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INTRODUCCION

Para aproximarnos a la Tercera Edad es preciso dejar de lado los prejuicios, los clichés, los
estereotipos, las ideas preconcebidas.
Acercarse a la Tercera Edad desde otras etapas de la vida supone hacerlo con simplicidad, con
cercanía, como si eso que quieres hacer sea parte de tu propia vida. Es parte de tu futuro, del puerto en
el que todos vamos a recalar.
Para mirar y situarse junto a la Tercera Edad, hay que despojarse de todo paternalismo,
maternalismo, proteccionismo, inmovilismo... y otros ismos muy al uso en nuestros días.
Hay que desprenderse de mentalidad pedagógica, médica, asistencial, burocrática, clínica...
Tampoco pensamos que hay que acercarse pensando sólo en un nuevo campo de trabajo, en una
nueva profesión, en un boom de ocupación para desempleados.
Nuestro trabajo, y nosotros con él, trata de acercarse a la Tercera Edad desde quienes pensamos
que las personas mayores deben ser los auténticos PROTAGONISTAS y que los demás somos
compañeros, acompañantes, convecinos, aprendices de viejos.
Desde la humildad de nuestras posiciones queremos demostrarnos a nosotros mismos que es
posible que los ancianos pasen de beneficiarios o usuarios de servicios socio-culturales o asistenciales a
protagonistas. Sabíamos, sabemos, y la experiencia desarrollada nos lo ha demostrado, que las
deficiencias socioculturales de las actuales generaciones de ancianos en su pasado, ponen un virtual
límite en proyectos de animación de la Tercera Edad. Sabedores de esto, nuestro empeño es hacer
posible, por un lado, un entrenamiento de personas animosas de la Tercera Edad, con objeto de que
desarrollen eficazmente responsabilidades en los Clubs de Jubilados, Hogares de Pensionistas,
Residencias de la Tercera Edad, etc., de cara a hacer de estos espacios de encuentro de personas
mayores lugares de vida activa, de jubilación gozosa, de creación... También pueden secundar el trabajo
de los Animadores profesionales desde puestos de responsabilidad en las Juntas Directivas, Vocales de
Actividades, Organizadores de iniciativas...
También hemos tratado de buscar un método, estructurar unos contenidos y definir unas pautas
que configuren unos modelos de cursos para jubilados que se preparan para desempeñar sus puestos
en las distintas Comisiones de trabajo, en las diversas iniciativas que en el futuro, no lejano, irán
proliferando en pro de la Tercera Edad y más aún desde el interior de las propias organizaciones de
personas mayores.
Igualmente sostenemos la convicción de que según se desarrolle la vida adulta, en lo que a hábitos
socioculturales se refiere, así será la calidad de vida sociocultural de la Tercera Edad. Así entendida la
cuestión, la proliferación de iniciativas cívicas para la generalidad de la población incide en una mayor
-8-

ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA VIDA DIARIA EN LA TERCERA EDAD. Rafael Mendía

calidad de vida de los ancianos en el futuro. Del mismo modo la preparación para la jubilación es un
componente básico para vivir la etapa de la vida de la vejez de forma nueva y este tránsito debe
prepararse con esmero y atención. Ahí aparece un nuevo campo de trabajo sobre el que nuestra
sociedad debe profundizar...
En realidad este libro que tienes entre manos es algo inacabado, incompleto... pues la pretensión
inicial apenas está desvelada. No es propiamente un libro ni una investigación, es un «Aporte
Documental» para continuar la búsqueda y animar a la profundización. Surge de la fusión de dos
trabajos que hemos realizado a lo largo de los tres últimos años: «Diseño Teórico-práctico de modelos de
formación de personas de tercera edad como animadores de grupos de personas mayores» y «Modelos
de intervención socio-cultural en residencias asistidas de tercera edad»
Nuestro objetivo ha sido abrir un camino, una vía ausente en el trabajo con personas mayores, el
trabajo de la animación de la vida.
Estamos pensando en personas mayores en todo tipo de instituciones, de carácter residencial, de
carácter abierto, de carácter ciudadano, de iniciativa cívica o comunitaria, de promoción pública, etc. Y
estamos pensando desde el punto de vista de la Animación Sociocultural. No hablamos ni de la terapia,
ni de la clínica, ni de la rehabilitación física... Tratamos de hablar de la vida.
Por otra parte nos preocupan algunas cuestiones además de las anteriormente reseñadas, sobre
todo en lo referente a ancianos institucionalizados en Residencias.
Para nosotros es de gran importancia el hablar de «animación de la vida», pues parece que
muchas residencias justamente están diseñadas para todo lo contrario: ser antesala de la muerte.
Creemos que las personas mayores tienen derecho a la vida y a una vida digna. Sin embargo
cuando los técnicos hablan de la «vida diaria» hablan de una vida de pura subsistencia.
La dificultad mayor que hemos encontrado a la hora de realizar este trabajo ha sido la práctica
ausencia de materiales de animación de la vida de una residencia de Ancianos, lo que nos hace
sospechar que tales planteamientos están lejos de ser práctica habitual en nuestras residencias.
El reto se hace casi imposible cuando hablamos de las llamadas «Residencias Asistidas», que
contemplan una atención a los ancianos minusválidos, que por lo general son de altas edades, ridículas
pensiones, bajos niveles culturales e incapacidades múltiples.
También hemos podido constatar la gran distancia entre los planteamientos teóricos de las
Instituciones y la práctica realidad, que se limita a dotar a las residencias con mínimos de personal que
invalidan todo otro planteamiento de animación.
Sin embargo nuestro reto sigue en pie, y sigue en pie para profundizar en él, pues creemos que las
residencias deben ser lugares para vivir, hechos a la medida de las necesidades del anciano. Y es el
anciano mismo quien es la medida de sus necesidades, no los Reglamentos, ni los Convenios, ni los
intereses políticos, ni los religiosos...
Hemos detectado una alta «medicalización» de los Servicios Sociales y el alto grado de
«hospitalización» de las Instituciones Residenciales de Tercera Edad. Ello inevitablemente lleva al
desarrollo de los síndromes de «hospitalismo» y «abandono» en la Tercera Edad. Justamente lo que
se ha querido evitar por los críticos de los asilos al inventar las «residencias»
Evidentemente frente al predominio actual de profesionales del Área de Salud (Médicos, ATS,
Auxiliares de Clínica, Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales, etc.) se echa en falta la presencia de
otro tipo de profesionales que harían de la atención al anciano un proyecto «interdisciplinar». Hablamos
de Psicólogos, Pedagogos, Educadores Especializados, Animadores Socioculturales que, junto a los
Profesionales del Área de Salud y los Trabajadores Sociales, completarían un cuadro de profesionales
de atención al anciano con una visión más completa de la vida de la persona humana.
Como hemos dicho, uno de nuestros retos era elaborar un programa de intervención global con
ancianos minusválidos en una Residencia Asistida. Nuestra concepción residencial es global, no
departamentalizada, no «hospitalaria», si bien nuestra ingenuidad no nos lleva a dejar al anciano
residente inmerso en su propia pasividad. Si habláramos de una Residencia de Ancianos Válidos,
podríamos hacer referencia a los Servicios de la Comunidad como punto de referencia, y la Residencia,
como la vivienda, aunque el futuro de las Residencias de Ancianos Válidos es convertirse en mixtas con
el tiempo. En las residencias de Minusválidos es preciso crear un micromundo en su interior
suficientemente estimulante como para suplir la dificultad de movimiento, y crear los instrumentos de
vinculación al medio con medidas adecuadas a las características de los ancianos residentes.
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La Residencia debe ser un micromundo referencial para el anciano y como tal debe superar las
connotaciones hospitalarias. Así, tiene distinto valor para el anciano si el personal de atención directa
rota únicamente por su planta, que si rota por toda la residencia. Para un hospital puede ser
insignificante, pues el enfermo varía y no el personal. Para una Residencia puede constituir una
dificultad relacional añadida el tener que adecuarse cada semana a nuevo personal en función de los
intereses de organización.
«La Animación de la vida» es un concepto que falta en los programas residenciales. Creemos que
con este trabajo se avanza por una línea interesante. Porque creemos en ello invitamos tanto a la
Administración y a las Instituciones como a los trabajadores de los Servicios Sociales Socioculturales de
Tercera Edad a avanzar en esta línea, seguros como estamos de que el Bienestar de los ancianos
aumentará considerablemente y la calidad del servicio será la que todos esperamos cuando lleguemos a
formar parte de este colectivo de personas.
Ciñéndonos a la estructura de nuestro material, tratamos de aproximarnos a los temas claves de la
animación de la Tercera Edad y de aspectos de suma importancia como la capacidad de aprender del
ser humano hasta el fin de sus días, tratando de romper el tópico de que en la Tercera Edad no caben
ya más aprendizajes. La ruptura de este tópico es la base de nuestra intuición siguiente: si es posible
aprender, readaptarse a una nueva situación, es posible desarrollar programas de entrenamiento. La
cuestión será el cómo, el proceso, los contenidos, la forma...
Hemos seguido un proceso que hemos querido que sea didáctico tanto para el Animador
Profesional o Voluntario como para toda persona que quiera elaborar un proyecto de Animación
Sociocultural en la Tercera Edad:
– El entorno sociocultural.
– Las Instituciones y Organizaciones.
– El Proyecto de Animación.
– El Grupo de Participantes.
– El Equipo de Animadores.
– La Relación Interpersonal.
– El ambiente institucional.
– La animación de la vida cotidiana.
– La Planificación.
– Métodos, técnicas, recursos y actividades.
– Evaluación y seguimiento.
De la misma forma hemos recopilado experiencias y hemos desarrollado algunas concreciones, que
tratan de dar salida a algunas de nuestras preocupaciones personales como personas que
reflexionamos sobre el tema.
Finalizamos el trabajo proponiendo una concreción específica referida a la Animación de la vida
diaria de una Residencia Asistida, que trata de recoger un entorno de gran dificultad y reformular todas
las dimensiones de la propia institución para reinterpretarlas en claves de Animación. El esquema es
válido para todo tipo de instituciones u organizaciones, introduciendo algunas modificaciones
apropiadas.
Por último quisiéramos decir que nos han sido de gran interés como marco de referencia tres
trabajos. Los reseñamos con objeto de que también a ti te sean de gran utilidad para reformular tu
práctica de Animación. Para nosotros han sido muy útiles. Algunas aportaciones referidas a la Animación
están recogidas y/o adaptadas de ellos:
• «Bases teóricas de la animación sociocultural. Diseño Pedagógico de la ASC en grupos de base. El
animador sociocultural» de LOPEZ DE AGUILETA, Iñaki (1986) en «Encuentro sobre Animación
Sociocultural».Bilbao.
• «La animación de grupos de T.L. y de vacaciones» de FRANCH, J / MARTINELL, A. (1986) Cuadernos
de Pedagogía, Laia, Barcelona.
• «Dinámica de grupos» de FANTOVA, F. (1987) Escuela Diocesana de Educadores, Bilbao.
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CAPITULO 1. EL ENTORNO SOCIOCULTURAL EN LA TERCERA EDAD
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1.1.

UNA POBLACIÓN QUE ENVEJECE

J. Kahn y Sheila B. Kamerman en su publicación «Los Servicios Sociales desde una perspectiva
internacional. El sexto sistema de protección social» (1987) vienen a cuestionarse el por qué del interés
que la sociedad actual tiene de prestar servicios sociales a los ancianos.
Cuidar a los ancianos es una preocupación de todos los países industrializados, bien sean
socialistas, capitalistas tradicionales o de economía mixta. Utilizando distintas palabras, con variaciones
en el interés primario, todas las naciones que revisan en su estudio los autores citados, dan las mismas
explicaciones de su creciente interés por los ancianos y por la expansión de sus provisiones sociales.
Primero, están los cambios demográficos que han ido ocurriendo en todas partes. Más gente vive
más tiempo. El descenso del índice de natalidad, el descenso de la mortalidad infantil y el aumento de la
longevidad son los factores más importantes que contribuyen a incrementar los porcentajes de ancianos
en todos los países. A esto se añade la herencia –dejada en Europa por la segunda guerra mundial– de
reducción del número de personas de edad mediana, especialmente hombres, lo que contribuye a subir
el porcentaje de ancianos en el cuadro demográfico actual (y particularmente el alto porcentaje de
ancianas). La inmigración jugó un importante papel en un país, Israel, con importante número de
ancianos judíos que llegaron al país después de su independencia. Como consecuencia de todos estos
hechos, tanto los números absolutos como los relativos de ancianos han aumentado en todos los
países.
En el trabajo desarrollado por Luis Sanzo González, y publicado por el Gobierno Vasco, «Ancianos
en Residencias» (1985) se recoge, en su Anexo I, un interesante estudio sobre «El proceso de
envejecimiento de la población vasca» cuyo resumen incluimos.
En 1981 vivían en nuestra Comunidad Autónoma 197.194 personas mayores de 65 años, cifra que
contrasta claramente con los 22.666 ancianos que fueron censados en 1877, reflejándose un
crecimiento poblacional muy importante, constante a lo largo de todo el período considerado, aunque
mucho más intenso a partir de 1950.

Año

Población
anciana

Tasa de
crecimiento
intercensal
(x 100)

% sobre la
Ritmo de
población envejecimiento
total(tasa de
envejec.)

1877

22.266

—

4,94

—

1910

35.064

1,11

4,76

-0,11

1930

50.118

2,26

5,62

0,83

1950

71.776

1,81

6,76

0,83

1960

97.404

3,10

7,10

0,49

1970

141.502

3,81

7,53

0,59

1975

171.354

3,90

8,27

1,89

1980

197.494

2,37

9.21

1,81

Evolución

Estimada

1985

210.169

1,61

9,54

0,88

1990

239.239

2,62

10,54

2,01

1995

274.140

2,76

11,81

2,30

2000

310.046

2,49

13,07

2,05

Población anciana: Población mayor de 65 años.

Ritmo de envejecimiento: Tasa de incremento intercensal de la proporción de mayores de 65 años
sobre el total de población.
Exceptuando el período 1877-1910, destaca también el aumento constante de las tasas de
envejecimiento, evidenciando con ello una tendencia mayor de crecimiento en la población anciana que
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en la población no anciana. Esta tendencia aparece con mayor intensidad entre 1910 y 1950 y,
fundamentalmente, a partir de 1970, alcanzándose a partir de este año unos ritmos de envejecimiento
muy elevados, no conocidos anteriormente en Euskadi. Esta evolución se ha traducido en unos cambios
sustanciales en las tasas de envejecimiento inferiores en 1900 al 5% y superiores al 9% en la actualidad.
A pesar de ello, nuestra tasa de envejecimiento es notablemente inferior a la existente en los países
europeos vecinos e incluso en el conjunto de España.
En añadidura a estos cambios demográficos, las tendencias sociales y económicas han contribuido
a crear un «problema social» de lo que era un proceso normal (diversas tendencias se aplican a
diferentes países y en diferentes grados) Trabajadores viejos son definidos, algunas veces, como «no
productivos». A medida que cambia la tecnología puede necesitarse, en ciertas industrias, menos
trabajadores. La sociedad presiona para que se retiren, porque formar a los trabajadores mayores es
costoso. Al mismo tiempo, los jóvenes son atraídos a las zonas urbanas, donde hay más trabajo
accesible, dejando a sus padres envejecer solos en la granja, sin nadie para trabajarla o para cuidar de
ellos. Con una creciente movilidad física, muchos hijos pueden dejar de vivir cerca de sus padres y, por
tanto, los ancianos pueden quedarse más y más aislados, además de necesitar cuidados. Con menos
hijos y más mujeres que trabajan, la probabilidad de que las hijas puedan cuidar de sus padres ha
disminuido. Períodos más extensos de retiro forzoso, marcados por la pérdida de status y los recursos
inadecuados, no ayudan a los ancianos en su esfuerzo por adaptarse a esta «tercera edad».
Finalmente, con más longevidad para mayor número de ancianos, las posibilidades de debilidad,
vulnerabilidad, enfermedad, incapacidad y de impedimentos funcionales durante largos períodos
aumentan. Los setenta y cinco años son considerados, frecuentemente, como un punto crítico.
La asistencia al anciano en todos los países está tomando cada vez mayor importancia, desde el
momento en que la población mundial se encuentra cada vez más envejecida. De los 4.000 millones de
habitantes que existen en el mundo, 300 millones son mayores de 60 años; aunque su distribución no
es por igual en todos los países, siendo mucho mayor el porcentaje de ancianos en los de Occidente.
Se calcula que en 1980 había 36 millones de personas por encima de los 65 años en los países
pertenecientes al Mercado Común Europeo.

1.2.

EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS

No existe todavía una teoría aceptada, de forma general, del envejecimiento y solamente un
conocimiento limitado sobre el tema. El proceso del envejecimiento humano incluye cambios fisiológicos y
psicológicos que son secuenciales, acumulativos e irreversibles; pero está generalmente aceptado que
los cambios no se producen con el mismo ritmo en un individuo dado y, por supuesto, no lo hacen en
todas las personas de la misma edad. Por muy irreversible que el proceso pueda ser, sus principios, sus
detrimentos, lo sentido, lo percibido, y sus características, varían tanto entre como dentro de los
individuos.
El envejecimiento puede ser definido como una categoría cronológica o como un proceso fisiológico
degenerativo. Se podría definir, operacionalmente, como la edad en la que ocurren limitaciones
funcionales en la movilidad física (por ejemplo, dificultades para subir escaleras, para andar deprisa). En
un contexto económico, podría ser definida como la edad en que la reconversión a nuevos sistemas de
trabajo no es financiera para la compañía (en términos de expectación de futuros empleos), dado el
coste de la formación; o la edad en la cual la contratación no es efectiva en términos de costes, dado
que la expectativa de duración del empleo no compensa a la compañía de los pagos de las
prestaciones económicas sociales. O, socialmente, como la edad en que se sale definitivamente del
mundo laboral y se entra en el de la jubilación. (Alfred J. Kahn y Shelia B. Kamerman, 1987).
Fijándonos en los ancianos como grupo de población, no en el proceso de envejecimiento, dentro
de una perspectiva global y en relación con el sector, cabe señalar causas determinantes de una cierta
marginación en la tercera edad:
a) La disminución de su capacidad económica al ser separados bruscamente del proceso de
producción, convierte a los jubilados en un sector carente de interés en la actividad económica
y, por tanto, en la vida social.
b) El establecimiento de las relaciones sociales sobre el principio de la competencia y rivalidad
aumenta poderosamente su marginación social.
c) El cambio de la familia extensa a la familia nuclear hace que el anciano pase de ser el
«patriarca» a la condición de marginado.
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d) El vertiginoso cambio de nuestra sociedad, que no permite a los
nuevas condiciones de vida.

mayores adaptarse a las

e) El gran movimiento migratorio ocurrido en nuestro país, desplazando la sociedad rural hacia el
medio urbano, hace que los ancianos se queden prácticamente solos en los pueblos
produciéndose una modificación traumatizante del habitat.
f)

La pobreza cultural sufrida desde su juventud, que los coloca en una posición desfavorable
para analizar su situación y conseguir su superación.

Una de las más graves consecuencias de la situación de los mayores en nuestra sociedad es la
interiorización de sus «minusvaloraciones».
En el anciano se desarrollan sentimientos de inferioridad, de automarginación, cuyas
consecuencias más inmediatas son la pérdida de identidad, el aislamiento voluntario, la pasividad y la
sensación de inutilidad.
Los que trabajan en centros residenciales de ancianos conocen bien este papel social, de «muerte
prematura», que conduce inexorablemente a una pérdida general de derechos mínimos, como es el
derecho a una vida formativa, crítica y creativa; en definitiva a una vida plena que debe desarrollarse
según la capacidad de cada persona. (Centro Cultural de la Tercera Edad. Francisco Iglesias Marcelo.
1985).
En el análisis referido a la «Situación Social de la Tercera Edad» realizando por el INSERSO en
1981, y concretamente en lo que respecta a los usuarios de residencias de la Seguridad Social, se
resume un perfil de las formas de vida y características psicosociales de la Tercera Edad.
1.2.1.

Esquema sintético de perfil

• Con cierto alto grado de solidaridad, nuestros ancianos viven su vejez como «algo natural» y
perciben aún vigente el rol tradicional del consejo dentro del ambiente familiar.
• El sentido de solidaridad es mayor entre los varones y en el medio rural que entre las mujeres y en
el medio urbano. Es mantenido abiertamente por casi la mitad del conjunto, a lo que hay que
añadir una minoría cuya solidaridad se manifestaría bajo la característica de la ocasionalidad. En
cuanto a su talante vital respecto a su vejez, siendo más pesimistas las mujeres, se advierte un
proceso general que se inicia con una cierta reacción de rebeldía o desajuste, sobreviene luego
un estado de aceptación de la realidad y cuando la edad es avanzada, los aspectos negativos
son percibidos con mayor intensidad.
• Hay un fuerte contingente (46%) que, viviendo incorporados a los núcleos familiares de sus hijos,
se sienten a gusto, queridos y valorados en el desempeño de sus roles sociales, sobre todo en el
medio rural, lo que cabe deducir una buena integración en la vida social.
• La soledad afecta en gran manera a los ancianos que viven en residencias, ya que ven muy
disminuidas sus relaciones socio-familiares. A este contingente hay que asociar el de los que
mantienen sistemas de vida que propicien este problema (viviendo solo o en pensiones, hoteles,
etc.). Se trata fundamentalmente de solteros, viudos y separados, entre los que predominan las
mujeres. El panorama se ensombrece un tanto más al considerar un 14% de ancianos que
sienten la soledad como la preocupación más fuerte de cara al futuro.
• Una clara tendencia, pautada por el cambio social, aparece entre los ancianos desde el punto de
vista del modelo de vida. Se puede considerar como ideal el que la pareja humana se establezca
independientemente, mientras sea posible, ya que de hecho es el sistema más frecuente, el
preferido y en el que los ancianos mantienen una red de relaciones sociales altamente
integradoras.
• No es tan general como sería de desear el que nuestros ancianos se sientan queridos por la
sociedad. Una tercera parte se ve, simplemente aceptada. Una quinta parte nota indiferencia y
hay otros tantos que hablan de abierta marginación. El sentimiento de cariño experimentado por
los ancianos en el medio rural como norma general, se convierte en el de marginación al ir
pasando a medios de mayor grado de concentración urbana.
• Su gran necesidad es tener asegurada una plaza en alguna residencia, además de considerarlo
como el servicio al que preferentemente echarían mano en caso de necesidad.

