en la actualidad es posible reclamar por que ya no son simplemente 

anuncio, ni peticiones; son derechos que se exigen, para ello se debe organizar para lograr 

alcanzar más voz y voto en los diferentes GADs, Ministerios del estado ecuatoriano, cabe 

recalcar que con la guía de un profesional en este caso del Trabajador Social será  más 

ágil y oportuno cualquier trámite o ayuda que necesiten, la profesión de basa en la justicia 

social, la legalidad, la apoyo, la colaboración y la armonía social (Falla, Gómez, & 

Rodriguez, 2011) 

 

 

Propuesta 

 

 

Dentro de lo que corresponde a un profesional de Trabajo Social, se enmarcara la 

propuesta sin dejar alado que en el ejercicio de la praxis,  debe emplearse con valores 

ético y la moral, la propuesta se enmarca en la promoción y difusión de los proyectos 

sociales, educativos, deportivos, recreativos que cuenta el  GAD Parroquial, mediante 

estrategias innovadores asistencialistas e intervención socioeducativa profesional que 

lleguen a la ciudadanía dando a conocer la importancia que tienen los proyectos que van 

encaminados a brindar un servicio a las y los adultos mayores que viven en la parroquia, 

Buenavista, también involucrar a la familia porque es fundamental en el abordaje de la 

necesidad de las y los adultos mayores, los allegados forman un medio invalorable a la 

hora de construir en las  intervenciones profesionales del Trabajador Social  en el caso de 

no contar con la familia es  necesario buscar un centro gerontológico para que no pierda 

la oportunidad de estar involucrado a un proyecto social o comunitario  (Morales, 2015).  

 

 



17 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 He llegado a la conclusión mediante la investigación documental que existen 

varias formas de promocionar los proyectos sociales, para reducir 

sistemáticamente la escasa participación, la intervención estratégica del trabajador 

social, y la intervención socio-educativa profesional son formas generales que 

logran crear un impacto positivo en la ciudadanía para que las y los adultos 

mayores, la familia y la comunidad identifiquen la importancia de los proyectos 

por se logra generar  mayor demanda y compromiso. 

  

 Asimismo la investigación desarrollada conlleva a deducir  que las estrategias 

creativas para la socialización de los proyectos para las y los adultos mayores son: 

talleres educativos, dinámicas, presentación de tics, murales, encuentros 

deportivos, perifoneo, celebraciones festivas entre otros, también  identificar un 

público de acuerdo a la temática a socializar, apropiar el lenguaje, motivar al 

público, manejo del tema, ser dinámicos, logrando capacitar  y contribuir para que 

adquieran conocimientos adecuados de los proyectos que brinda el GAD 

parroquial de Buenavista del Cantón Pasaje. 

 

 Mediante la realidad empírica y el tratado bibliográfico permitió capacitar a la 

comunidad sobre la importancia de los proyectos que se brindan en el GAD 

parroquial de Buenavista del Cantón Pasaje, sobre las y los adultos mayores, se 

realizó mediante la intervención socioeducativa profesional, generando 

conciencia de la validez social, económica y política que tienen los adultos en la 

sociedad, porque ellos contribuyen con su experiencia y aun son útiles para la 

sociedad. 
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