-15-

ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA VIDA DIARIA EN LA TERCERA EDAD. Rafael Mendía

• La ayuda a domicilio, aunque no aparece lo suficientemente reivindicada, posiblemente debido a
su desconocimiento, es la necesidad que sienten en segundo término.
• Hay que añadir, como colofón, la necesidad de «arropar» con las políticas asistenciales
convenientes al sistema de vida considerado como ideal entre los ancianos de nuestro medio,
para que se prolongue sin caer en situaciones negativas hasta que sobrevenga su indefectible
desenlace.
• Ante todo, preocupa a nuestros ancianos su estado de salud.
Este es en síntesis el perfil psicosocial de los ancianos de nuestro medio, desdibujado en base a
los datos de la encuesta aplicada a los Socios de Hogares del Pensionista de la Seguridad Social.
(Serafín García Hernández. 1981. Formas de vida y característica psicosocial de la Tercera Edad).
Como puede comprenderse el «malestar» de los ancianos tiene diversos factores causantes que
describimos brevemente:
1. Disminución de los ingresos económicos. Se ha calculado que la media de los ingresos de las
personas mayores de 65 años es menor que la mitad de la de las personas jóvenes. El
porcentaje de pobreza entre los ancianos es mucho mayor que en otras edades. En
consecuencia tienen menos alimentos, ropas, casas adecuadas, actividades recreativas y de
otro tipo.
2. Disminución de la importancia del papel que juegan en la sociedad. Ello se comprende si
consideramos que pierden su papel de padres al abandonar sus hijos la casa, así como también
su papel de trabajadores y sus contactos sociales al jubilarse. No es extraño que puedan
sentirse inútiles y caer en estados de soledad. Todo ello es motivado muchas veces por los
prejuicios irracionales hacia la vejez, al estar la sociedad decididamente orientada hacia la
juventud.
3. Pérdida de seres queridos. Según algunos estudios, alrededor de un tercio de los hombres y
más de la mitad de las mujeres de 64 años son viudos o viudas. Además, muchos de ellos han
perdido a sus hijos, parientes y amigos íntimos. Parece existir un acuerdo general en que la
pérdida del cónyuge (y particularmente de la esposa) es el hecho de mayor impacto emocional
que pueda sufrir la gente. Aparte de pena, depresión y sentimiento de soledad, la pérdida de
seres queridos puede cambiar radicalmente la forma de vivir, disminuir los ingresos económicos o
hacer a una persona más descuidada y con menos deseos de vivir.
4. Situaciones de aislamiento por incapacidad física. Es conocida la mayor frecuencia de
enfermedades crónicas e incapacidades físicas en los ancianos. Aparte de los problemas
orgánicos y el consiguiente sufrimiento físico, hay que considerar el stress psicológico por la
supresión de las relaciones sociales. Pensemos, por ejemplo, en las dificultades para
comunicarse que tiene una persona con alteraciones graves en la vista o el oído.
5. Frecuente disminución de las facultades intelectuales. Aunque no con carácter general, se
pueden encontrar, como ya se ha dicho, dificultades de memoria, disminución de la capacidad
de aprender, enlentecimiento de la capacidad de respuesta y otros deterioros. Cuando estas
alteraciones se agravan puede manifestarse la enfermedad mental.
1.2.2.

Sobre la forma de envejecer

Existen dos teorías de corte sociológico contrapuestas respecto a la mejor forma de envejecer: la
teoría de la actividad y la teoría de la desvinculación.
Teoría de la actividad: Parte de la hipótesis de que sólo la persona activa puede sentirse feliz y
satisfecha. El individuo ha de ser productivo y útil para los demás. Lo contrario supone un ser
desgraciado y descontento. Entre los defensores de esta teoría se encuentra Tartler (1961).
Según esta teoría, la pérdida del rol por motivo de la jubilación significa una pérdida de función.
Esto lleva consigo inactividad, una limitación en el radio del comportamiento, y no sólo en el área social
en general, sino incluso en el terreno familiar. Aquí, donde aún se valoraba la autoridad de los años,
cada día se le concede menos, incluida su función dentro del proceso de socialización de los niños. Por
otra parte, debido a una necesidad constante de adaptación de la persona de edad avanzada a unas
situaciones nuevas y de la sustitución de la información oral por la comunicación de masas, resulta
superfluo el papel de los viejos como transmisores de experiencia (Lehr 1980).
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La institución familiar ha experimentado modificaciones importantes como consecuencia del
desarrollo de la sociedad postindustrial. Predomina ahora la familia nuclear formada solamente por
padres e hijos. Se ha insistido que este tipo de estructura familiar es la que mejor se adapta a las
necesidades económicas y sociales que impone la sociedad de consumo y en este hecho radica la
razón esencial del desmoronamiento de la familia tradicional de tres generaciones (abuelos, padres e
hijos). El que más ha sufrido las consecuencias de estas modificaciones ha sido el anciano, ya que ha
perdido el papel social que desempeñaba dentro de la familia. El abuelo ha sido durante siglos un
personaje carismático, sabio y conciliador. Con su presencia y su experiencia transmitía de forma natural
todo un sistema de vida y de valores a sus nietos, jugando un papel importante en su desarrollo
psicológico y social. Sin embargo, en la familia actual, reducida de tamaño e instalada en espacios
vitales mínimos, el abuelo tradicional parece que no tiene cabida.
No es que se quiera volver aquí a reivindicar situaciones pasadas ni elogiar las figuras patriarcales,
pero es alarmante constatar cómo en fechas de vacaciones o en los refrescantes «puentes» que el año
laboral nos depara, el número de ancianos ingresados en hospitales y residencias crece de una forma
desmesurada. El anciano se convierte en estos casos en un objeto, en una especie de mueble que se
lleva y se trae según el antojo o las necesidades de sus familiares.
Esta pérdida de función de la generación más antigua dentro del contexto social va acompañada
de la separación espacial de los ancianos. Según Tartler (1961) se ha de encontrar nuevas formas de
adaptación que impidan el aislamiento general de los ancianos. Siguiendo al mismo autor, ninguna de
las formas que se dispongan cumple su objetivo si no tienen en cuenta el hecho de que la generación
mayor ha perdido su función en la familia como potencia orientadora del comportamiento. Esta pérdida
de función limita considerablemente su área funcional así como su espacio vital, con lo cual se ve
forzada a la inactividad y acaba sintiéndose inútil y descontenta. Es esto precisamente lo que se ha de
evitar.
La teoría de la desvinculación. Contrapuesta por completo a la anterior, su hipótesis sería el
afirmar que la persona mayor desea, precisamente, ciertas formas de aislamiento social, de reducción de
contactos sociales.
Entre los defensores de esta teoría se encuentra Comming y Henrry (1961). Estos autores dudan
de que el sentirse útil, de que el ejercer una función, contribuya al bienestar y felicidad de los ancianos.
Si a la vejez se le dota de seguridad, ayuda y suficientes servicios, lo determinante será el deseo de
desvincularse, pues surgiría en los ancianos el bienestar salido del desprendimiento de contactos
sociales. Según Simmons (1945), el deseo de ser utilizados y ser útiles correspondería a la necesidad de
seguridad y al temor de verse rechazados, indefensos y desamparados. Pese a que existen datos
empíricos a favor de esta teoría (evaluación de los resultados del estudio de Kansas Departament of
Human Development) otros datos obtenidos en hogares de ancianos mediante ciertas evaluaciones
personales (Lerh 1980) dificultan la aceptación de ciertos postulados de la teoría de la desvinculación.
Por ejemplo, la libertad proviniente de la liberación de contactos sociales. El rechazo de ciertas normas
sociales podría suponer un rechazo por parte de la sociedad que los vería como elementos marginados,
lo que supondría un mayor despegue del contexto social, cosa que no aparece como clara en el
momento de ser responsable de felicidad y resultados positivos para el anciano.
Según Lehr (1980) uno de los méritos de esta teoría radica en haber destacado en la investigación
gerontológica los aspectos sociopsicológicos. Ha forzado por otra parte, la discusión y el análisis
profundo en procesos gerontológicos. Fruto de ellos es la existencia en estos momentos de numerosas
variaciones y modificaciones de la teoría de la desvinculación, que atestiguan de alguna manera la
confrontación con la problemática de los contactos sociales de la senectud.
Ya en el año 1964, Henrry dejaba de destacar el proceso de desvinculación como proceso de
acción mutua entre el individuo y la sociedad, subrayando el determinismo endógeno del proceso de la
extinción de roles. Havighurts, Neugarten y Tobin (1964) resaltan ciertos puntos de vista cualitativos de
la teoría de la desvinculación. Según estos autores, con los años, se produce menos una disminución
cuantitativa que una reestructuración cualitativa de las actividades sociales en cuanto a la vinculación o
en cuanto a la participación íntima en la actividad de los roles. Havighurst (1963, 1964) así como
también Neugarten y Tobin (1964) pasan revista a las componentes individuales que contribuyen a la
buena vejez. Esta quedaría definida por la satisfacción de la vida anterior y con la situación ac-tual de
vida. De acuerdo con su peculiar manera de ser y la estructura de la personalidad, ciertas personas se
hallan más contentas cuando pueden retirarse de la comunidad mientras que otras por el contrario
cuando siguen integradas en la misma. Investigaciones realizadas por Lehr (1969); Dreher (1969, 1970)
con obreros y empleados de la industria siderúrgica y con personas pertenecientes a la clase media,
señalan una «desvinculación transitoria». Se definiría por la satisfacción unida a escasos contactos
sociales. Esta forma de comportamiento aparece como una forma de reacción a determinadas
situaciones de sobrecarga, en especial a la jubilación.
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Otros resultados plantean la cuestión relativa a si la teoría de la desvinculación es aplicable más en
una etapa de la vida que en otra. En este sentido, la vejez no sería la más propicia para ello.
Cabe pensar que la adaptación a una nueva situación vital, como la creada por la jubilación, se
inicia con una especie de restricción, de meditación acerca de sí mismo. Maddox (1963, 1964, 1966) y
Eisdorfer (1963) después de ocuparse con detalle de la teoría de la desvinculación, han llegado a la
conclusión que tal proceso es tan sólo una ficción. Maddox ha criticado que se interprete en este sentido
fenómenos tales como el grado de actividad de roles o como el proceso de modificación por
envejecimiento. Existen datos que niegan esta forma de interpretación.
De todas las maneras la mayoría de los estudios referidos a este círculo de problemas ponen en
duda la disminución fundamental de los contactos sociales. Los resultados de las investigaciones
internacionales han llegado a la siguiente conclusión: los ancianos aislados representan un grado
minoritario en todos los países europeos y por ello no se puede tomar como algo típico y usual de la
vejez en general.
Según señala Simone de Beauvoir en su libro «La veilleise» (1970) «En general no se considera a
la vejez como una clase de edad definida. La crisis de la pubertad permite trazar entre el adolescente y
el adulto una línea de demarcación que no es arbitraria, sino dentro de límites estrechos: a los 18, a los
21 años, los jóvenes son admitidos a la sociedad de los hombres. Casi siempre esta promoción va
acompañada de «ritos de pasaje». El momento en que comienza la vejez está mal definido. Varía según
las épocas y los lugares. En ninguna parte se encuentran «ritos de pasaje». que establezcan un nuevo
estatuto. En política, el individuo conserva toda su vida los mismos derechos y los mismos deberes. El
Código Civil no establece ninguna distinción entre un centenario y un cuadragenario. Los juristas
consideran que, fuera de los casos patológicos, la responsabilidad penal de los hombres de edad es tan
cabal como la de los jóvenes...».
Sin embargo, la realidad de nuestro país viene a decir que el rito de pasaje de la adultez a la vejez,
al que la autora hace referencia, está perfectamente delimitado en la legislación vigente. Se define como
el cese obligatorio en el trabajo, el paso a depender de una pensión del Estado y la entrada de un
período de «ocio» sin límites. Justamente las personas que se libran de este rito son la excepción que
viene a confirmar la regla común.
En definitiva, sentirse viejo es una situación vital a la que todo individuo está abocado. Sin
embargo, la autopercepción del envejecimiento es vivida por las personas de muy diversas formas, que
dependen no sólo de la edad del sujeto sino también de su personalidad, de su contexto sociocultural y,
sobre todo, de su capacidad de adaptación a los cambios biológicos, psicológicos y sociales que
acontecen con los años. Se ha dicho muchas veces que se envejece como se ha vivido, porque no es
posible reducir en una sola fórmula universal la variedad de diferencias individuales a las que procesos
como el envejecimiento está sometido.
Expresiones como «viejos jóvenes» o «jóvenes viejos» nos hablan de que el envejecimiento es un
proceso individual, donde lo biológico no siempre se corresponde con lo psicológico y social. La vivencia
interna por la que un individuo se percibe como un viejo se elabora a lo largo de la biografía personal del
sujeto.
En los últimos años el problema del envejecimiento y de la vejez se ha enfocado desde una
perspectiva psicosocial y ha sido considerado fundamentalmente como un problema de adaptación y
ajuste. Existen tres factores principales para una buena adaptación a la vejez: conservar la salud física y
mental, mantener intereses y actividades variados y conseguir seguridad e independencia económica.
El buen ajuste al envejecimiento y a la vejez no se consigue repentinamente; casi siempre es
consecuencia de una buena preparación y adaptación en la edad anterior. Conviene, en este sentido ir
concienciando a la población, ya que lo que más puede contribuir a la resolución de los problemas de la
vejez es el cambio de actitud hacia ella.

1.3.

TERCERA EDAD, JUBILACIÓN Y TIEMPO LIBRE

La primera aproximación al tiempo libre de la Tercera Edad la hacemos desde textos escritos por
eminentes intelectuales en su propia ancianidad. Sabemos que ésta no es la realidad, pero sí que
señalan la perspectiva de personas que desarrollaron su vida de forma activa y productiva y desde una
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reflexión sobre sí mismos tratan de ayudar a otras personas mayores a superar con éxito este difícil
período de su vida. La lectura de sus obras la hacemos desde la perspectiva del tiempo libre, de la
ocupación del ocio, que es el tema que nos ocupa en nuestro trabajo, sin ignorar la importancia de otros
muchos.
1.3.1.

B.E. Skinner: «Disfrutar la vejez»

El primer texto se titula «Disfrutar la vejez» escrito por B.E. Skinner el año 1983 y publicado en
nuestro país en 1986... El autor es uno de los psicólogos más notables del siglo XX, octogenario ya,
revela lo que está aprendiendo por experiencia propia y gracias a su adiestramiento e investigaciones.
Con respecto al ocio viene a decir: «Lo que hacemos, ya sea en el espacio que ahora hemos
hecho lo más agradable y cómodo posible o lejos de él, tiene una importancia especial para el goce de
la vida. En efecto, se ha dicho que la felicidad entre los cuarenta y los ochenta años depende más de
cómo usamos nuestro ocio que de cualquier otra cosa.»
«Los viejos tienen más tiempo para hacer cosas, pero con frecuencia resulta difícil encontrar algo
que hacer. Poco hay que decir con respecto al simple acto de matar el tiempo. Thoreau afirmaba que no
podemos matar el tiempo sin lesionar a la eternidad, lo cual puede que sea o no sea cierto, pero desde
luego no podemos hacerlo sin acortar el tiempo que nos queda por disfrutar. Necesitamos encontrar
maneras de llenar el tiempo. Como es natural, esto depende en gran parte de nuestra situación
económica. Pero resulta consolador reflexionar que tampoco las clases acomodadas han resuelto nunca
el problema con mucho éxito... hacen mayor cantidad de cosas que la gente menos favorecida, pero eso
no se trasluce en una mayor felicidad evidente. Pueden hacerse muchas cosas con recursos limitados.»
«Si ha tocado alguna vez un instrumento musical, ha escrito poemas o relatos, ha pintado cuadros
o coleccionado sellos, trate de hacerlo de nuevo. Muchas bibliotecas municipales no sólo contienen
libros, sino que hay en ellas muchas más cosas de lo que la gente cree. Una radio resuelve el problema
de encontrar música que escuchar, y si no consigue música que le guste, hágase con un receptor de
mayor alcance. Si ya no oye bien, pase de la música a la lectura o al arte visual; si ya no ve bien, pase a
la música.»
«Si no hay nada en absoluto a lo que pueda volver, aprenda algo nuevo. En muchas ciudades hay
escuelas que imparten excelentes clases para adultos, y hay canales de televisión que enseñan pintura,
escultura, punto de media y otras habilidades artesanas. Mediante otros programas de televisión puede
aprender a complacer a un gourmet y llegar a ser un gourmet a quien han de complacer, qué clase de
plantas crecerán en el espacio de que dispone y cómo adquirir la habilidad para cuidar las plantas que
creyó que nunca poseería. (Si carece de una ventana soleada, puede usar una clase especial de luz
artificial). Si nunca ha hecho ese tipo de cosas, todavía es envidiable la cantidad de actividades que
puede explorar. Los animales domésticos son interesantes. Un pájaro o algunos peces de colores en
una pecera necesitan pocos cuidados, y puede dejárselos a un vecino cuando esté ausente. Un mundo
biológico más complejo –un hormiguero, por ejemplo– puede ser fascinante. Un gato o un perro
ocasionan más molestias pero, desde luego, ofrecen más compañía.»
«Introduzca cambios en su vida cotidiana. Durante una semana o dos experimente con periódicos y
revistas diferentes u otra clase de libros. Contemple diferentes programas de televisión y escuche otras
emisoras de radio. Vea a otras personas yendo a sitios distintos. Tal vez encontrará nuevas cosas que
hacer y, además, la misma novedad puede valer la pena. Incluso puede que se convierta en un
explorador entusiasta»...
«Una dieta adecuada y el ejercicio contribuyen a una vida larga y saludable y, por lo mismo, feliz.
Su médico es quien mejor puede decirle lo que debe comer y cuánto ejercicio requiere, pero, por
desgracia, saber lo que debería hacer no significa necesariamente que lo haga. Llevar un registro puede
ser útil. Establezca objetivos y llene parte del espacio de un día en un calendario, a fin de mostrar lo
cerca que ha estado de alcanzarlos día a día. Busque un lugar por donde le guste pasear, o encuentre
otro motivo para salir. Conocemos a una mujer que sólo compra los alimentos suficientes para la comida
del día. De este modo se ve «obligada» a salir de la casa incluso cuando no tiene ganas de hacerlo. Por
el camino suceden cosas agradables y cuando regresa siempre está satisfecha de haber salido.»
«Muchas organizaciones benéficas y filantrópicas se alegrarán de contar con su ayuda como
voluntarios. Es posible que llegue a estar profundamente implicado en sus objetivos, aunque cuando
empezó no le interesaran de manera especial. Otro campo al que probablemente puede tener acceso y
que poco a poco le hará sentirse realizado es la política. En Estados Unidos cerca de un tercio de los
votantes en las elecciones nacionales son ahora mayores de sesenta y cinco años y puede conseguir
resultados que afectan profundamente al bienestar de los viejos, como por ejemplo una mejora de los
servicios sanitarios, una Seguridad Social realmente segura y mejores viviendas... Usted puede trabajar
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por estos cambios de una manera modesta, escribiendo cartas a los directores de periódico o a los
diputados del Congreso; puede apoyar candidaturas de quienes muestran algún interés; puede efectuar
llamadas telefónicas en época de elecciones, escribir direcciones en sobres o solicitar votos a domicilio,
según su capacidad y conocimiento. El poder político organizado de los viejos aumentará cada año y
quizás usted quiera participar en él. Haciéndolo así, se beneficiará de dos maneras: se mantendrá
ocupado y disfrutará de los cambios que ayuda a promover.»
«Puede organizar o incorporarse a un grupo local que se reúna por placer o para intercambiar
consejos sobre los problemas de la vejez. También puede unirse y promover una organización nacional,
por ejemplo, una asociación de jubilados a nivel estatal. Puede que no esté muy lejano el día en que se
cree una organización internacional para mejorar la suerte de los ancianos en todo el mundo...»
«De todos los problemas de la vejez, probablemente mantenerse ocupado es el que tiene mejor
perspectivas de solución si se planifica con prontitud. En vez de considerar la jubilación como un
descanso ansiado o una escapatoria del duro trabajo, entérese bien de lo que significará en realidad...»
1.3.2.

Alex Comfort: «Una buena edad. La Tercera Edad»

«El doctor Alex Comfort en su libro «Una buena edad. La Tercera Edad» publicado en el año
1978, expresa su pensamiento de que los llamados ciudadanos mayores son una minoría oprimida,
considerados erróneamente como enfermos físicos y mentales, lentos de comprensión y de hábitos
anquilosados.
Lo que las personas mayores tienen que hacer con mayor urgencia, según el doctor Comfort, es
combatir las patrañas, encasillamientos y humillaciones que, por el simple hecho de que pasen los años,
la sociedad decreta para los papeles de quienes podrían seguir viviendo jóvenes.
«Las lecciones que en orden a las actitudes se desprenden son simples y merece la pena
compararlas con lo que usted piensa o siente ahora con respecto al hecho de envejecer»
1. El hecho de envejecer no tiene incidencia sobre usted en tanto que persona. Cuando sea
«viejo» no se sentirá –ni será– diferente de lo que es ahora o de lo que fue en su juventud, si
exceptuamos que habrá acumulado más experiencia. No obstante, con la edad cambiará su
aspecto exterior y puede que tropiece con más problemas físicos. Si así ocurre sólo se verá
afectado en la medida en que los problemas físicos afectan a las personas de no importa qué
edad. Una persona «de edad» es simplemente una persona que ha vivido más años que otra
persona más joven.
2. El «ser viejo» es una institución política y una convención social basadas en un sistema que
desplaza a las personas del trabajo tras un número fijo de años. Dicha institución se ve forzada
por un gran número de tópicos ignorantes que justifican semejante desplazamiento catalogando
a los desplazados como débiles mentales, incompetentes y cada vez más fatuos. Ninguno de
tales tópicos es cierto.
3. La jubilación no es sino otra forma de denominar al despido y el desempleo. Hay que preparar a
la gente para ella exactamente igual que usted se prepara para afrontar el despido y el paro.
4. Debe usted reflexionar en que se halla a punto de entrar a formar parte de una minoría
marginada. En la actualidad no hay forma de escapar de esto. Los remedios que tiene a su
alcance son los mismos que disponen otras minorías: la organización, la contestación y el
activismo. No caiga en la trampa de envejecer solo y aislado si puede evitarlo. Debe asociarse y
asumir una postura de resistencia antes de que le pille el toro.
5. A una determinada edad se verá usted despojado de más de la mitad de sus ingresos. Existen
algunos beneficios extras a los que tiene derecho y que debe reclamar, pero que en cualquier
caso no le compensarán de las pérdidas. Será más pobre de lo que imagina en un momento en
que necesitará más que ahora; prepárese en consecuencia y ahorre si le es posible. Pero mejor
que eso es que consiga continuar trabajando en algo que resulte útil y por lo que sea
remunerado.
6. En cambio, no necesita pensar en la enfermedad o la decrepitud. Su memoria, sexualidad,
actividad, capacidad de relacionarse con los demás y gusto por la vida deberán normalmente
durar tanto como usted, y esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Cuando no sucede
así, ello se debe a las mismas causas que operan a edades inferiores, es decir, a
enfermedades.
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7. La ciencia se halla más próxima de lo que la gente cree a plantearse como algo inmediato la
desaceleración del ritmo de deterioro de la salud debido a la edad, de forma que el vigor físico
dure más tiempo y la muerte llegue más tarde. Con todo, no es probable que suprimiría los
cambios debidos a la edad o que en un futuro previsible invierta su sentido. El ritmo del progreso
científico en este área depende casi por completo de la inversión social que se realice.
8. La sociedad le «impone» a usted la etiqueta de viejo de la misma forma que impone un título de
nobleza a una persona de mérito, sólo que el primer título es de signo negativo. Para el año
2000 los agraciados con este «honor» sumarán en Gran Bretaña más del 18 por 100 de la
población, cantidad más que suficiente para que armen un revuelo de todos los diablos y
garanticen así que no se acabe con ellos uno a uno como hasta la fecha. Cuando esto ocurra
dejará de conferírsele «título» o mudará radicalmente de significado.
9. Al hacerse «viejo» necesitará usted cuatro cosas: dignidad, dinero, unos buenos servicios
médicos y un trabajo útil. Son exactamente las mismas cosas que ha necesitado durante su
vida. Si la situación sigue como hasta ahora, no las conseguirá, pero no existe ningún mandato
divino que le vede el hacerlo. En consecuencia, o pone usted desde este momento las bases
para garantizárselas en el futuro o trabaja para forzar a la sociedad a modificar su actitud; o
mejor aún, hace ambas cosas al mismo tiempo.
Con respecto al ocio el Doctor Comfort viene a decir «El ocio es un timo. Debería significar tiempo
para que usted pudiese hacer lo que quisiera. Pero se lo venden, dentro del conjunto de directrices
encaminadas a deshumanizarle, como tiempo en el que se espera que usted haga cosas triviales por las
que tiene que pagar dinero. Las personas sometidas a trabajos penosos y mal remunerados necesitan
el primer tipo de ocio... Las personas sólo necesitan ocio si realizan trabajos aburridos, pesados o
alienantes. Lo que el jubilado, el parado, un número cada vez mayor de individuos necesitarán si la
racionalización comercial les expulsa de la vida activa no es «ocio», sino «negocio» es decir, ocupación,
trabajo. El ocio que le ofrecen es algo que debería arrojar a la cara de quien se lo ofrece, a no ser que
usted quiera tragarse todo el conjunto de falsas directrices sobre la vejez que comporta dentro de sí.
Consiga primero una ocupación. El ocio, en el pleno sentido de la palabra, vendrá por sí solo si tiene
tiempo para él».
1.3.3.

Simone de Beauvoir: «La vejez».

Simone de Beauvoir (1983) en su libro «La vejez». mantiene esta actitud crítica sobre el ocio y la
tercera edad. Su crítica es dura y viene a plantear la cuestión en estos términos:
«Disminuido, empobrecido, exiliado en su tiempo, el viejo sigue siendo sin embargo el hombre que
era. ¿Cómo consigue día a día acomodarse a esta situación? ¿Qué posibilidades le deja? ¿Qué
defensas le opone él? ¿Puede adaptarse, y a costa de qué?
Puesto que toda calificación es una limitación ¿no se puede suponer que al descalificarse el
individuo gana en apertura sobre el mundo? Está dispensado de trabajar, ya no está tendido hacia el
porvenir; ¿no goza entonces de una disponibilidad que le permite descansar en el presente?...»
«Mucho más que la juventud la edad provecta sería, pues, la época del carpe diem; el momento en
que se «cosecha lo sembrado», dice Fontenelle. «La estación del uso y no de las labores», dice
D‘Aubigné. Es falso. La sociedad de hoy, como hemos visto, les da a los ancianos tiempo libre
quitándoles los medios materiales de utilizarlo. Los que escapan a la miseria y a la incomodidad tienen
que cuidar un cuerpo que se ha vuelto frágil, fatigable, con frecuencia achacoso o lleno de dolores. Los
placeres inmediatos les están vedados o medidos con avaricia: la mesa, el alcohol, el tabaco, el deporte,
la marcha. Sólo los privilegiados pueden paliar en parte estas frustraciones: pasear en coche en lugar de
caminar, por ejemplo.»
Optimismo, pesimismo, acritud, rebeldía, sentido práctico... son distintas actitudes ante el ocio que
es provocado por la jubilación. Sin embargo veamos y analicemos distintas posturas, distintas
posibilidades. Veamos, realmente qué hacen las personas mayores en su tiempo libre...

1.3.4.

Carl Rogers: «El camino del ser»

Permíteme, amigo lector o amiga lectora, que te aproxime a un texto delicioso de Carl Rogers. No
sé ocultar mi debilidad repleta de admiración por este insigne pedagogo. Sus escritos me han guiado
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durante muchos años en mi trabajo de pedagogo y formador de educadores. Ahora, cuando me
aproximo al mundo de los mayores me he vuelto a encontrar con él y no resisto la tentación de recoger
algunas aportaciones, más bien experiencias personales suyas, que describe en su libro «El camino del
ser» cuya lectura te recomiendo vivamente.
Envejeciendo; o mayor y creciendo
«A continuación les hablo de una década reciente de mi vida, comprendida entre mis sesenta y mis
setenta y cinco años. Puesto que en el momento de escribir estas líneas cuento setenta y ocho, he
escrito una puesta al día, adjunta a este relato.»
«Que tener cincuenta y cinco, o treinta y cinco, y sin embargo para mi las diferencias no son tan
grandes como puedan imaginar…»
El aspecto físico
«Me doy cuenta, sin duda, del deterioro físico en muchos sentidos. Hace diez años me encantaba
jugar al frisbee, pero ahora la artritis me causa tanto dolor en mi hombro derecho, que esta actividad es
impensable. En mi jardín me doy cuenta de que un trabajo que había sido fácil hace cinco años, pero ya
difícil el año pasado, es ahora excesivo y opto por dejárselo a mi jardinero que viene una vez por
semana. Este lento deterioro, con sus pequeños problemas visuales, cardíacos, etc. me informa de que
esta parte física de lo que denomino «yo» no durará para siempre».
«Sin embargo, todavía me gusta caminar mis seis kilómetros por la playa. Soy capaz de levantar
objetos pesados, hacer la compra, cocinar, lavar los platos cuando mi mujer no se siente bien y llevar mi
propio equipaje sin agotarme. La forma femenina todavía me parece una de las creaciones más
encantadoras del universo y la tengo en gran estima. Mi interés sexual es el mismo que a los treinta y
cinco, aunque no puede decir lo mismo de mi capacidad para ponerlo en práctica. Estoy encantado de
conservar viva mi sexualidad, a pesar de que comprendo perfectamente el siguiente comentario del juez
del Tribunal Supremo Oliver Wendell Holmes al salir de una casa de vida alegre a sus ochenta años:
«Quién pudiera tener otra vez setenta años» ¡Claro, o sesenta y cinco o sesenta!»
«Por consiguiente, soy perfectamente consciente de que soy viejo. Sin embargo interiormente, en
muchos sentidos soy la misma persona, ni viejo ni joven. Esa es la persona de quien les hablaré.»

Actividades
«Durante la última década me he embarcado en muchos nuevos proyectos con riesgo psicológico e
incluso físico. Me intriga el hecho de que, en la mayoría de los casos mi vínculo con los mismos obedeció
a una sugerencia o comentario hecho por otra persona. Esto me hace comprender que frecuentemente
debe haber una disposición por mi parte, de la que no soy consciente, que sólo entra en acción cuando
alguien aprieta el botón.»
Los riesgos
«En todas y cada una de estas actividades ha habido un elemento de riesgo. Me parece que, en
realidad las experiencias que han tenido mayor valor para mí, han acarreado un considerable riesgo…»
«.... quizá la razón más importante que me impulsa a arriesgarme es el haber descubierto que al
hacerlo, tanto si triunfo como si fracaso, aprendo. Aprender, especialmente de la experiencia ha sido el
elemento principal que ha hecho que mi vida valga la pena. Aprender de ese modo me ayuda a
desarrollarme. Por consiguiente, sigo arriesgándome.»
Aprendizajes
«Siempre he sido más eficaz para cuidar y ocuparme de los demás que de mí mismo. Sin embargo,
en estos últimos años he realizado cierto progreso.»
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«Siempre he sido una persona muy responsable. Si nadie se ocupa de los detalles de una empresa
o de los participantes en una reunión, debo hacerlo yo. Pero he cambiado. En el simposio sobre el
enfoque personalizado que tuvo lugar en Aslland, Oregón en 1976, cuando me sentía algo enfermo, y
en el de Arcozelo, Brasil, cedí toda la responsabilidad de su compleja organización y la dejé
enteramente en manos de otros. Necesitaba cuidar de mí mismo. Por tanto abandoné toda
responsabilidad, excepto la de ser yo mismo, con su consiguiente satisfacción. Me produjo una extra-ña
sensación el hecho de ser cómodamente irresponsable sin sentirme culpable. Y me sorprendió descubrir
que de ese modo mejoró mi eficacia.»
«Físicamente me he cuidado mejor en varios sentidos. También he aprendido a respetar mis
necesidades psicológicas. Hace tres años, un grupo me ayudó a comprender lo presionado y
apresurado que las exigencias externas me hacían sentir; «mortalmente picoteado por los patos» , fue la
expresión que utilizó uno de los participantes, con lo que capturó exactamente mi estado de ánimo.
Entonces hice lo que no habría hecho jamás; pasé diez días completamente solo en una casita que me
habían ofrecido junto a la playa y me sentí inmensamente mejorado. Descubrí que me encantaba estar
conmigo mismo. Me gustó.»
«He aumentado mi capacidad de pedir ayuda.. La piso a otros que carguen con mis bultos, que
hagan cosas por mí, en lugar de demostrar que puedo arreglármelas solo. También pedir ayuda
personal.»
¿Serenidad?
«Con frecuencia se dice o se presume que los años maduros se caracterizan por su calma y su
serenidad. Personalmente esta actitud me parece falaz. Creo tener una perspectiva más amplia de los
hechos ajenos a mi y por consiguiente suelo observarlos con mayor objetividad que antes. Sin embargo,
contrastando con lo dicho, los hechos que me afectan personalmente, con frecuencia evocan una
reacción más poderosa que hace unos años. Cuando me excito alcanzo un estado muy elevado.
Cuando me preocupo, me siento mucho más perturbado. Las afecciones parecen más agudas, el dolor
más intenso, las lágrimas brotan con mayor facilidad, la alegría alcanza cotas más elevadas e incluso el
furor, que siempre me ha causado problemas, se hace sentir con mayor virulencia. Emocionalmente soy
más volátil que antaño. La gama entre la sensación de depresión y la de exaltación parece más amplia y
tanto un estado como el otro se disparan con mayor facilidad.»
«Quizás esta volatilidad se debe a mi estilo arriesgado de vida. Puede que proceda de la mayor
sensibilidad adquirida en los grupos de encuentro. Tal vez sea una característica de la vejez que ha
pasado desapercibida. No lo sé. Sólo sé que mis sentimientos se excitan con mayor facilidad, son más
acuciantes. Tengo una mayor intimidad con todos ellos.»
«El año fue coronado el 8 de enero de 1980, cuando un gran número de amigos vino a mi casa,
trayendo comida, bebidas, canciones y sorpresas, para celebrar mi setenta y ocho aniversario. Fue una
fiesta salvaje, maravillosa, alocada, llena de amor, cariño, compañerismo y felicidad, que jamás olvidaré...
Me siento como mayor y a la par creciendo.»

1.4.

TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDAD EN LA TERCERA EDAD

Narciso Sáez Narro en su trabajo «La tercera edad. Un acercamiento teórico y algunas
implicaciones» (1980) recoge una interesante panorámica de la problemática de la tercera edad desde
diversos puntos de vista y que nos sirve de referencia teórica en diversos capítulos de este trabajo. En
concreto en el presente del tiempo libre de la tercera edad, es el marco introductorio que nos ha
parecido el más adecuado. Marco teórico que se completa con las aportaciones que referidas al tiempo
libre de la tercera edad se han venido haciendo por diversos estudios sociológicos realizados en nuestro
país en la última década.
La jubilación comporta un radical cambio en el aumento de tiempo libre, tiempo de ocio. Los tipos
de actividad disponibles para llenar este tiempo son numerosos. Sin embargo la utilización de esta
disponibilidad se ve condicionada por factores como dinero, salud, la capacidad de trasladarse, moverse,
etc. Dentro de estas variables deben incluirse los gastos, las preferencias que vienen demarcadas por la
historia personal del jubilado. Según Kalish (1983) algunas de las actividades más populares para
ocupar el tiempo libre en la vejez son la jardinería, la lectura, ver la televisión, observar acontecimientos
deportivos, participar en actividades sociales, visitar amigos y familiares, pasear y poner interés en
sucesos educacionales y creativos.
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Los niveles económicos influyen de manera decisiva. Factores como viajar, contactos sociales, tipos
de comportamiento y actitudes de autoestima, participación general en la realidad, se ven sensiblemente
matizados por ellos. Entre la reunión en el parque, el paseo solitario, los juegos en el club del jubilado y
los viajes, vacaciones u otro tipo de ocio en esta línea, lo que hay son diferencias económicas. Las
diversas formas de estructurar el tiempo libre dependen en gran medida del factor económico. Por
supuesto unido todo ello a actitudes de tipo personal. Kalish (1983) refiere que sus observaciones
personales sugieren que aquellas personas que trabajan con la vejez han de tener en cuenta la
incapacidad de las personas jubiladas para disfrutar del tiempo libre debido a las pocas posibilidades
que tienen para el disfrute. Muchos de aquellos que trabajan con los viejos están orientados para el
trabajo de tal forma que quizás proyecten sus propios puntos de vista y sentimientos en la vejez, en los
viejos con los que trabajan. Parece totalmente posible, que dado un suficiente salario y adecuado
transporte, los ancianos que tienen una buena salud usarían voluntariamente los recursos que les
ofrece el tiempo libre y el entrenamiento disponible sin anhelar trabajo.
Se ha de tener en cuenta que las personas de la tercera edad continúan realizando gran cantidad
de las mismas cosas que antes de jubilarse. Comen, duermen, hacen el amor, etc... Muchas pautas de
conducta no están ligadas al trabajo o a un tipo de actividad determinada, por lo tanto no tiene por qué
afectarles negativamente la jubilación. En última instancia, muchas de ellas se verían afectadas
positivamente, por la nueva reestructuración del tiempo.
Como decíamos antes, ver la televisión parece ser una de las distracciones favoritas sobre todo
cuando existen impedimentos de tipo físico. No debemos contemplar esta actividad con perspectiva
negativa. La televisión pone a la tercera edad disminuida físicamente, en relación con un mundo al que
no pueden acceder de manera directa y personal. Ante la ausencia de programas serios en este
sentido, deberían de favorecerse la presencia de espacios dedicados exclusivamente a la tercera edad.
Desde el momento en que algunas personas están confinadas en sus casas por ciertas incapacidades,
y desde el momento que muchas de ellas han de recluirse en sus hogares por la noche, la televisión no
es sólo una fuente de información y entretenimiento sino también una compañía. (Davis 1977).
Curiosamente los teleespectadores de edad prefieren los espectáculos de entretenimiento quizás
porque muchos de ellos se sienten aislados de lo que está pasando en el mundo (Kubey 1980).
El tipo de actividades está relacionado en muchas ocasiones también con ambientes físicos.
Ultimamente se está concediendo mucha importancia a esta problemática. Incluso la misma arquitectura
está abriendo paso a este tipo de sensibilidad. En este sentido, se proyecta de manera que algunos
tipos de espacios físicos sean utilizados para promover interacciones sociales. Un ejemplo de ello lo cita
Kaslish (1983). En un edificio de apartamentos con muchos pisos de altura, para viejos de clase
acomodada, el correo se distribuye en un compartimento centralmente ubicado y los diseñadores
hicieron posible el contacto social en base a la colocación de asientos en salas donde las personas
pueden reunirse a cualquier hora. El resultado según el autor citado, es una alta interacción social. Otra
forma de diseño favorecedor de actividades social sería la ubicación de un compartimento amueblado al
lado del ascensor donde los ancianos pudieran hablar y contactar de manera informal.
El examen de las características de los ancianos que se sienten casi siempre solos o aburridos nos
permitirá descubrir algunas de las causas profundas que le motivan. Si se correlacionan aburrimientosoledad y varios factores obtenemos:
– Nivel de ingresos totales: A mayor nivel de ingresos menos proporción de aburridos y solitarios.
Estos predominan sobre todo entre aquellos que prácticamente no tienen ingresos (un 20-25%
de ellos se siente solo o aburrido), mientras que apenas existen entre los de ingresos más
elevados.
– Nivel de instrucción. Contrariamente a lo que pueda parecer en principio, los analfabetos
presentan una elevada proporción de solitario-aburrido (1 de cada 4 analfabetos lo está) que se
va reduciendo a medida que se eleva el nivel de instrucción. La composición de la muestra no ha
permitido comprobar si entre personas que han cursado estudios medios o superiores vuelve a
producirse este fenómeno. El hecho es que según nuestros datos un nivel, aún el más
elemental, de instrucción dado a las personas –primaria terminada– permitiría reducir el grado de
soledad y aburrimiento al que sin esa instrucción estarían condenados en su vejez.
– Composición del hogar: Los ancianos que viven completamente solos están muy expuestos al
aburrimiento y al sentimiento de soledad (1 de cada 3 lo confiesa), seguidas a bastante distancia
de las parejas que viven solas (1 de cada 5). En cambio la inserción en un medio familiar normal
favorece la reducción de esta sensación.
– Campo-ciudad: La frecuencia de ancianos solos y aburridos entre los que han trabajado en el
campo (braceros y campesinos) destaca netamente sobre los demás. Prácticamente la cuarta
parte de ellos declaran sentirse solos y aburridos. Y, sin embargo, son en una aparente paradoja,
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los que quizá más fácilmente podrían realizar trabajos y buscar ocupaciones más o menos
similares a las desarrolladas en su vida activa y adecuadas a su estado físico Paradoja sólo
aparente porque, una vez más, queda claro que, en las actuales circunstancias de la sociedad
española, el trabajo no es una exigencia importante de nuestros ancianos. La gente del campo
está sola y aburrida, porque es la que menos dinero tiene, la de mayor proporción de analfabetos
y la que vive más sola debido al éxodo agrícola: el trabajo en estas condiciones por mucho
contenido y sentido que se le quiera dar, es incapaz de cubrir estos fosos.
Otras características como la edad, el sexo o la clase social no muestran una influencia tan clara
como las anteriores en este aspecto.
En términos generales los datos de la encuesta GAUR (1975) no parecen detectar un desajuste
acusado, a escala general, entre el contenido, la utilización que se desea dar al ocio, al tiempo libre, a la
inactividad y la que de hecho le dan los ancianos. No hay en este aspecto choque entre los deseos y
los actos. En una minoría apreciable se da una angustiosa sensación de soledad-aburrimiento debida a
la pérdida del cónyuge o al alejamiento familiar. Realmente, sólo una pequeña minoría de ellos echa en
falta una ocupación para distraerse.
Sus necesidades son estrictamente primarias y no pasan, prácticamente nunca, del estadio de
mera subsistencia: alimentarse y descansar, compaginación del descanso con un entretenimiento básico
que sólo exige la mera presencia física. Es la pura supervivencia de trabajo, el viejo es el residuo del
hombre cuya única función social permitida ha sido la de trabajar en algo no elegido libremente,
impuesto por un casi fatalismo social y que ni le ha satisfecho ni le ha realizado. En lugar de desarrollo
ha habido una consunción, un agotamiento de las facultades físicas y mentales. Despojado y liberado al
mismo tiempo del trabajo, queda sólo un ser que subsiste y que vegeta en la inactividad, incapacitado
para utilizar en su propio desarrollo y provecho.
No se puede deducir –señala el informe GAUR– la inutilidad de todo lo que se haga para
distracción de los actuales ancianos, para ayudarles a superar sus dificultades para un aprovechamiento
más fecundo del tiempo libre. Se cree que es necesario hacer clubs, comedores, hogares, asociaciones
porque todo ello ayudará a los ancianos. Lo que se quiere señalar es que esas medidas, esas
realizaciones servirán en todo caso para aliviar «a posteriori» una situación lamentable, pero nunca para
eliminarlas de raíz o curarla definitivamente. Para ello hay que atacar las verdaderas causas que son
económicas, educativas, sanitarias, sociales en definitiva. Para facilitar una vejez equilibrada, positiva y
fecunda es necesario tener buena salud, ingresos suficientes, una educación básica adecuada y
opciones reales para elegir libremente ocupación. Esta es la verdadera dirección para modificar la
situación de los ancianos.
Lo que el retiro trae consigo en muchas ocasiones, es la descomposición de la personalidad mental
y/o física del anciano. En parte, esta descomposición es producto de la propia senescencia pero sólo en
parte y, además, no en la más importante. La inactividad como ruptura social profunda trae en las
circunstancias en que actualmente se realiza, la desintegración total del anciano a quien se despoja de
todo vínculo de participación social. El retiro como improductividad asentado sobre la pobreza, la
incultura y la enfermedad implica una «marginación» social y familiar traumatizante. El anciano pobre se
convierte en un ser sin coordenadas sobre las que apoyar su existencia personal y social. El ocio no es
deteriorante en sí mismo para los ancianos ni el tiempo libre es el que debe dar sentido a su vida diaria.
Son las circunstancias económicas, sociales y culturales sobre las que se asienta la vejez las que hacen
que el ocio y la inactividad deterioren no sólo la mente, sino toda la personalidad del anciano pobre,
para quien su vida ha sido un duro preámbulo de su triste vejez.
El ocio será inactividad, plenitud cuando los propios ancianos lo pidan como una exigencia que
nace, individual y colectivamente de su propia personalidad, desarrollada y realizada desde el
nacimiento mediante la educación y el trabajo.
El año 1975 se realiza un estudio sobre los ancianos americanos por encargo del Consejo Nacional
de la Vejez, Washington, D.C. titulado «The Myth and reality of Ageing in America» dirigido por Harris.
En dicho estudio se recoge una tabla de «Participación de los viejos y no viejos en actividades»
que recogemos a continuación, en la que se refleja un abanico más grande de posibilidades y su
utilización por parte de las personas mayores.
Actividad

De 65 años y más
(en %)

Relación con los amigos

45
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Jardinería

39

Lectura

36

Ver la televisión

36

Sentarse y pensar

31

Cuidar a familiares más jóvenes o más
viejos

27

Participar en actividades recreativas o
tener algún hobby

26

Pasear

25

Participar en organizaciones comunales,
amistosas o clubes

17

Dormir

16

No hacer nada

15

Realizar algún trabajo voluntariamente

8

Participar en actividades políticas

6

Hacer algún deporte, como golf, tenis o
andar

3

Evidentemente las posibilidades que ofrecen en aquellos años (1975) en dos culturas tan distintas,
son bien diferentes.
Como recoge Kalish (1983), existen diversos estilos de jubilación que tienen mucho que ver con la
vida anterior. La mayoría de aquellas personas que son viejas en la actualidad no han tenido muchas
alternativas (o ninguna) de estilos de vida. Han trabajado duro –o al menos sienten que así lo han
hecho– con objeto de alcanzar ciertas metas y a menudo han trasladado esta orientación hacia la
jubilación. Las personas más jóvenes han elegido entre un mayor campo de alternativas, incluyendo la
elección de rechazar la premisa de que el trabajo es necesario para el desarrollo personal o para ganar
dinero. La manera en que estas personas más jóvenes se manejan con la jubilación sería el tema
fascinante de un posible estudio longitudinal. Lowenthal (1972) discute ese aspecto y enumera nueve
estilos de vida posibles que se pueden presentar en la jubilación, cinco de los cuales los desarrolla con
cierto detalle. Estos cinco son los siguientes:
1. El estilo obsesivamente instrumental. Las personas que siguen este estilo de vida son
consideradas por un observador casual como altamente vinculadas. Parecen estar orientadas
para las ta-reas comprometidas, e incluso en sus horas de ocio son compulsivamente activas.
2. Estilo instrumental dirigido a los demás. Para estas personas, el trabajo les ofrece el acceso a
la satisfacción por medio de la interactuación con los demás, particularmente encontrándose con
necesidades de dependencias. Cuando estas personas se jubilan tendrán que inventar algunas
alternativas de satisfacción.
3. El estilo oral receptivo. Tales individuos han desarrollado «redes de relaciones personales muy
íntimas» (Lowenthal, 1972). La jubilación parece tener poco efecto sobre estas personas,
excepto por lo que respecta a desarrollar redes sociales fuera de la situación laboral. La
jubilación puede ser más destructiva para aquellas personas que consideran el trabajo como
única fuente de satisfacción interpersonal, tales como profesores, trabajadores sociales o
psicoterapeutas.
4. Estilo autónomo. Las personas autónomas son, a menudo, creativas y necesariamente capaces
de iniciar la acción y de establecer relaciones cuando son necesarias. La implicación del término
autónomo es que estas personas todavía disfrutan de su desarrollo personal. La pérdida de los
roles laborales debería causarles me-nos interferencia en sus vidas que en las vidas de otros
grupos pues pueden generar nuevos roles y capacidades.
5. El estilo autoprotector. Estas personas se protegen a sí mismas para no expresar sus
necesidades de dependencias y pueden establecer pocas vinculaciones en la vida, a través de
los años. Por tanto, la jubilación y la consiguiente desvinculación son objetivos deseados por
ellos.
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Esta lista no cubre todos los tipos posibles de estilos de vida en la jubilación. De hecho, puede
que haya mejores métodos para establecer las categorías. Sin embargo, los cinco tipos anteriores son
sugestivos y pueden ser utilizados como fundamento para la comprensión de las necesidades varias de
las personas jubiladas.
Sin embargo se precisa una búsqueda del rol de sustitución del jubilado. Al abandonar el mundo
profesional, el jubilado debe reorganizar su sistema de relaciones sociales para compensar las que ha
perdido. Los tipos de reconversión del sistema de relaciones sociales de las personas mayores son
múltiples y están en función tanto de la estructura familiar y social a la que pertenecen cuanto de los
recursos y aptitudes de que se dispongan en ese momento del paso al retiro. Según la naturaleza y el
nivel de los recursos materiales e intelectuales heredados de la vida activa, las nuevas relaciones
sociales del retirado serán extensas, indirectas o restringidas. Seguimos en esta catalogación las
divisiones establecidas en el «Análisis sociológico de la conducta de los retirados» realizado en julio de
1977 por la Caise de Retraite et de Prévoyance Interprise de Putaux (Francia).
Llama ese estudio «relaciones sociales extensas» al intercambio de contactos caracterizado por
una apertura al mundo exterior con una participación efectiva en la actividad social del entorno. Estas
características se manifiestan en la dedicación al ocio cultural, en la actividad familiar o con actitudes de
reivindicación, por más que cada una de estas determinaciones típicas tengan unos comportamientos
diferentes.
Así, los jubilados que tienen una gran dedicación al ocio cultural realizan contactos sociales dentro
y fuera de su círculo habitual con una pujante actividad exterior. En ese tipo de personas las relaciones
sociales ocupan un papel central en forma de relaciones directas entre personas, o bien en el seno de
clubs, agrupaciones, asociaciones. Estas relaciones se completan con viajes, asistencia a cursos y
conferencias, visitas culturales, etc..., en un amplio marco que favorece la creación de nuevos contactos
e intercambios. Gracias a la orientación hacia los demás y al dinamismo de intercambio que ella produce,
en este caso se conservan las relaciones sociales después del retiro.
La actitud caracterizada por la postura de reivindicación se orienta también hacia el mundo exterior.
El fin de los retirados que se manifiestan en esta línea es organizarse colectivamente para intervenir en
la vida política y defender sus derechos. Excepto en las acciones dedicadas a la captación proselitista,
la mayoría de las relaciones sociales de esta postura reivindicativa se hacen a través de grupos y
asociaciones. Encierra pues el peligro de recluir al jubilado en una postura negativa con respecto a la
mayoría de la sociedad. Tanto más negativa cuanto más dinámica y febril sea la actividad desarrollada.
Se puede llegar a la creación y defensa de un auténtico ghetto.
En la actitud de dedicación familiar, la actividad social sufre una modificación de signo, siendo
reemplazada la red de relaciones profesionales con una intensificación de los intercambios en el seno de
la familia. La condición necesaria para una reinserción social de este tipo es que el jubilado tenga al
menos un hijo. Como no bastan las visitas ocasionales a hijos que viven a considerable distancia para
suplir el vacío dejado por el cese de la actividad profesional la cercanía espacial es indispensable para
una práctica de retiro en la que la dedicación familiar cobre importancia y garantice una actividad social
extensa.
Relaciones sociales indirectas se dan cuando el retirado se contenta con ser un simple espectador.
Su existencia está estrechamente ligada a la utilización de medios de comunicación de masas: radio,
televisión, revistas y periódico. Por supuesto que esta postura la practican los retirados activos que en
ellos es fuente de su información o su ilustración. Pero mientras la simultanea con otro tipo de actividad
social, se libran de quedar reducidos a simples espectadores de la vida. Quienes sólo participan como
espectadores están bloqueados socialmente, puesto que su postura no hace eco en nadie, ni tan
siquiera en los medios de comunicación a los que son adictos y que no programan nada para ellos.
En el extremo opuesto a la auténtica actividad social se halla la postura del aislamiento. Tiene lugar
cuando el jubilado se ve carente de posibilidades y recursos: sin buena salud, sin bienes materiales y
culturales. En una situación así es incapaz de reestructurar un sistema de relaciones sociales como las
que poseían en virtud de su actividad profesional. El jubilado se repliega entonces sobre sí mismo y no
conserva más relaciones con el exterior que las que corresponden al mantenimiento de su ser biológico.
Se acentúan sentimientos de impotencia expresados por una desconfianza con respecto a las
organizaciones y grupos en general.
Habrá quizá otras formas de denominarlas, pero lo cierto es que estas tres formas de postura social
que acabamos de esbozar describen bien las diversas opciones que un jubilado tiene a la hora de su
reinserción. De su propio carácter, de su estructura, de su familia, de sus recursos económicos o
culturales, así como de su estado de salud, dependerá el que pueda alcanzar una u otra cosa.
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IDEAS BASICAS
Después de esta amplia revisión de la vida del tiempo libre de las personas de la tercera edad, es de
significativo interés destacar algunas conclusiones que sirvan como marco referencial a la hora de
iniciar y desarrollar proyectos de animación del tiempo libre y en concreto el desarrollo de nuestro
proyecto de formar a personas mayores como animadores de la propia tercera edad.
ß

Coexisten diversas concepciones sobre el significado del tiempo libre en la tercera edad.
Quienes destacan los aspectos reivindicativos concibiendo a la jubilación como una trampa
aniquiladora de los derechos de la persona y condena a la marginación; quienes destacan,
dando por sentado la propia realidad anterior, la necesidad de afrontar con un espíritu
nuevo al que la sociedad ha condenado a las personas de tercera edad; las que se
plantean una concepción constructiva de cara a situarse con un espíritu nuevo y positivo
mediante una adecuada educación para la jubilación y el tiempo libre.

ß

La disponibilidad del tiempo libre en personas mayores está condicionada por factores como
dinero, salud, capacidad de traslado, de moverse...

ß

Junto a la capacidad de gasto la preferencia en la ocupación del tiempo libre viene definida
por la historia personal de cada sujeto.

ß

La vida desarrollada con anterioridad, centrada en el trabajo, incapacita a las personas
jubiladas para disfrutar del tiempo libre.

ß

El tipo de actividades que son capaces de realizar las personas mayores está relacionada
directamente con el ambiente físico, que facilita o dificulta las posibilidades de acción, la
posibilidad de transporte, etc. De la misma forma según la naturaleza de los recursos
materiales e intelectuales heredados de la vida activa.

ß

En países de Europa y América es común el que las personas de edad aprendan nuevas
capacidades en orden a mejorar su calidad de vida, implicarse en organizaciones benéficas
y filantrópicas, intervenir en movimientos políticos, en organizaciones de personas de tercera
edad, etc.

ß

Sin embargo, los ancianos de nuestro país no desarrollan en sus tiempos libres esas
actividades físicas o intelectuales propias al parecer de la vejez de que hablan algunos
autores (Informe GAUR).

ß

La actual generación de ancianos no parece pedir o necesitar grandes cosas para ocupar
sus ratos libres como lo demuestran los diversos análisis de su tiempo libre.

ß

Si bien es de destacar la incidencia de diversos factores el sentimiento de aburrimiento y
soledad. A mayor nivel de ingresos menos proporción de aburridos y solitarios. A mayor nivel
de instrucción menor aburrimiento. Los ancianos que viven solos están más expuestos al
aburrimiento. Más ancianos aburridos o solos están entre los que han trabajado en el
campo. Solos y aburridos porque son los que menos dinero tienen, la mayor proporción de
analfabetos y los que viven físicamente más solos.

ß

Las necesidades de muchos ancianos son estrictamente primarias: alimentarse y descansar
y los entretenimientos meramente pasivos.

ß

Entre las actividades que desarrollan las personas de tercera edad se encuentran como las
de más éxito y frecuencia:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pasear, tomar el sol.
Descansar, sin hacer nada.
Entretenimiento con la familia.
Actividades religiosas.
Tertulia con los amigos.
Jugar a las cartas.
Ver TV. oír la radio.
Leer el periódico, revistas.
Ayudar en casa.
Acudir a Clubs de Jubilados.
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ß

Otras actividades con menos éxito son:
–
Distintos trabajos manuales.
–
Trabajo o actividades remuneradas.
–
Ir al cine, a un concierto, etc.
–
Viajar.
–
Pescar y hacer deporte.
–
Ampliar conocimiento, hacer cursillos, etc.
–
Participar en el Club de Jubilados.

ß

Prácticamente iniciativas aisladas son:
–
Jardinería.
–
Participar en actividades recreativas, bailes, etc.
–
Tener hobbys.
–
Participar en organizaciones comunales, amistosas o clubes no estrictamente
de tercera edad.
–
Realizar algunos trabajos voluntarios.
–
Participar en actividades políticas.
–
Hacer algún deporte.

A la hora de desarrollar planes de intervención en la tercera edad no se pueden satisfacer a
los diversos tipos de ancianos con los mismos tipos de programas. Es preciso hacer ofertas
en función de los niveles culturales, económicos, gustos anteriores, capacidad física y
limitaciones personales, actitud ante la tercera edad y estilos de vida:
Estilos de vida en la Tercera Edad
–
Estilo observante instrumental.
–
Estilo instrumental dirigido a los demás.
–
Estilo oral receptivo.
–
Estilo autónomo.
–
Estilo autoprotector.
Así como a la actitud frente a la tercera edad:
–
Reivindicativa.
–
Dedicación familiar.
–
Relaciones sociales indirectas.
–
Aislamiento.
ß Cabe preguntarse si algunas de las situaciones referidas al tiempo libre de la tercera edad
son modificables.
ß En primer lugar la intervención de los Servicios Sociales que compensen la escasez de las
pensiones, lo inadecuado de la vivienda, las limitaciones del deterioro físico, etc...
ß Por otra parte cabría plantearse en una línea de modificación de situaciones de ociosidad y
falta de estímulos vitales, la capacidad que el anciano tiene de aprendizaje de nuevas
situaciones, de nuevas posturas vitales...
ß De la misma forma cómo sería posible desarrollar proceso de adiestramiento para la
jubilación y la inactividad obligatoria.
ß Por último, y es lo que da sentido a nuestro trabajo, cabe desarrollar un sistema de
animación del tiempo libre en el que el anciano no sea un beneficiario sino un protagonista.
Sea el protagonista de la tercera edad.
ß

CAMBIAR LA VEJEZ... CAMBIAR LA VIDA MISMA
Quizá para finalizar sea interesante citar la conclusión de la Introducción del Informe GAUR (1975):
«Un final sólo se arregla desde el principio. Que a los abuelos les llamen «nuestros mayores» o que
se les coloque piropos como los de «tercera edad» o «edad de oro» –se podría pensar que el
problema es terminológico– o cualquier otro preciosismo al uso, no altera lo más mínimo las cosas.
Tampoco cambian la historia la «operación abuelo» la entrada al cine rebajada (caridad no, justicia y
todo eso), los homenajes a la vejez, los coros del colegio, ni las comidas homenajes servidas por las
peñas. La vejez, con su risa mueca desdentada o su jimoteo convulsivo que nos recuerdan al niño,
nos descubrirán desde su banco «al solecito» entre los muros del asilo o la misericordia, ante el
televisor del nuevo living del «hogar residencial» el final trágico de nuestra inútil pasión, el final
lógico, volvemos a repetir, de nuestra aventura
-29-miserable. Eliminar las diferencias entre los viejos
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nos descubrirán desde su banco «al solecito» entre los muros del asilo o la misericordia, ante el
televisor del nuevo living del «hogar residencial» el final trágico de nuestra inútil pasión, el final
lógico, volvemos a repetir, de nuestra aventura miserable. Eliminar las diferencias entre los viejos
presupone eliminar las diferencias que le preexistían, de la misma forma que para cambiar el sentido
de la vejez es preciso cambiar el sentido de la vida misma»
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CAPITULO 2. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE/PARA/EN LA
TERCERA EDAD
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El presente capítulo tiene como intención recoger una miscelánea de diversas realizaciones en el
campo de la tercera edad, sin intentar ser exhaustivo. Es una muestra de diversas realizaciones, como
abanico de posibilidades. En la misma medida que no se ha pretendido una homogeneidad, más bien
se ha pretendido una heterogeneidad, la diversidad de líneas, ámbitos, opiniones, etc., son la nota
característica de lo que queremos ofrecer.

2.1.

PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN UN CLUB

Ante el problema de la reinserción –el de mayor gravedad para el jubilado– el club se presenta
como una ayuda muy eficaz.
Sus limitaciones dependen de muy variados condicionamientos, que van desde la falta de recursos
económicos a la obligación de seguir normas paternalistas. Es un campo de actividad ideal para ocupar
el ocio, demostrar aptitudes y recursos y dilatar el campo de relaciones perso-nales.
Un club no puede limitarse a ser un lugar de refugio y distracción donde lo único que se hace es
jugar o charlar con los amigos. Ese cometido corresponde más bien al café de la esquina. Estamos
pensando en un club que sirva a la tercera edad para asumir sus características, hacer frente a sus
problemas y darle una visión positiva y dinámica de la existencia.
Mucho menos puede reducirse a ser un grupo de viejos que se comportan como tales, es decir,
como anti-jóvenes o anti-adultos. En el club, los jubilados deberían estar preparados para recibir a
adultos y jóvenes, invitándoles a encuentros intergeneracionales.
Los fracasos de los clubs, y como tales hay que contar su reducción a ser un café barato y un
ghetto de viejos, se deben fundamentalmente:
– Al paternalismo o maternalismo de sus fundadores o patrocinadores.
– A su carácter cerrado que lo reserva a un solo grupo socioprofesional, político o religioso.
– A su falta de contacto con las nuevas ideas en el campo de la geriatría cultural.
– A la distancia que puede haber entre los locales del club y a la zona donde residen sus clientes
habituales.
También hay clubs que funcionan bien, cuyo ejemplo puede servir de lección, mostrándonos que
triunfan porque:
– En la mayoría de los casos obedecen a iniciativas de sus mismos socios o éstos lo controlan
como auto-gestores y también como auto-animadores.
– Reciben la ayuda de un servicio social y cultural competente.
– Forman parte de asociaciones en las que las personas mayores asumen las responsabilidades.
– Desarrollan un conjunto de actividades que potencian una reinserción social dinámica y variada.
Entre ellas:
1. Invitación regular a personas de fuera del club a visitarlo o a dar en él conferencias o
demostraciones.
2. Cuadro de actividades culturales desarrolladas a diversos niveles.
3. Programas de ejercicio físico realizados en el interior (gimnasia, yoga, recuperación) o en el
exterior (marchas de oxigenación, presencia en las instalaciones deportivas municipales o
estatales).
4. Servicio de visitas a domicilio a miembros del club enfermos, a otras personas o visitas al
hospital.
5. Participación activa en el mantenimiento del club y de sus instalaciones.
6. Organización de viajes o programas de vacaciones.
Reuniendo estas características, u otras similares, un club funciona bien porque tiene la capacidad
de proporcionar aliciente a los más variados intereses. Se convierte en una microciudad donde las
personas jubiladas, libres por eso de otros apremios, actúan, dialogan y se relacionan.
Este tipo de organización consigue una victoria efectiva sobre la soledad, sin barreras que parecen
proteger pero de hecho aislan. Conjuga la distracción con la cultura y, al mantener una mente activa y
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curiosa mejora el nivel general de la salud. Proporciona auténticas responsabilidades al mismo tiempo
que favorece el encuentro intergeneracional.
Como resumen es fácil sacar una idea clara: el club no debe aislar de la vida, sino apoyar nuestra
proyección en ella. Lo que un particular no puede hacer por falta de recursos, puede hallarlo en el club
donde la unión hace la fuerza, en todos los sentidos.
Por todo lo cual, al viejo concepto de club como centro de reunión (característico de una mentalidad
rural) hay que contraponer el aula como zona de encuentro para mantener viva la curiosidad y propiciar
todo tipo de acciones.
(Xabier Moreno de Lara. «Triunfar en la 3ª edad».1982).

2.2.

CENTROS COMUNITARIOS DE TIEMPO LIBRE

CENTRO DE TIEMPO LIBRE
DEL AYUNTAMIENTO DE FREDERIKSVAERK
El Centro de Tiempo Libre de Frederiksvaerk es una institución municipal de carácter integrador y
globalizador. Abarca en sí varios programas de actividades de distinta índole. Creado para todos los
ciudadanos del municipio bajo edades entre 7 y 90 años. Es un lugar de relación y convivencia donde
se desarrollan diversas actividades culturales-recreativas. En él se organizan programas generales y
específicos; dentro de los generales se organizan actividades de taller, hobby, audiovisual, juegos de
salón, tertulias, fiestas y muchas más; en los programas específicos se hallan:
a)
b)
c)
d)
e)

La Escuela de Jóvenes, en estrecha colaboración con el club de Jóvenes.
Club de Jóvenes.
Club de Niños.
Club de Tercera Edad.
Centro de Día.

FUNCIONAMIENTO
El centro comprende un conjunto de edificios que se relacionan entre sí a través de una plazuela
común a todos ellos. El grupo de edificios está compuesto por: la oficina administrativa, un edificio
principal, otro para familias, donde éstas organizan sus fiestas, y un local para ejercicios físicos para la
Tercera Edad.
En el edificio principal se encuentran la mayor parte de servicios: tiene tres plantas, con una
extensión aproximada de cuatrocientos metros cuadrados cada una. Dentro de este edificio los espacios
son comunes para todos y a la vez reservados para grupos de edades, así pues, se dispone de áreas
destinadas a cada grupo y asequibles para todos los grupos según unos horarios establecidos. Por
ejemplo: durante el día un espacio del centro se reserva a la gente mayor para juegos de sala, tertulia, y
a partir de las seis de la tarde esa misma zona es utilizada por familias, y así con otras zonas.
CLUB DE TERCERA EDAD
Dentro del Centro de Tiempo Libre se encuentra, como parte integrante, el Club de Tercera Edad.
Queda explicado anteriormente que la gente mayor puede hacer uso de los servicios generales y
escoger las actividades que le interesen. Como servicios especiales para ellos disponen de una sala de
gimnasia y un espacio de cafetería diseñado y adaptado para sus necesidades, además de organizar
charlas de todo tipo, excursiones, visitas culturales, concursos, etc.
Las actividades del Club de Tercera Edad y Centro de Día se complementan entre sí, pero se
organizan actividades de Club y Centro de Día al mismo tiempo para evitar confusión entre los
pensionistas y dispersión de actividades.
CENTRO DE DIA
El Centro de Día es un servicio para todos los pensionistas y disminuidos de Frederiksvaerk.
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La tarjeta para hacer uso de los servicios del centro es gratis para todos los pensionistas del
Ayuntamiento. El transporte al centro para aquellas personas que no puedan desplazarse sin ayuda
deben solicitarlo al responsable de este servicio de 9 a 9.30 de la mañana.
El material para talleres pueden adquirirlo en el mismo Centro y solamente pueden usarlo para
trabajos que realicen en el mismo.
Al igual que las demás secciones del Centro de Tiempo Libre, el Centro de Día tiene sus propias
actividades. El programa mensual de éstas junto con las del Club de gente mayor se anuncia en el
semanario del Ayuntamiento de Frederiksvaerk los últimos miércoles de cada mes.
En el Centro de Tiempo Libre se trabaja para que la participación de los socios sea cada día más
reforzada. Hasta ahora han participado mensualmente en las reuniones aportando ideas para los
programas a la vez que reciben información.
La integración de edades tiene fundamentalmente una función educativa, en especial para niños y
jóvenes, los cuales se acostumbran a convivir y así conocer mejor a los mayores y de esta manera se
capacitan para asimilar la realidad tal como se da en la vida.
Jóvenes en edad pre-laboral y en paro, adultos en la etapa pre-jubilación y jubilados, son los
usuarios más asiduos del Centro de Tiempo Libre predominando los programas de juventud.
En esa convivencia diaria entre generaciones se ha conseguido una mayor relación social, explica
el responsable del centro.
(Leonor Monfort Lahoz, 1986)

2.3.

LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD
–El caso de la Universidad de la Tercera Edad de Toulouse.

Artífice de la idea ha sido el universitario francés doctor Pierre Vellas, profesor de las Facultades de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Toulouse. En su obra «Le troissieme souffle» (París,
Grasset, 1977) narra la gestación de esta empresa y los propósitos que le movieron a emprenderla en
1973.
No es de extrañar que esta fórmula típicamente intelectual de ocio activo se haya experimentado
en Francia, concretamente en Toulouse.
La Universidad de la Tercera Edad, creada el 15 de junio de 1973, no sólo pretende ofrecer
conferencias o seminarios de Historia y Geografía, Literatura, Lenguas y Ciencias, Pintura, Música,
Topografía, junto con otras actividades tales como visitas y viajes, etc. sino que se ocupa también del
cuerpo mediante adecuados ejercicios físicos, siguiendo el precepto humanístico clásico «mens sana in
corpore sano».
El objetivo que debe perseguir este tipo de Universidades:
Todo programa para los ancianos debe tener como objetivo enriquecer la vida social y física de las
personas mayores manteniéndolas el ma-yor tiempo posible en su medio familiar.
Se puede resumir en cinco puntos las finalidades sustanciales del programa:
1. Abrir la Universidad a los retirados y facilitarles así el acceso a la herencia cultural de la
humanidad.
2. Contribuir a la prevención del declinar psicosociológico.
3. Contribuir a la investigación científica sobre la vejez.
4. Formar a los retirados para su encuadramiento en funciones militantes y asistenciales.
5. Contribuir a un nuevo arte de vivir la tercera edad.
Estas acciones se mueven en dos sentidos diferentes: sobre el sujeto de la tercera edad, al que
atienden en el ámbito terapéutico, cultural y social, pero sin perder de vista el sensibilizar a la opinión
pública, tanto por el eco que despiertan las diversas actividades como por los resultados derivados de
sus investigaciones.
Podemos reunir en cinco bloques el variado conjunto de ofertas que se encierra en el programa de
las Universidades de la Tercera Edad.
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TERAPEUTICA: Nociones generales y conferencias especializadas sobre gerontología, dietética,
psicología, higiene mental. Sesiones y cursos prácticos de fisioterapia, relajación, yoga, sofrología,
caminatas de oxigenación, deportes.
CULTURA: Cursos, conferencias, seminarios y forums sobre arte, literatura, historia, idiomas, mass
media, sociología, divulgación científica, antropología.
TERAPIA OCUPACIONAL: Prácticas de taller o laboratorio para creación artística, manualidades o
hobbies; pintura, cerámica, trabajos manuales con diversos materiales, fotografía, bricolaje, jardinería.
OCIO: Salidas programadas en forma de excursiones, viajes culturales, conciertos, concursos,
juegos, fiestas...
INSERCION SOCIAL: Visitas programadas a empresas o instituciones para conocer el desarrollo de
la vida económica y las realidades sociales. Encuentros e intercambios con otros grupos de personas en
torno a un tema de debate o de investigación. Extensión cultural como práctica pedagógica en medios
necesitados.
Como se ve, conjunto muy completo de actividades que dilucidan la disputa secular sobre la
prevalencia de la teoría o la práctica en la educación. Aquí, con la práctica se adquiere una teoría. El
dinamismo de los programas es secundado con auténtico entusiasmo por unos alumnos deseosos de
trabajar.
UNA UNIVERSIDAD PARA PERSONAS DE EDAD AVANZADA HA ALCANZADO GRAN EXITO EN EL
JAPON
En respuesta a demandas populares el instituto Inamino, el primer instituto japonés dedicado a la
educación de ciudadanos de edad avanzada, se ha convertido en una universidad con cursos de
estudio de cuatro años de duración. Incluye además una escuela para graduados en el desarrollo de
liderazgo. La universidad, que sirve a más de 3.000 estudiantes al año, debe seleccionar nuevos
alumnos anualmente mediante un sorteo debido al gran número de solicitantes ya que la matrícula es
menos de 10$ anuales.
La universidad fue establecida en 1969 por la prefectura progresista de Hygo en el campus de una
universidad agrícola que ya no se usaba. Las instalaciones físicas incluyen una granja, huertas, un
criadero de peces y campos de flores y vegetales. El instituto se estableció con un plan de estudios de
un año de duración, pero debido al hecho de que el alumnado, desde 1972, ha elegido quedarse
después de completar un año de estudios, el instituto se vio obligado a extender su plan de estudios a
cuatro años.
Los alumnos asisten a clase un día a la semana. Después de una clase de ejercicio y de
conferencias generales por la mañana, los alumnos toman clases de su propia elección por la tarde. Al
matricularse los alumnos deben escoger un campo de interés especial entre las siguientes asignaturas:
jardinería, ecología, nutrición, la mujer y la sociedad, gerontología, asuntos del consumidor, asistencia
social e historia local y cultural. Los cursos están diseñados para que el alumno progrese de cursos
básicos a avanzados en su especialidad durante un período de cuatro años.
Este programa educativo de gran éxito ha servido de modelo para 26 institutos similares
patrocinados por otras prefecturas y para 164 centros de aprendizaje para ancianos, cada uno con el
apoyo del municipio en el cual se encuentra. («La educación de ancianos en el Instituto Inanimo» por
Sei Fukuchoi publicado en Rojin Moindai, enero 1983. Ageing International 1984).

EL MANTENIMIENTO DE LA BUENA SALUD ES EL ENFASIS DE LA «UNIVERSIDAD PARA EL
ANCIANO» DE LA CHINA
La Cruz Roja de la provincia de Shandong ha encabezado el establecimiento de una universidad
para ancianos de gran popularidad, cuya meta es ayudar al anciano a mantenerse en buena salud. El
personal de la universidad está formado por voluntarios de universidades y hospitales locales. Ofrece
variedad de cursos como higiene y el mantenimiento de la salud (obligatorio), ejercicio físico, nutrición,
horticultura, literatura, bellas artes y caligrafía. Los cursos duran dos años y son gratis. La admisión a
ellos consiste en una formalidad sencilla. Poco después del anuncio de la apertura de la universidad
más de 900 trabajadores jubilados se habían matriculado y los números siguen creciendo. En la
actualidad la universidad está organizando unas clases extras para ayudar a los alumnos después de
sus clases regulares, ubicados convenientemente cerca de sus hogares. ( «Nunca es tarde para
aprender» por Xu Jie en Beijing Review, 17 de abril 1984. Ageing International. 1984).
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LAS AULAS DE TERCERA EDAD
El día 12 de septiembre de 1978, la Dirección General de Desarrollo Comunitario, a propuesta de la
Subdirección General de la Familia, firmó 21 convenios con otras tantas entidades culturales en orden a
instalar el esquema europeo de «Universidades de la Tercera Edad« en España.
Las entidades pedagógicas apoyadas por una subvención del Ministerio de Cultura recibieron el
nombre de ««Aulas», teniendo en cuenta la acepción de esta palabra como «Clase universitaria». Se
obviaba así la resistencia puesta por algunos estamentos a la utilización del término «Universidades»
que también en su origen francés había sido discutido.
La Orden del 13 de Junio de 1980 del Ministerio de Cultura señala: «el Ministerio de Cultura
considera oportuno regular las citadas Aulas como red de centros que, bajo la acción coordinada del
mismo, constituyen un instrumento eficaz para la integración social y un cauce directo para el
enriquecimiento cultural en el ámbito de la población de más edad de cada localidad en que se creen».
Las funciones que en esa orden se les asigna son:
a) La animación para la incorporación activa a la vida comunitaria.
b) La promoción cultural.
c) Aquellas otras que enmarcadas en el ámbito de lo socio-cultural, favorecen el desarrollo de las
personas.
La dinámica del Centro Piloto Nacional se desarrolla a través de dos grandes áreas de trabajo: el
área sociocultural y el área de salud integral.

AREA SOCIOCULTURAL
Es necesario resaltar, como telón de fondo, las líneas que lo engloban y le dan sentido:
– Ser una actividad básicamente cultural.
– Mantener un ritmo de participación constante entre todos los integrantes de los grupos de
trabajo.
– Potenciar las acciones individuales y grupales que llevan a una superación de las situaciones
concretas que viven.
– Imprimir un estilo creador al quehacer sociocultural.
La incorporación de elementos de conocimiento que incidan en su actual etapa de desarrollo
supone dos aspectos importantes a tener en cuenta.
a) La conciencia que tiene la tercera edad de una serie de deficiencias, limitaciones y
disminuciones que les afectan en su comprensión del proceso de cambio cultural que vivimos.
b) La voluntad de superar estas dificultades motivadas por la necesidad de seguir presentes en el
proceso social.
Esta conciencia de las carencias y su consiguiente acción por superarles dice mucho en favor de
este protagonismo que se trata de potenciar desde el Aula.
Siendo fiel a esta honda motivación, el área cultural tiene algunos aspectos importantes que le
determinan. Entre otros señalaremos los siguientes:
a) Incidir en sus carencias, elevar el nivel cultural, ampliar sus puntos de vista.
b) Centrar la problemática en el grupo, confrontarla con la dinámica social, incorporar nuevos
elementos de actualidad.
c) Partir de su experiencia personal, interrelacionar sus experiencias y vivencias, buscar soluciones
desde el saber acumulado en su vida.
Con esta perspectiva la cultura se presenta como un lugar y un tiempo de:
– Interacciones de experiencia y de vivencias.
– Reflexión y análisis personal y colectivo.
– Ampliación y enriquecimiento de su conciencia de realidad social.
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– Acumulación de información.
– Sistematización de conocimientos.
– Planificación de acciones como respuesta a sus necesidades.
Es decir, posibilitar a su ya larga y profunda experiencia una serie de elementos culturales con los
que se puede hacer frente a las situaciones concretas y diferenciadas que viven en la tercera edad.
De esta manera se genera una situación de aprendizaje totalmente automatizada por el deseo de:
– Superar los estereotipos impuestos sobre la tercera edad.
– Analizar la nueva situación que supone la jubilación.
– Comprender los nuevos contextos en los que se desarrollan.
– Incorporar su experiencia pasada para superar las nuevas situaciones.
– Apoyar los procesos de cambio sociocultural.
– Actuar positivamente sobre la realidad.
Mantener una metodología motivadora es de suma importancia en la acción cultural del aula de
Tercera Edad. Con esta metodología se define y clarifica una pedagogía diferenciada.
Al incorporar una metodología de motivación el aprendizaje se realiza sobre la propia experiencia
de los participantes.
Para fomentar este diálogo de interacción entre todos es necesario que se posibilite un ambiente
con estas características:
– De confrontación de experiencias e ideas de los participantes.
– De ampliación de puntos de vista, restringidos normalmente a límites muy personales.
– De elevación del nivel cultural, empleando instrumentos de análisis y crítica.
– De experimentación de una dinámica grupal que posibilite la comunicación.
El proceso, al tratar de describirlo, se puede señalar de la siguiente manera:
– Los temas presentados, al tener una honda relación con su vida, despiertan curiosidad.
– Esta curiosidad genera la necesidad de más información.
– La información acumula datos y planteamientos que amplía el horizonte del tema.
– Esta ampliación del tema cuestiona su realidad concreta.
Como formas de actuación caben señalar: conferencias y coloquios, seminarios de estudios e
investigación, ciclos y cursos, grupos de reflexión, visitas y contactos culturales, etc.

AREA DE SALUD INTEGRAL
Los objetivos del programa del área de salud integral desarrollan entre otros los siguientes
objetivos:
– Implicar a la Tercera Edad en torno a un claro tema de su interés: el bienestar.
– Posibilitar elementos de acción y de estímulo personal para consolidar el bienestar físico,
psíquico y social.
– Atender a la tercera edad de una manera global: información y formación para prevenir
desajustes, desequilibrios y conflictos. Potenciar la confianza, el dominio y la seguridad en uno
mismo.
– Incorporar en la conciencia de la tercera edad, que ellos deben ser los protagonistas de una
acción en pro de su bienestar.
– Potenciar una conciencia de autoformación y superación para posibilitar la participación social a
través de iniciativas propias.
– Hacer que la salud sea un elemento dinamizador del protagonismo social de la tercera edad.
El área de salud integral engloba tres grandes departamentos: la dinámica ocupacional, la cultura
física y el desarrollo psíquico-físico.
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(Gonzalo Berzosa Zaballos. 1981. Las Aulas de la Tercera Edad).
LAS AULAS DE TERCERA EDAD DE VITORIA
Las Aulas de Tercera Edad de Vitoria son un centro socio-cultural que, dirigido fundamentalmente a
las personas mayores, pretenden también colaborar en la dinamización de la vida cultural de su entorno.
Los alumnos participan tanto en la gestión como en las actividades de animación y promoción de lo
que se realice en favor de la Tercera Edad o en otras actividades de promoción más amplias.
Su acción se manifiesta en el campo concreto de la cultura ofreciendo respuestas a las inquietudes
o necesidades culturales, ocupacionales o simplemente de relación social de las personas mayores.
Estas respuestas se dirigen principalmente a aquellas personas que no quieren entender el
fenómeno socio-profesional de la jubilación como sinónimo de regresión personal, abandono
ocupacional o social, sino que desean aprovechar la oportunidad para cultivar con más tiempo o libertad
de espíritu sus aptitudes tanto intelectuales como artísticas, enriquecer sus relaciones humanas,
ensanchando así su horizonte cotidiano y profundizando en el conocimiento de su propia cultura, y en
las capacidades de creatividad que cada uno guarda en sí mismo a menudo de forma oculta, reprimida o
descuidada.
La acción de las Aulas de Tercera Edad se caracteriza por el desarrollo de tres dimensiones:
a) Enfasis en la calidad de la docencia y en el contenido cultural de las materias cursadas, así
como en la incidencia social amplia que éstas puedan tener.
b) Interés en promover y facilitar la convivencia y las relaciones humanas dentro del alumnado
considerado en su conjunto.
c) Seguimiento de la dinámica psíquica propia de cada alumno considerado individualmente.
El programa consta de enseñanzas teóricas y actividades unitarias (cine, arte, visitas, etc.) así como
cursos de cerámica y pintura para los que existe siempre una gran demanda.
La metodología incluye conferencias, mesas redondas, métodos audiovisuales, trabajo en grupos
reducidos o cursillos reducidos optativos, etc.
Sus objetivos son:
– Adquirir nuevos conocimientos o actualizar los que ya se poseen.
– Crear un ambiente grato de convivencia.
– Favorecer las relaciones sociales de las personas mayores.
– Intercambiar ideas y opiniones.
– Disfrutar de diversas actividades culturales y creativas.
Están abiertas a todas las personas mayores de 55 años y en general, a todas aquellas cuyas
ocupaciones les permitan disponer de tiempo libre y deseen participar en sus actividades.
En ellas se desarrollan:
– Ciclos de conferencias sobre temas de interés general.
– Discusiones en grupos reducidos.
– Cine y actividades artísticas.
– Visitas culturales y excursiones.
– Talleres de cerámica, pintura y dibujo.
– Actividades: gimnasia y natación.
– Otras actividades.

2.4.

LOS CIRCULOS DE ESTUDIO

CIRCULO DE ESTUDIOS PARA EL ANCIANO SUECO
La Asociación Nacional de Pensionistas lleva varios años organizando círculos de estudio para los
ancianos de toda Suecia. Ha nombrado últimamente un oficial cultural en cada una de sus
organizaciones locales que tendrá la responsabilidad de formar círculos de estudio literario, un campo de
estudio muy popular entre la gente de edad avanzada. Muchos de estos grupos, por ejemplo, han
producido materiales documentales sobre temas como la sociedad y la cultura de ayer y el comercio y la
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artesanía tradicional. Grupos de estudio también sirven de vehículo para mejorar la comprensión sobre la
condición del inmigrante, un número creciente del cual es de edad avanzada.
La Asociación Nacional de Pensionistas también ha creado una nueva serie de materiales de
estudio incluyendo cursos sobre el «Futuro de Suecia en la edad de la computadora« y sobre la paz
mundial. (PRO-Journalen. Ageing International 1984).
«CIRCULOS DE ESTUDIO» ORGANIZADOS EN ZURICH
El programa de educación de los adultos en Zurich, la ciudad más grande de Suiza, incluye ahora
grupos no estructurados de debate sobre temas actuales de interés para las personas de edad,
seleccionados por los propios participantes.
Los grupos se reúnen en instalaciones de la vecindad, en la mañana o en la tarde, semanal o
quincenalmente. Cada sesión dura de tres a seis me-ses, un período lo bastante largo para dar lugar al
establecimiento de contactos personales que a menudo continúan después de haberse terminado las
sesiones organizadas.
Entre los temas elegidos en las sesiones recientes figuraron: el envejecimiento, lo que significa para
mí; el decir adiós, el «dejarlo ir» nuevos comienzos; eventos actuales políticos y culturales, y nuevos
modos de vivir.
Entre las razones expuestas por los participantes para unirse a esos círculos de estudio se
mencionaron el deseo de tener contactos con personas de intereses similares, el estímulo mental y la
oportunidad de discutir problemas personales dentro de un ambiente de grupo. (Zeitlupe, 2/85. Ageing
International. 1985).
LOS CIRCULOS DE ESTUDIO EN DINAMARCA OCUPAN A LOS ANCIANOS
Un círculo de estudio para personas entradas en años que ha venido funcionando desde hace más
de 10 años en Viborg, Dinamarca, ha llegado a convertirse en modelo nacional para otros 50 grupos
semejantes en todo el país y en otros países europeos. Se ha copiado por su éxito en cuanto a hacer
que las personas de edad avanzada se relacionen entre sí y participen en la vida de la comunidad, en lo
que se refiere a ayudar a las gentes entradas en años a identificar nuevos talentos en sí mismas y a
aumentar su buena disposición a actuar de manera recíproca con generaciones más jóvenes. Los
participantes en los círculos de estudio –cuya edad promedio es de 78 años– en lugar de concentrarse
en sus dolencias han desarrollado otros intereses, además de proporcionarse apoyo emocional mutuo.
Los círculos de estudio tienen una tradición de largos años en Escandinavia y en Dinamarca y
están apoyados por la ley de Educación en Tiempo Libre. La finalidad general de estos círculos es
proporcionar a un grupo relativamente pequeño de participantes un conocimiento amplio de la sociedad
en conjunto y tener así la base que les permita seleccionar las asignaturas que desean estudiar con
mayor profundidad. La gran fuerza de los círculos de estudio estriba en que todos los participantes
intervienen en el proceso y aprenden unos de otros.
Los círculos de estudio pueden revestir una importancia particular para las personas de edad toda
vez que contribuyen a reducir su aislamiento y por consiguiente propician la creación de sentimientos de
solidaridad que puede brindar un grupo. Los grupos ayudan a crear la sensación de que sus
componentes están dentro de su medio y en el círculo de estudio la expresión de una idea por una
persona a menudo es adoptada con entusiasmo por el resto del grupo a través de lo que parece ser un
proceso contagioso.
En el círculo de Viborg de 20 a 25 personas mayores se reúnen con un terapeuta ocupacional una
vez por semana. A menudo en una sala que facilita la biblioteca pública, y al poco tiempo de empezar la
reunión ya se tiene entablada una conversación. Una persona puede querer hablar de lo que ha leído
en periódico, otra tal vez quiera hacer comentarios con respecto a un concierto al que asistió, otra más
es posibles que haya visto algo interesante en televisión y quiera comunicarlo. Y todo el mundo tiene
afán por debatir casi todas las cuestiones planteadas durante la mañana. En ese proceso los
participantes mejoran su capacidad de escuchar, comprender y expresarse.
Cuando comenzó sus actividades el círculo de estudio las gentes ya entradas en años se
mostraban muy reservadas en cuanto a su participación.
Entre las primeras cosas que surgieron como tema de conversación y que provocaron el interés
común fue el de los recuerdos de la infancia y las experiencias de los días de escuela. Algunos trajeron
sus antiguos libros de texto y esto sirvió para analizar los métodos de enseñanza de aquella época y los
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de ahora. El siguiente paso en que estuvo de acuerdo el grupo fue el ponerse en contacto con las
escuelas y saber más acerca de lo que están aprendiendo los niños de hoy en día. A su tiempo los
miembros del círculo se mostraron dispuestos a hablar a los niños acerca de esas visitas, enviamos una
copia a las escuelas y a su vez recibimos ensayos escritos por los niños.
El grupo decidió después visitar una escuela secundaria, otra de artes y oficios, un colegio de
formación profesional para maestros de escuelas de párvulos, una escuela de enfermeras y otra de
terapeutas ocupacionales, así como muchas otras instituciones educacionales. Los contactos que se
brindaron de esta manera han dado lugar a que los participantes en el círculo de estudio se hayan
asociado con alguna de estas escuelas con carácter permanente. Por ejemplo, algunas de las personas
de edad avanzada se han hecho narradoras de cuentos para los niños de más corta edad, otras se han
interesado por las representaciones teatrales y trabajan con los escolares en ellas. Esas actividades
representan un incentivo para las gentes de edad y al mismo tiempo les dan la sensación de que hacen
algo que tiene una finalidad. Desde el punto de vista de los niños, las gentes entradas en años les dan
precisamente lo que echan en falta en su vida diaria: tiempo, adultos para conversar con ellos,
seguridad, amor.
Estos numerosos contactos con los niños estimularon a los participantes en el círculo de estudio a
aportar colaboraciones a un libro al que se ha llamado «Queridos niños y nietos» un libro acerca de
cómo uno se hace viejo, escrito por personas de edad avanzada.
Otra contribución valiosa es la colaboración regular con algunas de las escuelas de enfermeras.
Algunas han comenzado a utilizar a los participantes de más edad como personas expertas para su plan
de estudios regular. Entre las preguntas que hacen a menudo las enfermeras estudiantes a las gentes
de edad figuran estas: ¿Qué sensación se experimenta al descubrir que su cuerpo está haciéndose
viejo? ¿Ha cambiado usted sus preferencias de alimentos con los años? ¿Considera usted que la
sociedad le ha defraudado o que su familia ha huido de usted? ¿Cuál es la función de los abuelos hoy?
¿Puede usted hacer que pase el tiempo con rapidez? ¿Ejercen presión los hijos con objeto de hacer
que usted solicite alojamiento en una residencia? ¿Ha cambiado usted sus pensamientos acerca de la
muerte desde que era joven? ¿Dónde le gustaría a usted morir? ¿Es permisible enamorarse en la vejez?
y otras cosas por el estilo.
Durante los diez años de actividad se han estudiado numerosos temas, entre ellos la planificación
regional, la energía nuclear, la contaminación, el sentido del humor, la manera de expresarse del cuerpo,
la agricultura y otros. El enfoque ha sido el mismo siempre. Primero estudiamos la cuestión en el círculo y
después de haber examinado bien concienzudamente el tema hacemos viajes de estudio a lugares e
instituciones pertinentes. Los propios participantes organizan los viajes y la mayoría de éstos se
redondea con un informe escrito que en ocasiones se puede compartir con otros grupos de la
comunidad o incluso con los medios informativos.
Entre las excursiones que se han hecho se cuenta una gira a Gotemburgo, Suecia, a fin de
examinar las condiciones de los pensionistas suecos y otra a Estrasburgo, Francia, para visitar el
Parlamento Europeo. Muchos de los pensionistas son agricultores jubilados y se interesan de manera
natural por el trabajo que realiza el Mercado Común Europeo, que tiene una influencia tan grande en la
agricultura danesa. Se fue en tren, se alojaron en hoteles de tercera clase y acarrearon su propio
equipaje durante grandes distancias. Hubo conferencias en la mañana, reuniones en la tarde y debates
en la noche. Aunque nuestros participantes no son excepcionalmente saludables, todos fueron capaces
de hacer frente a las nuevas situaciones difíciles. A nuestro regreso se tuvo una recepción informal a la
que podían asistir parientes y amigos sin invitación especial, a fin de exponer puntos de vista sobre el
viaje. También hicimos una película acerca de la gira que se proyectó en clubes de pensionistas y
hogares residenciales. Nuestro lema es:
«Afuera para recoger impresiones – Regreso para darles expresión»
Entre otras actividades poco comunes del círculo de estudio ha figurado el «hermanamiento» de
Viborg con otras municipalidades, que permite que los pensionistas se visiten entre sí y muestren su
pueblo a los huéspedes. Los participantes también han iniciado un «club de amigos corresponsables»
en el que actúan como intermediarios en lo que se refiere a establecer contactos entre personas
jubiladas, gentes jóvenes y los minusválidos a los que les gustaría tener corresponsal regular.
El último proyecto es hacer que los participantes en el grupo de estudio ayuden a alcanzar la meta
de la Organización Mundial de la Salud: «Salud para todos el año 2000». Las personas entradas en
años han preparado un programa de diapositivas a color acerca de cómo prevenir fracturas de huesos
para mostrarlo a otros compañeros suyos. Ellos mismos hacen de actores en la proyección de
diapositivas y crearon rimas breves para acompañar cada diapositiva: «Mejor clavar la alfombra
tambbién, o el cirujano te clavará a ti».
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Con el paso de los años los participantes en el círculo de estudio han llegado a interesarse mucho
entre ellos y en época de enfermedad se apoyan unos a otros. Cuando uno de los participantes, por
ejemplo, sufrió una hemorragia cerebral acompañada de afasia, los miembros del grupo se turnaron en
sus visitas al hospital y hablarle de lo que se había estado discutiendo aquella semana en el círculo.
Esto le hizo sentir que era parte continuada del grupo y también reforzó su terapia para recuperación del
habla. En otro caso esas visitas contribuyeron a la motivación del paciente para que se recuperara.
(Ageing International. 1986).

2.5. EL TRABAJO: ALTERNATIVA AL OCIO
Iñaki Aguirre en su obra «Ocio activo y tercera edad. Un proyecto comunitario» ,publicado por la
Caja Laboral Popular en 1981, a partir de una crítica de las instituciones tradicionales hace propuestas
basadas en el trabajo productivo.
LAS RESPUESTAS TRADICIONALES Y SUS LIMITACIONES
Algunas de las fórmulas que permiten contrarrestar los efectos negativos de la inactividad forzosa
del viejo en nuestra sociedad son bien conocidas y vienen en gran medida dadas por las mismas
coordenadas socio-culturales de una determinada sociedad y de los propios individuos.
– Una respuesta individual: el «hobby» o afición sustitutiva del trabajo.
Podemos mencionar en este sentido la respuesta individual que puede representar la afición o el
pasatiempo, sustitutivo del trabajo tanto intelectual como manual, que generalmente ha sido practicado
durante largos años por el aficionado con anterioridad a la jubilacion, durante su vida profesional activa
(se trata del «hobby» de los anglosajones).
– Una respuesta colectiva: el club o asociación como remedio al aislamiento.
Igualmente podemos recordar otra respuesta importante, esta vez de carácter colectivo y asociativo,
la asociación de jubilados que adopta a menudo a nivel local de pueblo o de barrio tanto en su modelo
organizativo como en sus actividades, la forma de una sociedad recreativo-cultural o «club» (otra
variante, organizativa, del ocio legada por la cultura anglosajona).
– Las limitaciones de las respuestas tradicionales.
Las limitaciones de estas respuestas convencionales son por otra parte evidentes, aunque no por
eso dejan de tener su importancia y su validez en muchos casos.
La limitación del «hobby» viene de su propia naturaleza y de la forma en que se practica, en la
medida en que se trata de una afición cultivada individualmente y no compartida. Le falta, si no se
populariza y organiza colectivamente, una dimensión de relación y de contacto social que le puede
añadir calor humano. Por otra parte no todas las personas han cultivado durante su vida profesional
activa una actividad de este tipo.
Resulta un tanto artificial o forzado, y a veces casi imposible para un trabajador que ha dedicado
toda su vida profesional activa a otros menesteres, empezar a los 65 años a dedicarse de forma solitaria
a coleccionar sellos, a recoger setas o a pintar, por dar algunos ejemplos, si no se ha empezado un
poco antes, aunque existan casos aislados.
Otras actividades o aficiones pueden en cambio desarrollarse, aún iniciándolas a cualquier edad, si
vienen favorecidas, arropadas, animadas por un grupo, una asociación, un colectivo de algún tipo o una
institución especializada.
En este sentido la asociación o el «club» de jubilados presenta una nueva dimensión, la de una
iniciativa colectiva y de autoorganización de los interesados. Asimismo no carecen de proyección hacia el
exterior en la medida en que canalizan, a menudo a través de sus directivas, demandas específicas
propias de los asociados o afiliados hacia el entorno social y sus instituciones. Las limitaciones, sin
embargo, vienen dadas por las dificultades –materiales la mayoría de las veces, humanas en algunos
casos– que experimentan estas asociaciones en ensanchar la gama de actividades que pueden ofrecer
a sus miembros. Como todas las organizaciones de este tipo, la asociación o el club de jubilados se ve
amenazado por la rutina y la invariabilidad de la partida de mus con la copita y el puro, reproduciendo
indefinidamente el hábito establecido con la única ventaja de disponer de un «txoko» propio entre
compañeros de quinta, de fábrica, de cuadrilla.
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La primera función asumida por estas asociaciones de jubilados –la de una cierta representación
externa y de defensa de los intereses de los socios– puede explicar el gran número de afiliados con los
que cuentan muchas de ellas. Sin embargo, no suele ser generalmente tan amplio el círculo de los
asiduos al local, al «club» o al «txoko» de la asociación y esto no se debe siempre a la distancia, a la
salud, a la escasez de recursos o a la postración de los «ausentistas» ,entre los que se pueden
encontrar casos de afiliados con expectativas distintas, no satisfechas.
EL TALLER DE JUBILADOS O LA RESPUESTA EMPRESARIAL
Respuesta de distinto orden –en ciertos aspectos más ambiciosa que la Universidad de la Tercera
Edad– es sin duda la experiencia de los talleres o de las empresas de jubilados.
Aparte del valioso testimonio de viabilidad que brindan por su misma existencia, estas realizaciones
tienen además el mérito de encararse –más radicalmente que las actividades puramente culturales– con
algunas de las carencias más decisivas de la jubilación como corte ocupacional en la vida del trabajador.
Se trata efectivamente de una respuesta eminentemente práctica, dotada de evidente
contrapartida económica, por limitada que ésta sea; independientemente de los «beneficios
secundarios» que puede reportar para algunos jubilados la permanencia en un ambiente colectivo de
trabajo –la empresa– parecido al que han conocido durante largos años.
Aunque muchas personas acogen con satisfacción la oportunidad de retirarse del trabajo, es
posible encontrar en la mayoría de los países desarrollados una cantidad considerable de jubilados que
desean continuar trabajando más allá de la edad oficial de retiro. Algunos desean hacerlo simplemente
porque necesitan ingresos adicionales; otros no han tenido nunca la oportunidad de aprender a emplear
de forma constructiva su tiempo libre; por último, hay quienes echan sobre todo de menos la interacción
social que acompaña al trabajo o a la forma en que éste disciplina el tiempo de las personas. Pocos
países avanzados han podido crear empleos para aquellos que desean trabajar, aunque, en todo caso,
dichos empleos aumentarían más la carga del sistema de Seguridad Social y de los Servicios de
asistencia sanitaria y social.

SONS OF REST WORKSHOP
Esta experiencia se inicia en 1949 en Gran Bretaña, a cargo de Sir Alfred Owen, dueño de la firma
Rubery Owen, fabricante de equipos de ingeniería y estaba destinada a los empleados de la Compañía
que deseaban trabajar más allá de la edad de retiro de 65 años o a aquellos trabajadores que ya no
podían hacer frente al rápido ritmo de la industria moderna.
El taller ocupa un espacio de 450 metros cuadrados y está situado aproximadamente a un kilómetro
del conjunto fabril de Rubery Owen, alejado de la suciedad y el ruido de una activa fábrica, pero
suficientemente cerca para que los trabajadores continúen sintiéndose parte del ambiente al que se han
acostumbrado durante sus vidas adultas. Todos los puestos, excepto el de «superintendente» los
ocupan personas «jubiladas». El superintendente o gerente es un miembro del personal de Rubery
Owen, responsable de actividades tales como la planificación, los pedidos, las ventas, el diseño, la
contabilidad, etc.
Cada empleado es sometido a un examen antes de comenzar a trabajar en «Sons of Rest» y se le
reexamina en intervalos de seis meses para determinar su capacidad permanente de trabajo. Muchos de
los trabajadores que ingresan al taller no son especializados o tienen especialidades que son
inadecuadas para el trabajo ofrecido; existen cursos de readiestramiento para varias especialidades. Las
personas de edad avanzada han demostrado que se adaptan fácilmente y que están deseosas de
aprender, siempre que el adiestramiento se haga con paciencia y se ofrezcan oportunidades para
aprender a través de la experiencia.
El aparejamiento cuidadoso de la capacidad de cada individuo con su trabajo y la oportunidad de
seguir siendo productivo e independiente, han dado como resultado que muchos de los empleados del
taller han permanecido en su trabajo un promedio de cinco años más que la edad de retiro de 65 años.
Una gran cantidad de ellos han trabajado períodos de hasta diez años. El absentismo es raro y la
eficacia y rectitud de los trabajadores han permitido un ahorro considerable en los costos, lo que ha
contribuido a transformar el taller en una empresa rentable.

STERK DOOR WERK, U.A.
Los principios sobre los que se fundó en Holanda «Sterk door werk» en 1959 son los siguientes:
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– El propósito esencial del taller es promover, mediante el trabajo, una salud mental permanente de
las personas retiradas. Las remuneraciones permanecerían como una consideración secundaria.
Esto significa que había que crear tareas adaptadas a las necesidades e intereses de los
empleados.»
– El taller debería evitar los conflictos con la fuerza laboral activa. Como resultado de ello, se
fabricarían productos que no quitasen trabajo a los miembros de esa fuerza laboral y se prohibiría
la venta a precios más bajos que los del mercado.
– Tendría que establecerse una estructura financiera sólida para asegurar la continuidad en el
taller. El tipo de trabajo que se creará debería ser relativamente independiente de las
fluctuaciones comerciales.
– El taller lo plantearían y manejarían en su totalidad los jubilados empleados.
– La organización del trabajo debería tomar en cuenta el deseo de las personas de edad
avanzada de trabajar en jornada parcial y dar a las mismas libertad para tomar vacaciones largas,
visitar a sus familiares o atender sus asuntos personales.
El ingreso en la cooperativa no está reservado a los jubilados de la Compañía Phillips sino que está
abierto a todos los trabajadores jubilados de Eindhoven. El ingreso es voluntario, el único requisito
exigido es ser jubilado. Los miembros de la cooperativa pueden trabajar hasta el momento que lo
desean. Se da el caso de un jubilado de 90 años que sigue yendo a trabajar tomando todos los días el
autobús.
El taller intenta ofrecer la mayor variedad posible de oportunidades a las personas retiradas, desde
tareas no especializadas hasta cargos administrativos. Los empleados trabajan tres horas al día, cinco
días a la semana; hay turnos de mañana y tarde. El absentismo es escaso y no llega a más de tres
horas al mes como promedio, teniendo en cuenta los achaques propios de la edad. Es posible, no
obstante, tomar vacaciones y tener tiempo libre para las tareas hogareñas, visitas a la familia o
simplemente a causa de un mal tiempo. En general, los empleados siguen desempeñando tareas
semejantes a las que realizaban cuando trabajaban en jornada completa; el tren de trabajo se ha
modificado con el fin de tomar en cuenta el ritmo cambiante de las personas ancianas y su deseo de
tener más libertad personal. Los empleados hallan también muy conveniente poder trabajar con
personas de su misma condición y acogen favorablemente la oportunidad de establecer contactos
sociales a la hora de descanso para tomar el café. Se han creado así amistades que han continuado
fuera de la hora de trabajo.
LAS HUERTAS Y JARDINES O LA RESPUESTA MUNICIPAL ASOCIATIVA
El movimiento de los jardines o huertas de ocio está ampliamente difundido en los países europeos,
existiendo incluso una asociación internacional de jardineros aficionados, miembros de sus respectivas
asociaciones locales o regionales en su propio país. Este movimiento fomenta un tipo de intercambios
turísticos –culturales muy apreciados por sus adherentes, basándose en una afición practicada de forma
organizada y muy popular en algunos países.
Se trata por lo general de iniciativas promovidas por los ayuntamientos, a veces desde el siglo XIX
como en el caso de Inglaterra. Los ayuntamientos ceden a cambio de un módico alquiler el uso de
terrenos de propiedad comunal en los que se distribuyen parcelas de dimensiones muy variadas, en
función de las superficies habilitadas. La administración de los polígonos así constituidos está
encomendada a asociaciones de jardineros aficionados que las atribuyen a su vez a sus miembros.
Es importante señalar, desde el comienzo, que no se trata de iniciativas específicamente
destinadas a jubilados, si bien estos últimos representan un contingente importante de los usuarios
habituales de estas huertas y jardines de ocio. Se trata de una actividad de ocio familiar organizada
colectivamente y protegida por los poderes públicos en la que cada usuario dispone de una parcela
individual.
Existen iniciativas como «Colonias de jardines» (Dinamarca y Suecia), «Federaciones de Pequeños
Jardines» (Alemania). «Jardines del Pueblo» (Holanda), «Jardines Parcelas» (Inglaterra) de muy diverso
tipo. Estos emplazamientos forman a veces como en Alemania o Escandinavia, auténticos parques o
como en Inglaterra, se asemejan a veces a las huertas salvajes que florecen en proximidad de las
viviendas de algunos de nuestros barrios.
Es de señalar el papel decisivo que para esta clase de servicios han tomado los ayuntamientos
europeos.
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HACIA UN MODELO COMUNITARIO DE OCIO ACTIVO
Polígono de Mini-Explotaciones (CLP)
Premisas fundamentales.
1) Quien se jubila no es un «anciano» que entra del día a la mañana por cumplir 65 años, en el
ámbito de los seres humanos inútiles o marginados por la comunidad y mucho menos un ser condenado
a la pasividad.
2) El paso a la jubilación no significa necesariamente –ni tiene que significar de forma general– un
corte irreversible en la trayectoria vital del individuo con el consiguiente trauma psicológico que puede en
algunos casos inducir. Requiere sin embargo, para que así no sea, la reformulación precisa y preparada
con antelación de una nueva proyección de la capacidad del individuo de ser útil a los demás. Para esta
reconversión el individuo necesita, al igual que en otras etapas de su existencia, una debida cobertura
institucional y el desarrollo de instancias comunitarias específicas creadas a este fin.
3) A quienes han de abandonar su puesto de trabajo para disfrutar de la opción del descanso
–apetecida por unos y apetecidas por otros– debe en todo caso proporcionarles alternativas que hagan
compatibles:
a) El desarrollo de un marco social adecuado, que no debilite, desvíe o ahogue un solo instante
los afanes vitales del jubilado por medio de velados paternalismos o sutiles mecanismos de
aislamiento y marginación de los viejos, sino que al contrario estimule, acepte y posibilite una
realización de dichos afanes vitales reinsertándolos en aquel quehacer de la comunidad.
b) El desarrollo de sus aficiones personales que conviertan el ocio «forzado» del jubilado en «ocio
activo» útil para el individuo mismo y para la comunidad, haciendo que el descanso,
legítimamente esperado por el trabajador, no se desvirtúe al poco tiempo en tedio ni en
inmovilización física y mental, degradación que atenta igualmente a la salud como a la dignidad
de la persona.
c) El desarrollo de fórmulas económicas concretas de financiación institucional comunitario
brindadas al jubilado para que pueda desplegar el abanico de opciones disponibles.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Estas premisas fundamentales se plasmarán en una serie de objetivos institucionalmente asumidos
y articulados en un reglamento de Régimen Interno del Polígono de mini-explotaciones para jubilados.
Estos objetivos se podrían formular de la siguiente manera.
1) OBJETIVO SOCIAL
Objetivo central de la experiencia es conseguir que el jubilado no se sienta desplazado, marginado
inservible, desechado en definitiva por una sociedad que ha contribuido a crear con su trabajo, sino, al
contrario, vigoroso, creativo, aceptado, tensado por deseo de vivir y gozoso de poder ser útil a esa
sociedad.
La conciencia de no ser una carga para los demás vendrá reforzada si el jubilado no se conceptúa
a sí mismo como un ser «asistido» receptor pasivo de una pensión a título oneroso y sin contrapartida
(aunque ésta sea perfectamente justificada y constituye la devolución de un salario diferido) sino que se
conceptúa a sí mismo y es conceptuado por los demás como un protagonista más del quehacer de la
colectividad.
2) OBJETIVO ECONÓMICO
Aunque mantenga satisfechas sus necesidades materiales e íntegras condiciones físicas e
intelectuales el jubilado puede llegar a sufrir moralmente y en profundidad en su dignidad personal si
esta situación no se contempla con la dotación de medios a través de los cuales, trabajando en
menesteres libremente elegidos y con horarios opcionales, aporte algo útil a la sociedad.
En este sentido, será un objetivo a alcanzar el hacer posible que esta contribución reciba su debida
compensación económica, sin buscar necesariamente una identidad entre costos e ingresos en términos
de rigurosa ortodoxia financiera.
3) OBJETIVO DE SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL
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Objetivo complementario de la reinserción comunitaria perseguida por la experiencia será la de
propiciar un amplio marco de solidaridad entre los diferentes estadios de la vida; entre los jóvenes y los
viejos, las clases prácticas y los que, por razones de edad avanzada pasan a formar parte de las
llamadas clases pasivas.
Este objetivo se alcanzará a través del intercambio de saberes no profesionales que propiciará la
experiencia así como a través del justo reparto de recursos materiales y financieros entre generaciones
que requiere.
4) OBJETIVO CULTURAL
Debe asimismo ser objetivo de la experiencia el extraer de la persona sus máximas capacidades,
que no son sólo aquellas que ejercita por razón de su profesión, sino otras que subyacen en su acervo
cultural, adquiridas en el transcurso de la vida y que pueden ir aprendiéndose desde la infancia
mediante la impartición de enseñanzas múltiples de carácter escolar o extraescolar.
Esta cultura «vivida» dota al trabajador de conocimientos, saberes o habilidades que no se limitan
necesariamente al ejercicio individual de un «hobby» sino que pueden ser transmitidos a otros y
practicarse colectivamente, representando un complemento valioso y necesario de la vida profesional y
que durará más tiempo que ésta.
5) OBJETIVO ECOLÓGICO CIUDADANO
Actividades a desarrollar
Area agrícola
– Huerta
– Frutales
– Flores
Area de crianza de pequeños animales
– Conejos
– Gallinas
Area de artes plásticas y artesanal
– Artes plásticas
– Mimbres
– Cerámica
– Tapicería
– Artesanía tradicional
– Encuadernación
– Juguetes de madera
Area educativa
Este área incluiría las actividades a desarrollar en el marco de una «Escuela Popular de horticultura
y jardinería» animada por los monitores del Polígono Social y por usuarios experimentados que
impartirían clases teóricas y prácticas a los miembros de la Cooperativa de usuarios, a la población
escolar o a la población en general.
Otras áreas
Se podrían mencionar desarrollos eventuales en un área recreativa que incluiría actividades físicas
(gimnasia, marcha, deporte, etc.) así como las más clásicas, pero siempre apreciadas, de actividades
culturales (conciertos, conferencias, estudio de idiomas, etc.) o turísticas (excursiones, viajes, etc.) que
podrían venir animadas como una extensión de la convivencia creada en torno a las actividades básicas
del Polígono social.
(Aguirre, Iñaki. «Ocio activo y Tercera Edad». 1981).
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2.6.

PROGRAMA DE «ANCIANOS PARA ANCIANOS»

En Rueti, Suiza, se ha puesto en marcha un proyecto piloto llamado «Ancianos para ancianos»
con objeto de vincular a gentes de edad que desean que se les hagan pequeños trabajos con otras
que están dispuestas a hacerlos. Los residentes de Rueti que tienen más de 60 años de edad y
necesitan un pequeño empleo o que se les haga un trabajo de menor importancia pueden registrarse
por una cuota nominal en las oficinas de empleo de Pro Senectute. La meta es promover el contacto
entre las personas entradas en años mientras que, al propio tiempo, se promueven las iniciativas de
autoayuda. Una encuesta inicial realizada entre los 1.100 ciudadanos locales de más de 60 años de
edad, encontró 69 clientes potenciales para prestar el servicio de 45 dispuestos a ofrecer sus aptitudes.
Casi todos los empleos representan hacer trabajo doméstico.
Se han establecido tarifas de tres horas para varias tareas con un costo de Sfr 11(4,40$) para
trabajo doméstico especializado; Sfr 8,00 (3,20$) para trabajo de tipo de oficina y Sfr 5 (2$) para hacer
compañía en la casa o acompañar a la gente en paseos o ir de compras.
La administración de la ciudad proporciona espacio de oficinas para el servicio de empleo. El
proyecto está a cargo de voluntarios. Otros gastos de operación se sufragan en parte mediante las
cuotas de registro y la asistencia que prestan Pro Senectute y la ciudad. (Presse und informationsdient
der KIDA, 3/48. Ageing International).

2.7.

PRESTACION DE TRABAJOS VOLUNTARIOS

SERVICIOS VOLUNTARIOS EN CHINA
El gobierno alienta y elogia en alto grado los servicios voluntarios que prestan las personas de
edad, en especial desde la creación del nuevo sistema de «li-show» .Cómo pueden utilizar los jubilados
su «yu-re» es un tema que se presta a mucha discusión y es cada vez mayor el número de jubilados que
están participando en actividades sociales para beneficio de la sociedad. Según una encuesta, la razón
principal de la crónica de éxito económico de muchos municipios pequeños en la provincia de Jiang-Shu
es que gran número de trabajadores e ingenieros de las fábricas de la zona de Shangai se han jubilado
y regresado a las comunas de su municipalidad natal y están dedicando sus energías al establecimiento
de nuevas industrias. En el propio Shangai, un servicio voluntario iniciado en 1979 por un grupo de
jubilados ahora, aporta una contribución importante a la fuerza laboral administrativa de la ciudad, ya
que aproximadamente 400.000 de 1,3 millones de jubilados de Shangai trabajan cada día dirigiendo el
tráfico, supervisando el saneamiento y en otras actividades públicas útiles. Alrededor de 600 ingenieros
y técnicos de categoría superior han fundado también la «Asociación de Ingenieros Jubilados» para
actuar como consultores de 40 fábricas y negocios en las zonas de Shangai (Grace Yan Huang, «The
Rising Gerontological Movement in China», manuscrito inédito, 1984. Ageing International.1984)
NUEVAS FUNCIONES PARA LOS JUBILADOS DE LA REPUBLICA POPULAR DE LA CHINA
La República Popular de la China recalca la necesidad que tienen las personas de edad avanzada
de continuar contribuyendo a la sociedad cuando se jubilan y están creando métodos innovadores para
utilizar las aptitudes del anciano. Por ejemplo, en la provincia de Anhui, unas 2.000 personas jubiladas
sirven de mediadores en disputas civiles o como asesores en asuntos tecnológicos, otras 700 personas
se ocupan de misiones de asesoría e investigación y más de 160 participan en la lucha contra
«crímenes económicos» . En otra provincia 300 personas de edad avanzada han contribuido a la
escritura de historia sobre los condados y las provincias y otras 500 están asistiendo como consejeras
para la juventud fuera de las horas de la escuela. En Tianjin, se están usando los conocimientos de los
más de 200 ingenieros jubilados para asesorar empresas locales. (Wu Yuanjin, Beinjing Review, 16 de
abril de 1984. Ageing International. 1984).
EJECUTIVOS JUBILADOS AYUDAN A HOMBRES JOVENES DE NEGOCIOS EN LOS ESTADOS
UNIDOS Y EN ALEMANIA
Ejecutivos jubilados de la industria privada y de la Administración Pública están utilizando con buen
fin sus conocimientos, a través de un servicio de asesoría recientemente formado en Hanover que tiene
como objetivo ayudar a los jóvenes negociantes que están comenzando su profesión. Durante el primer
año de funcionamiento del programa 16 consejeros mayores asesoraron a más de 60 empresarios
jóvenes.
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El programa, que está ahora adquiriendo renombre en muchas partes de la República Federal de
Alemania, recibe numerosos pedidos de información por parte de individuos que desean formar grupos
similares en sus comunidades.
En los Estados Unidos un programa similar está funcionando con mucho éxito desde 1974 bajo los
auspicios del U.S. Small Bussines (parte del Departamento de Comercio). Los miembros de SCORE
(Service Corp of Retired Executives) incluyen abogados, contadores, ingenieros, gerentes de
producción, de personal y de ventas, periodistas, expertos en relaciones laborales y otros. No reciben
ninguna compensación, pero se les reembolsa por gastos personales de viajes para asesorar a aquellos
que necesitan ayuda para comenzar o dirigir un pequeño negocio dentro de los Estados Unidos o sus
territorios.

2.8.

EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES

SERVICIOS DE INTERCAMBIO Y APOYO ENTRE JOVENES Y ANCIANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS
Tanto los residentes jóvenes como los de edad avanzada en Los Angeles se están beneficiando
de las redes de ayuda vecinal establecidas por el Proyecto LINC. Durante un período de tres años, este
proyecto ayudó a más de 450 participantes entre las edades de 20 a 93 años. Una evaluación del
programa llevada a cabo entre 100 de sus participantes reveló que la gran mayoría había recibido
servicios importantes, entablado nuevas amistades y aumentado su calidad de vida. Muchos de ellos
también habían desempeñado nuevos papeles como voluntarios. Se observó además que el proyecto
logró llegar a la población débil y vulnerable a la cual se intentaba ayudar desde un principio.
Se comenzó estableciendo contacto con 2.000 residentes mediante visitas de casa en casa, en
una zona suburbana de Los Angeles. Esto resultó en la creación de tres redes pequeñas formadas
principalmente
por
personas
de
edad
avanzada
interesadas
en
el
proyecto,
quienes
se
ocuparon inicialmente de establecer programas para la prevención del crimen en los vecindarios. Al poco
tiempo, sin embargo, los participantes comenzaron a hacer amistades y a intercambiar servicios
informalmente. De estas redes surgieron tres grupos de apoyo por iguales para los ancianos incluyendo
un grupo de charla informal para hombres, un grupo de apoyo para mujeres y un club social que
organizó sus actividades alre-dedor de eventos sociales y que fue administrado por sí mismo desde su
comienzo.
La etapa siguiente en el desarrollo de LINC fue la formación de «un banco para el intercambio de
oficios» para lo cual se preparó una lista de servicios y oficios que los vecinos deseaban ofrecer o
recibir. En un período de dos años se documentaron más de 2.000 servicios de intercambio entre los
vecinos (el 72% de éstos eran ancianos). Además, los empleados de LINC organizaron 641 servicios
adicionales que requerían conocimientos profesionales.
Los servicios de intercambio que más frecuentemente beneficiaron a personas de edad avanzada
fueron los siguientes: 1) transporte y servicio de acompañantes; 2) servicio de confortación telefónica
(generalmente ofrecido por los ancianos que no pueden salir de la casa); 3) servicio de visitas a
domicilio, ofrecido por un programa intergeneracional, mediante el cual se reúne a personas de edad
avanzada con personas jóvenes; 4) servicio de ayuda en las tareas del hogar a los que están enfermos
o que no pueden salir de casa, y 5) servicio de relevo para los que cuidan a los ancianos débiles. Los
servicios que beneficiaron principalmente a personas jóvenes fueron los siguientes: cuidado de niños,
cuidado de animales domésticos, traducción de cartas y artículos, clases privadas, trabajos de remiendos
y espera al personal de servicio de reparaciones.
De este proyecto surgió también un servicio de voluntarios de edad avanzada formado por 70
residentes que ayudaban en diferentes tareas de administración, de secretariado y de organizaciones
de la comunidad asociadas con el proyecto. Por ejemplo, se convirtieron en líderes de los grupos de
apoyo de sus compañeros y en líderes de las redes vecinales, trabajaron como jefes de teléfono y
publicaron un boletín del mismo proyecto.
Aunque la etapa de demostración de LINC se ha acabado, el centro local de miembros de edad
avanzada, que sirvió como patrocinador desde su comienzo, está continuando y ampliando el proyecto.
Se están estableciendo contactos con otros centros de miembros de edad avanzada para ayudarlos a
desarrollar redes vecinales y se están formando redes nuevas.
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(Barbara Kaplan and Dorothy Flkeisher. «Mobilizing Informal Support on a Neighborhood basic»
documento presentado en la Asamblea Anual de la Gerontological Society of America, San Francisco,
octubre de 1983. Ageing International. 1984)
EXPERIENCIA REALIZADA EN EL COLEGIO DE LA LOCALIDAD DE TEBA (MALAGA)
1. OBJETIVOS
– Cambiar la actitud y buscar un acercamiento de las distintas generaciones.
– Tomar conciencia de que los conocimientos de los ancianos, así como sus experiencias, son una
manifestación cultural.
– Demostrar la validez de cualquier edad.
2. PASOS PARA EL LOGRO DE LOS MISMOS
a) Iniciación y gestación
La presente experiencia se inició durante el segundo trimestre del año 1982 a través de un acuerdo
con el C.N. de E.G.B. de Teba (Málaga).
Mediante conversaciones mantenidas con los socios del club se tuvo conocimiento de la riqueza
cultural de la villa y de las costumbres y tradiciones de la misma.
Ante esto se pensó que los ancianos podían volver sobre sus pasos y recuperar sus tradiciones,
costumbres e historia si se transmitían estos conocimientos a generaciones más jóvenes.
En tal sentido interesamos a la directora del centro escolar explicando cuál era nuestro objetivo y
haciéndole ver la importancia que tenía para el conjunto de la comunidad que experiencias tales se
llevasen a efecto, aprovechando los conocimientos y aptitudes de los ancianos para un mayor desarrollo
de la comunidad. Los ancianos asistirían por primera vez en su vida a un colegio como maestros para
contar sus vivencias, trabajos y experiencias.
ANCIANOS OFRECEN SU AYUDA A LA COMUNIDAD EN AUSTRALIA
En Melburne, Australia, personas de edad avanzada dirigen una casa en forma de cooperativa, la
cual sirve como base para los servicios que se necesitan en la comunidad. Los miembros activos de la
cooperativa SPAN, que son aproximadamente 65, trabajan muy de cerca con tres escuelas locales,
ofreciendo clases privadas y ayuda individual a niños que tienen dificultades para leer o tienen
problemas en el hogar o con la sociedad. También organizan grupos de niños que vienen a la casa para
tomar clases de cocina y de costura, aprender a hacer juguetes y a trabajar en madera. Además de los
programas para las escuelas, los miembros de SPAN han organizado un programa para asistir a los
ancianos débiles con las reparaciones del hogar, un servicio de costura y jardinería, y un programa de
alfabetización para adultos. Aunque no se ofrece alojamiento en la casa, los miembros la consideran
como sede extensión a la comunidad.
Originalmente iniciado por la Hermandad de Snt. Laurence, con el paso del tiempo el programa
llegó a ser administrado por sí mismo. Todas las decisiones concernientes al programa y a asuntos
financieros son tomadas por un comité de miembros de SPAN, que a su vez tiene la asistencia de un
coordinador asalariado a tiempo completo. El coste del programa, que es de más o menos 30.000$ por
año, está subvencionado conjuntamente por varios grupos de voluntarios y agencias de servicios
sociales y de la salud. (C.J., Picton. Ageing International. 1986).

2.9.

LA AYUDA MUTUA

¿QUE ES LA AYUDA MUTUA?
(Liebje Hoekenkijk. «Volonteur-Europe». Bruselas. Junio 1980).
La expresión ayuda mutua (self-help en inglés) se presta a confusiones. Prueba de ello es que no
hay uniformidad en los criterios con que se utiliza ni siquiera en la terminología más aconsejable. La
expresión inglesa se traduce a veces también por «auto-ayuda», cuya significación más obvia sería de
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«ayudarse a sí mismo» .Pero el concepto al que nos estamos refiriendo no significa independencia de
las demás personas.
Por el contrario, siempre hay otras personas implicadas: se da siempre un elemento de reciprocidad.
La ayuda mutua es una forma de ayuda que se ofrecen recíprocamente las personas que
comparten una determinada adversidad y está orientada al fortalecimiento personal y a la asimilación de
los problemas; además se realiza de forma organizada. Pueden utilizarse otras descripciones pero
siempre estarán presentes las siguientes características: ser copartícipes en la adversidad y ayudarse
mutuamente...
En los grupos de ayuda mutua puede darse una reacción diferente por tratarse de grupos basados
en la experiencia personal. La ayuda mutua ofrece más lo que cada vez se encuentra menos en la
comunidad: tiempo y actitud de escucha sin ofrecer respuestas prefabricadas; hablar de problemas sin
ocultar nada; valoración de uno mismo en cuanto ser humano independientemente de los éxitos
alcanzados.
Y al mismo tiempo se conoce a personas que no han sucumbido ante el problema y que
constituyen, de hecho, «una buena noticia».
Se elimina el distanciamiento que suele ir asociado al enfoque institucional: son encuentros
informales en una casa, lejos de las paredes blancas de las instituciones con sus connotaciones
negativas. No hay diferencias de nivel, no hay un experto que trate con un profano; ni archivos, ni largas
listas de espera, ni preocupaciones económicas...
Además de tomar la iniciativa, los profesionales pueden realizar otras tareas.
– Ofrecer ayuda técnica.
– Ofrecer ayuda material: local, administración, prensa...
– Dar cursos de adiestramiento para ciertas habilidades.
– Ser un asesor externo, cuando se solicite su ayuda.
– Dar ánimos.
– Ser una fuente de información.
– Ayudar a resolver los conflictos internos.
– Mediar en los casos en que se produzcan malentendidos con colaboradores externos.
Quizá convenga recordar que en la ayuda mutua hace falta cierta pericia, basada en la experiencia,
en la intuición más que en la educación y en el adiestramiento. Pericia que es difícil de demostrar, pero
que consigue ser reconocida y respetada.
Por eso, en algunos casos no es conveniente que en los grupos de ayuda mutua se cuente con
profesionales que hayan recibido formación para resolver los problemas (como los psicólogos y
asistentes sociales), pues podrían dificultar el proceso de ayuda. Sería mejor recurrir a los animadores
culturales de la comunidad o a los especialistas en creatividad para que ayuden en la coordinación...
Los Psicólogos y Asistentes Sociales pueden colaborar positivamente si se ofrecen como voluntarios en
plan amistoso, como expertos a los que se puede recurrir en caso de duda.

EL PRIMER CENTRO PARA LA AUTOAYUDA SE ORGANIZA EN ALEMANIA
El senado de Berlín ha destinado 7,5 millones de marcos alemanes (unos 3 millones de $) para la
asistencia y el desarrollo adicional de grupos de autoayuda dentro de la ciudad, una ciudad que tiene
más de 1.500 grupos de autoayuda de varios tipos. El programa va dirigido al anciano y al incapacitado
con la esperanza de que las iniciativas de autoayuda sirvan de alivio para algunos de los problemas que
ellos enfrentan.
Un componente clave será la creación del primer centro de información y referencia sobre la
autoayuda en la República Federal de Alemania. Operará con un personal de cinco personas bajo la
administración de la DPV, una organización que representa servicios voluntarios confesionales y no
confesionales de asistencia social.
Las funciones del centro incluirán:
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– La creación de una instalación permanente de referencia para los grupos e individuos
interesados en los proyectos de esfuerzo propio (autoayuda) en campos psicosociales y de
salud.
– La asistencia técnica en la formación de grupos de esfuerzo propio psicosociales y de salud.
– La creación de instalaciones para reuniones y de sistemas de comunicación para grupos de
autoayuda o ayuda mutua.
– La provisión de facilidades técnicas como máquinas de escribir, fotocopiadoras, etc. para grupos
de esfuerzo propio.
– Colaboración continua con los grupos de esfuerzo propio en la solución de problemas.
– Los esfuerzos mayores de relaciones públicas para promocionar el concepto del esfuerzo propio
entre grupos señalados y proveedores de servicios profesionales que podrían asistirlo.
– La experimentación con nuevos métodos de cooperación entre grupos de esfuerzo propio y
expertos en la salud.
Una tares importante del nuevo centro será el encontrar métodos eficaces de colaboración entre los
grupos de esfuerzo propio y profesionales para crear sistemas significativos de entrega y a la vez
preservar la independencia de los grupos de esfuerzo propio. (Blatter der Weohlfahrspflege. Ageing
International. 1984).

2.10. HOGARES COMPARTIDOS
Un estudio del Departamento de Bienestar Social de la Diputación Vizcaína refleja que uno de los
modos de vida que prefieren los ancianos es el de compartir su casa con otra persona que le pueda
ayudar o hacer compañía. Algunos jubilados españoles han adoptado por su cuenta esta alternativa a
las residencias, vieja en muchos países europeos, compartiendo con más o menos gusto su casa,
enseres y rarezas, con el fin último y principal de combatir la soledad.
Con el objetivo de organizar y poner en contacto a personas de la tercera edad que quieran vivir de
esa manera, un grupo de siete personas han creado recientemente en Bilbao la Asociación de Hogares
Compartidos de Vizcaya. Esta asociación «voluntaria y sin fines lucrativos» pretende ser la intermediaria
entre ancianos que vivan solos y canalizar los diferentes casos para garantizar cierto éxito en la
convivencia. Esta experiencia de prestación se basa en la ayuda mutua y puede abarcar desde la
compañía hasta el intercambio de casa y manutención por la realización de ciertos servicios domésticos.
Hogares compartidos no descarta tampoco que por razones de necesidad o voluntariamente una
de las partes pueda ayudar a la otra económicamente. Sin embargo, se pretende que en ningún caso
existan por medio intereses lucrativos.
La sociedad Hogares Compartidos de Vizcaya incluye en esta iniciativa un servicio de monitores
que realiza actividades, tanto para las personas de la tercera edad que han decidido compartir la casa,
como para asociaciones o residencias. Los monitores, los tres únicos socios de la asociación
remunerados por su trabajo, se ocupan también de llevar a cabo otras iniciativas como organizar
viviendas donde cada anciano tenga un apartamento independiente, pero cuente con unos servicios
asistenciales.

2.11. PROGRAMAS VARIADOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
Hay una diversidad inmensa de programas, por lo que Richard A. Falish en su libro La Vejez.
«Perspectivas sobre el desarrollo humano» (1983), describe unos cuantos de interés en nuestro trabajo.
PARA LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN BIEN
Una gran parte de las personas mayores tienen buena salud y pueden moverse; tienen, al menos,
un poco de dinero para gastar o pueden encontrar algún programa que les ofrezca algún subsidio; con
respecto a la movilidad pueden hacerlo por sí mismas o por medio de transportes que les ayuden. Para
estas personas, las opciones son numerosas. Por ejemplo, los viejos que se encuentran bien pueden
utilizar las informaciones suministradas por programas de su localidad para encontrar los servicios y
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actividades que les mantengan ocupados. Si no saben cómo contactar para conseguir esa información,
una llamada telefónica al centro de ancianos o a la oficina de la ciudad les ofrecerá tal información.
Hay numerosas oportunidades para los voluntarios que deseen trabajar. Algunas oportunidades
han sido gracias a grupos tales como el programa de Ancianos Voluntarios Jubilados (RSVP) y el
programa Foster Grandparent; ambos programas ofrecen una cierta cantidad de dinero y un pequeño
sueldo a cambio del trabajo con niños o en otras agencias no lucrativas que tratan de beneficiar a los
ancianos suministrándoles cuidados, estudios y responsabilidades. Otro programa fundamentalmente
para voluntarios es el Servicio del Cuerpo de Ejecutivos Retirados (SCORE). Este utiliza a los ejecutivos
jubilados como consejeros de agencias de la comunidad que se dedican a negocios, pudiendo
beneficiarse del consejo de personas mayores con experiencia directiva.
Otras personas mayores pueden prestar sus servicios como voluntarios en hospitales, escuelas,
bibliotecas y otros lugares. Pueden trabajar en una tienda de regalos, alimentando a enfermos, ser
responsables de un departamento de información, ser tutores de niños o participar en programas
«visitantes amigables». Las opciones son inmensas, especialmente en las áreas urbanas densamente
pobladas, pero incluso en los pueblos pequeños y en las zonas rurales se pueden encontrar tales
oportunidades.
Otro tipo de programas de servicio es el SAGE, constituido hace una década. El SAGE ha ofrecido
a las personas mayores actividades definidas como contraculturales. Entre éstas se incluyen artes
marciales, conocimientos sensoriales, respiración profunda, gimnasia, danza, pintura realizada con los
dedos, ejercicios de yoga y discusiones personales en grupos.
Los centros para ancianos merecen una especial mención. Existen cerca de cinco mil de estos
centros en Estados Unidos (Leanse 1977); muchos de ellos no sólo realizan numerosos programas, sino
que también coordinan servicios en lo que se ha llamado centro satélite a través de la comunidad. Las
actividades que se ofrecen en un centro de ancianos multiproposicional se extiende más allá del juego
típico del bridge, de la carpintería, etc., aunque éstas son actividades que también están disponibles.
Teniendo un personal adecuado y complementado con los voluntarios, ayudan tanto a los viejos como a
los jóvenes; estas facilidades son, quizá, el programa social más importante para los viejos que se
encuentran en buenas condiciones de salud. El personal de estos centros planifica y dirige excursiones,
ayuda a conseguir asesoramiento legal, establece programas para los viejos con problemas de visión o
audición, desarrolla oportunidades de empleo y forma grupos para la discusión de temas personales o
intelectuales. Resumiendo, los centros de ancianos ofrecen a las personas que gozan de buena salud
un inmenso número de actividades y servicios.

PARA LOS VIEJOS QUE NO SE ENCUENTRAN BIEN O NO PUEDEN MOVERSE
Sumado al 4 ó 5 por 100 de personas mayores que están en instituciones hay otro gran grupo de
ancianos con problemas que requieren una atención especial. También existen muchos servicios
disponibles para estas personas. Por ejemplo, aquellos sujetos que están confinados en sus casas
pueden obtener el servicio de un programa «visitante amigable» quizá con un estudiante universitario o
quizá con una persona mayor más activa. Existen programas por teléfono en los cuales un voluntario (a
menudo mayor) en una central telefónica, localiza a un número determinado de personas mayores cada
día; si la persona mayor no responde, un vecino es notificado inmediatamente a través de este
programa, que trabaja con hospitales y otros tipos de instituciones por todos los EEUU.
Otros programas incluyen la reparación y el mantenimiento de las casas de las personas mayores
que no pueden hacer frente, o que no tienen conocimiento, para reparar simples reparaciones
domésticas. Estos programas pueden ofrecer ayuda para cocinar alguna comida caliente, hacer un
trabajo de la casa y quizá comprar o lavar las ropas de las personas mayores capaces de vivir solas en
sus casas pero no pueden hacer tales tareas. Desde luego, los contactos sociales entre estas ayudas y
las personas mayores son extremadamente válidos.
Un programa recientemente establecido muestra cómo la habilidad puede ofrecer servicios
virtualmente gratis. Las personas mayores que viven solas obtienen un distintivo para colocar en el
cajetín de correos con lo que indican que tienen problemas en algún sentido. Si el cartero nota que el
correo del día anterior no ha sido recogido, intenta ver qué es lo que ha pasado e informa a las
personas apropiadas o a la agencia. Este programa, como el programa telefónico, protege a personas
mayores que se han caído y se han producido heridas, que tienen lesiones o padecen de ataques al
corazón o padecen cualquier otro tipo de problemas de salud que les incapacita. Estos programas
pueden reducir en gran manera los miedos de las personas mayores a vivir solas.
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2.12. TERCER EDAD Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL
RESIDENTES DE HOGARES PARA ANCIANOS OPERAN UNA INSTALACION DE TELEVISION POR
CABLE EN ALEMANIA
Las transmisiones en directo a través de un sistema de televisión en circuito cerrado operado por
residentes de un hogar grande para ancianos en Colonia son una de las innovaciones de más éxito
introducidas por los ancianos para las gentes de su edad en la República Federal de Alemania.
Todos los residentes son invitados a participar y a ofrecer sugerencias para la operación del
sistema, y uno de los logros más importantes ha sido el aumento de la participación en las actividades
generales del hogar. Esto es consecuencia de la cobertura actualizada de las actividades que se
despliegan en el hogar a las que todos tienen acceso, incluidos los encamados, del aliento que se da a
la participación a través de encuestas y de programas de respuestas, y de la oportunidad que se brinda
a los residentes de expresar sus opiniones acerca de los temas del día.
Los programas típicos incluyen exámenes de la prensa diaria, partes meteorológicos locales,
eventos próximos a celebrarse de posible interés tanto para los residentes dentro del hogar como fuera,
deliberaciones con el jefe de cocina acerca del menú diario, servicios religiosos, charlas, reseñas sobre
excursiones y cuestiones semejantes. Un punto destacado fue la cobertura que se dio en la televisión
por cable a un programa de televisión nacional dirigido a todas las personas entradas en años del país
entero.
Profesionales en servicios sociales que han recibido adiestramiento especial por personal de
televisión en la operación del sistema por cable prestan asistencia a los residentes en su operación
(Altenplege. Ageing International. Junio 1986).

2.13. PROGRAMAS BASADOS EN LAS BELLAS ARTES Y HUMANIDADES
Estas iniciativas incluyen la rápida expansión de grupos corales entre la gente mayor,
particularmente en las zonas rurales. Así como algunos de estos grupos corales se han vuelto
intergeneracionales en su alcance, lo mismo ha sucedido con los grupos de teatro creados por personas
en Macon, los festivales teatrales intergeneracionales han servido para estimular la iniciación de aún más
grupos teatrales. En París, un grupo teatral local de personas mayores ahora se ha unido con algunos
comediantes profesionales. En Brittany puede que el renacimiento de formas culturales populares, en las
cuales las personas mayores son participantes activas, ayude en el renacimiento económico y social de
la región.
Un florecimiento cultural también está ocurriendo en algunas instituciones que prestan atención a
las personas mayores. En un proyecto de viviendas protegidas en Melle, se ha integrado con buen éxito
actividades culturales en la vida diaria y estudios de pintura, coros, servicios bibliotecarios, etc. se han
adoptado en los hogares para ancianos.
No obstante, solamente una minoría de las personas mayores están ocupadas en tales actividades
culturales y es para extender su participación que varias iniciativas recientes se han lanzado. Por
ejemplo, después de la primera asamblea francesa nacional sobre el envejecimiento, un grupo operativo
se estableció para ampliar las actividades culturales y sociales dentro de ambientes institucionales de
servicio a las personas mayores, y un centro audiovisual para promover la vida cultural entre las
personas mayores fue creado dentro de CLEIRPPA, un centro coordinador nacional de información con
enfoque en temas sobre el envejecimiento.
Entre las recomendaciones hechas en la reunión para acrecentar la participación cultural de las
personas mayores están: 1) que no solamente se lleve a las personas mayores a las funciones
culturales, sino que también tales actividades sean llevadas a ellos a sus sociedades de ancianos, en
los ambientes institucionales, y en sus hogares, por ejemplo mediante tales facilidades como
«biblioautobús» , etc.; 2) que se facilite adiestramiento en las bellas artes para profesionales voluntarios
y las personas mayores mismas, quizá subvencionado por fondos públicos; tal adiestramiento también
deberá eliminar los estereotipos negativos del envejecimiento que impiden la participación cultural; 3)
que se establezca un centro de información para documentar y repartir las experiencias culturales de las
personas de edad avanzada; 4) que se fomenten intercambios culturales internacionales, y 5) que se
acelere la adquisición por parte de las bibliotecas y otras instituciones de material de lectura impreso en
tipo grueso (Pierre Brasseul).
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LAS BELLAS ARTES PARA LOS ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS
La región Rodano-Alpes de Francia es la primera en el país en fomentar la creatividad entre las
personas mayores institucionalizadas. En 1982 un grupo de organizaciones públicas y privadas, lanzada
por Fond d‘Intervention Culturelle, convinieron en promover varios talleres de trabajo en las bellas artes
dentro de varios ambientes institucionales de servicio a las personas de edad avanzada, abarcando
desde hospitales hasta casas de huéspedes.
Lo que todas estas instituciones tenían en común era que servían a un segmento especialmente
desventajado de la población mayor, quienes debido a sus antecedentes socioeconómicos habían
tenido poca exposición a las bellas artes a través de sus vidas y, a causa de sus desventajas múltiples
actuales, tenían pocos caminos para expresión personal y creativa.
La meta del proyecto fue sacar a los residentes mayores del aislamiento mediante actividades
culturales regulares que alentaran su comunicación.
Aunque algunas instituciones particulares ya habían hecho algún trabajo precursor en la animación
cultural, también querían disminuir el aislamiento de estos esfuerzos y establecer una base para justificar
la adopción de programas culturales con regularidad.
Se eligieron ocho instituciones para participar. Cada una escogió un proyecto apropiado a los
antecedentes de intereses de sus residentes y que también fuera hecho a la medida de sus habilidades
físicas y mentales. Los proyectos incluyeron la pantomima, los títeres y el canto, la pintura, la expresión
teatral, la cocina basada en platos regionales, la escritura, la expresión de recuerdos y la narración de
cuentos usando dialectos provinciales.
Las instituciones se escogieron no solamente en base a la proposición de su taller de trabajo, sino
porque en el pasado ellas mismas habían organizado actividades artísticas o recreacionales. Se creía
inapropiado tratar de organizar esfuerzos desde fuera antes que las instituciones mismas hayan
demostrado el deseo y la capacidad de hacerlo por su cuenta. Habiéndolo hecho, se consideraron listas
para recibir apoyo de artistas de afuera. Cada institución participante fue responsable de ponerse en
contacto con artistas de afuera para desarrollar un convenio de trabajo.
Entre los aspectos problemáticos que se presentaron los principales fueron la falta de continuidad
por parte de algunos artistas que se alejaron durante el transcurso del año por causa de otros trabajos o
compromisos, la necesidad de reforzar las actividades de los residentes de los talleres de trabajo en
medio de las reuniones semanales con los artistas, y la necesidad de proveer de un acompañante a los
participantes más desorientados para prevenir que no se extravíen durante el taller de trabajo.
Al finalizar el primer año de talleres de trabajo los grupos habían realizado una variedad de
producciones, incluso películas, cintas, pinturas, dramas, etc. Más trascendentalmente, estas formas
artísticas permitieron a un grupo de personas apartadas de la comunicación normal, debido a su estado
desconcertado o aislamiento social, expresarse y transmitir su mensaje público.
El proyecto también reunió grupos que normalmente no trabajan juntos –es decir, artistas,
trabajadores especiales, terapeutas ocupacionales, etc.– y, en un campo aún más amplio, el proyecto,
con un presupuesto muy moderado, ayudó a formar una identidad regional más sólida en Rodano-Alpes.
El segundo año de este proyecto se enfocó en la acción de atraer participantes adicionales a los
talleres de trabajo, tanto dentro de la institución como de afuera y de compartir más extensamente con la
comunidad los esfuerzos artísticos de los residentes. (Années-Documents CLEIRPPA. 1983).

GRUPOS TEATRALES DE PERSONAS DE EDAD AVANZADA EN SUIZA
Cinco ciudades suizas tienen ahora sus propios grupos teatrales compuestos casi enteramente de
aficionados de edad avanzada. El más nuevo tuvo su primera temporada en Basel el año pasado y
actualmente cuenta con 85 miembros de los cuales alrededor de 20 están «en escena». Las edades de
los miembros comprende entre 57 y 75 años, siendo la mayoría mujeres. «Casi tenemos que tirar hacia
adentro por el pelo a nuestros hombres. Quizá ellos tengan más posibilidades, pero en cualquier caso
más inhibiciones», observa la fundadora y última presidenta Helen Wullschleger. La primera obra puesta
en escena por las personas de edad avanzada de Basel fue una comedia, en dialecto, sobre las
tribulaciones que una familia local de Basel pasó en sus vacaciones. En la última temporada la
representación teatral fue en una sala de conferencias de una escuela y una función dada por invitación
en la antesala del teatro municipal de Basel como parte de una semana de «teatro alternativo»
organizada por la compañía de la ciudad.
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El grupo de actores de edad avanzada de Zurich ha estado activo desde 1976 y presentó 27
funciones en la temporada 1983-84. Las edades de los miembros comprende desde los 60 hasta los 82
años, con un promedio de 71, y desempeñan obras, la mayoría en dialecto, que abordan temas de
interés especial para las personas de edad avanzada. Hedi Wehrli, una participante del grupo, es la
autora de una obra en un acto que será representada la próxima temporada. La compañía de personas
de edad avanzada de Zurich presenta sus funciones por toda la región en hogares de personas de
edad avanzada, teatros locales y salones comunitarios. Ha llegado a mantenerse por sus propios
ingresos (Für Uns).

2.14. AMSTERDAN OFRECE UN CURSO ACERCA DE CÓMO TRATAR CON LA
BUROCRACIA
Desde 1985 las gentes entradas en años de una de las vecindades de Amsterdan han podido
tomar un curso elaborado para mejorar sus aptitudes al tener que tratar con la burocracia holandesa. En
él se brinda información acerca de cómo tratar con los servicios de seguridad social y los bancos, cómo
presentarse ante organismos públicos y cómo llenar toda clase de formularios. Un abogado proporciona
asesoramiento acerca de cuestiones como las relacionadas con la herencia. Cada participante recibe un
programa de instrucción detallado y materiales de estudio incluidos formularios que se han de llenar ya
sean en el hogar o en clase.
El curso ha sido sumamente popular. Un anuncio publicado en un periódico hizo que acudiera tanta
gente a una reunión informativa que tuvieron que establecerse dos cursos, en tanto que los demás se
les colocó en una lista de espera. Aunque el curso se elaboró para atraer en especial a las mujeres que
han perdido recientemente a sus maridos y que en su nueva condición deben hacer frente a una selva
de papeles de los que antes se ocupaban sus compañeros, la participación de los hombres también ha
sido mucho mayor de la prevista.
El deseo de no tener que depender demasiado de los parientes o amigos para que les asesoren
acerca de cómo financiar una mudanza a un hogar para ancianos, por ejemplo, o cómo disponer el pago
de los costos de un funeral y resolver cuestiones de herencia ha sido un móvil muy fuerte para asistir al
curso (Leeftijd, 6/850.
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IDEAS BASICAS
La diversidad de experiencias en el campo de la animación socio cultural de la Tercera Edad, como
puede comprobarse, es casi ilimitada, dependiendo de la imaginación del colectivo que tenemos ante
nosotros.
A nuestra manera de ver podemos destacar que aquellas actividades que más éxito personal y social
tienen, debido a que producen mayor grado de satisfacción, son aquellas que promueven la implicación
personal de los sujetos usuarios del servicio, aquellas que provocan la creatividad, el contacto
generacional, la ampliación de los horizontes vitales.
Una nueva clasificación ha ido apareciendo ante nuestros ojos recogida de mil y una consultas, de
lecturas minuciosas de revistas, libros, referencias... Seguramente habrá numerosas experiencias
desconocidas que se producen en lugares inesperados, por ello este capítulo es un capítulo abierto al
futuro y ampliable en cada momento.
Si bien hemos podido catalogar las experiencias referidas, muchas de ellas de manera forzada, pues
podrían compartir distintos epígrafes en los puntos que configuran este capítulo y que resumimos
brevemente.
– Una respuesta clásica y vigente en nuestro país: los Clubs de Jubilados.
– Planteamientos basados en la comunidad: los centros cívicos.
– Planteamientos basados en la difusión cultural:
• Universidades de Tercera Edad.
• Aulas de Tercera Edad.
• Círculos de estudio para la Tercera Edad.
– El trabajo: alternativa al ocio
• El taller de jubilados.
• Las huertas o jardines.
• Un modelo comunitario de ocio activo.
• Prestación de Servicios Voluntarios.
– Experiencias en el medio residencial.
– Experiencias intergeneracionales.
– La Ayuda mutua.
– Tercera Edad y Medios de Comunicación Social.
–
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CAPITULO 3.PROYECTO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL EN LA
TERCERA EDAD
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3.1.

ANIMACION SOCIOCULTURAL EN LA TERCERA EDAD

A lo largo de los dos capítulos anteriores hemos tratado de situar algunas cuestiones referidas a la
Tercera Edad; su situación social y personal por un lado, y por otro describir algunas de las iniciativas
que están poniéndose en práctica en diversos países para propiciar un desarrollo integral de las
personas mayores.
Desde un ámbito u otro los objetivos se centran en redescubrir un nuevo sentido para vivir la
Tercera Edad con altos niveles de motivación.
Situados en esta perspectiva estamos hablando de procesos de Animación Socio-cultural para
personas mayores. Claro está siempre y cuando consideremos la Animación Sociocultural como un
proceso y no sólo como un cúmulo de actividades para llenar el tiempo vacío.
Nuestro punto de vista sobre la Animación Socio-cultural se sitúa en una dinámica comunitaria,
entendiendo que la Animación Socio-cultural vista desde esta óptica es ««El proceso de toma de
conciencia de una comunidad de sus propios problemas y la búsqueda colectiva de soluciones a los
mismos». Por ello, nuestra concepción de la Animación Socio-cultural se fundamenta en cuatro pilares
básicos que la diferenciarían de la mera organización de la ocupación del tiempo libre.
Estos elementos clave son:
– El grupo.
– La toma de conciencia.
– El proceso.
– La acción para afrontar los problemas.
Cuando hablamos de proceso no hablamos de algo unívoco y predeterminado. Hablamos de
camino, que tiene un punto de partida y llega a una meta. Sin embargo, la meta, la gran meta, se
compone de pequeñas metas, de pequeñas etapas que se van cubriendo. Lo importante es ir cubriendo
las distintas etapas. Porque para cada persona y para cada grupo las metas son diferentes.
En este camino hay personas, profesionales o voluntarias, que acompañan al grupo. Estamos
hablando de los Animadores. Los Animadores son acompañantes, nunca protagonistas fundamentales.
Los Animadores son facilitadores. De alguna manera son algo así como las «parteras» del grupo. Los
Animadores no son quienes ejecutan las ideas ni las acciones. Es el propio grupo quien lo hace. El
Animador ayuda, facilita, propone... pero quien hace es el grupo, quienes crecen son las personas,
incluido el propio animador en este proceso.
Los procesos hay que propiciarlos, por lo que si no se planifican, diseñan, organizan, es difícil que
podamos saber a donde vamos. Por esta razón existen muchos grupos que hacen cosas, pero las
hacen sin rumbo. No está mal que se hagan cosas, pero se avanzaría más si existiera una propuesta.
Estamos hablando de un «Proyecto de Animación Sociocultural».
Cuando nos referimos al «Proyecto de Animación Sociocultural» estamos hablando de dos tipos de
realidades que forman en su conjunto un todo:
– Hablamos en primer lugar del Proyecto que un grupo de personas realiza para afrontar su propia
realidad. Sería un Proyecto de grupo, una empresa a pequeña escala, pero muy importante para
cada grupo.
– En segundo lugar hablamos de un «Proyecto de Intervención Sociocultural», Estamos hablando,
en este caso, de una propuesta centrado en un medio concreto, en un entorno concreto, que de
manera global desarrolla un equipo de animadores y de usuarios o participantes. Abarcaría la
acción coordinada en función de una meta común de diversos grupos, incluso de diversos grupos
heterogéneos, con diversos intereses, edades, propuestas, pero en torno a una dimensión
común que puede ser el «Desarrollo de la comunidad ciudadana».
Un «Proyecto de Intervención Sociocultural» en realidad debe ser intergeneracional de carácter
comunitario.
Cuando hablamos de intervención sociocultural en Tercera Edad debemos caminar a vincular las
acciones de los colectivos de personas mayores a proyectos más globales. En definitiva, un
proyecto de estas características tiene como punto de referencia a la comunidad.
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Otra cuestión será el proceso.
Para integrarse en Proyectos Comunitarios es necesario empezar por poner en marcha y
dinamizar los grupos concretos, pero sabiendo que las posibilidades no acaban ahí, aunque
precisemos bastante tiempo para avanzar. Por ello es muy importante que los dinamizadores,
sean personas mayores sin Animador o con Animador, tengan claro a dónde se quiere ir.
Otra cuestión problemática se plantea cuando los ancianos se encuentran institucionalizados. Un
Proyecto de Animación en una institución de carácter residencial se asfixia si no encuentra sus
referencias en la comunidad donde se ubica dicha institución. De alguna manera estaríamos
hablando de una cierta desinstitucionalización de los ancianos institucionalizados, en el sentido
de romper el clima institucionalizador y referirlo a la comunidad. La institución es la vivienda. La
comunidad es el habitat.
Pero sin olvidar la noción de proceso y la necesidad de tiempo que este planteamiento requiere.
Por ello dan pena los contratos de animación que suelen hacer algunas instituciones, léanse
Ayuntamientos, Diputaciones, etc., cuya duración media es de seis meses. Desde este punto de
vista sólo caben dos alternativas: una de ellas convertirse en «entretenedores» de personas
mayores durante seis meses. La segunda, más válida, en propiciar el aumento de competencias
de las propias personas mayores para que avancen en la propia dinamización de su realidad.
Aún y todo, en este último caso el tiempo es demasiado reducido como para pensar en
efectividad real.

3.2.

PROYECTOS DE GRUPO DE PERSONAS DE TERCERA EDAD EN ANIMACION
SOCIOCULTURAL

Habría que hacer algunos planteamientos previos a la hora de elaborar un «Proyecto de Grupo de
Animación Sociocultural».
A todo Animador Sociocultural se le plantean algunas cuestiones de gran importancia para avanzar
en su trabajo, no siempre fácil y comprendido.
Hay dos cuestiones de gran trascendencia a la hora de emprender una iniciativa en cualquier
proceso de Animación Sociocultural en un grupo, y más aún con personas de la Tercera Edad:
1. ¿Qué pasos ha de dar un grupo para llegar a gestar y elegir dicha acción?
2. ¿Cuál es el papel de los Animadores en este proceso?
De estas dos preguntas generales se desprenden algunas otras, más concretas, que de alguna u
otra manera todos nos hemos formulado:
– ¿Cómo despertar nuevos intereses en el grupo?
– Los intereses primarios que plantea un grupo, ¿son siempre reales?
– ¿Qué postura han de tomar los animadores ante las acciones que el grupo propone?
– En base a qué criterios los animadores formulan hipótesis sobre los posibles intereses del grupo?
– ¿De qué manera proponer acciones que respondan a estos posibles intereses?
– ¿Qué relación existe entre el equipo de animadores y el grupo?
– ¿Qué importancia tiene esta relación en la gestación de la acción?
– Etc...
Estas y otras cuestiones más son las preguntas clave que nos hacemos para intentar reflexionar
juntos en torno a lo que es y supone la creación de un Proyecto de Animación Sociocultural en un
Grupo de personas mayores, y en cualquier grupo en general.
Este proceso gestador de un Proyecto supone una relación recíproca entre el equipo de
animadores y el grupo, inmersos en la situación concreta que vivimos. Esta relación recíproca es siempre
una relación dialógica. Vamos ahora a desmenuzar esta afirmación en sus tres elementos básicos:
– El equipo de animadores.
– El grupo.
– La relación dialógica entre ambos.
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3.2.1.

El Equipo de Animadores

Este equipo se debe plantear unas hipótesis de posibles intereses del grupo y de acuerdo con
éstos, proponerle al mismo unas posibles acciones a emprender.
Sin embargo, a nuestro modo de ver, dichas hipótesis no nacen de la pura elucubración de los
animadores, sino que muy al contrario, deben estar fundamentadas teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
a) VISION GLOBAL DE LA SOCIEDAD
Este apartado incluye:
1. Análisis sociológico de la realidad sobre la que estamos trabajando y su contexto socio-político.
2. Opción por una propuesta de cambio de la situación actual.
3. Clarificación de que su tarea de Animación Sociocultural supone una opción de cambio y que no
puede desarrollarse aislado de otros aspectos de la vida.
b) ANALISIS CONCRETO
1. Como resultado de la opción global, el equipo de animadores realizará un análisis concreto de la
situación particular y del entorno de su grupo. Este análisis será consecuencia de la visión y
opción global, es decir, su metodología y sus procedimientos estarán en consonancia con sus
opciones anteriores.
2. A modo de orientación proponemos estos puntos de investigación y análisis:
– Análisis sociológico del barrio o pueblo o institución donde se ubica el grupo, situación
geográfica, habitantes, características y particularidades, conflictos, necesidades, problemas,
etc.
– Conocimiento y contacto con las organizaciones existentes: asociaciones de familias,
asociaciones culturales, Clubs de Tercera Edad, grupos de diversa índole...
– Análisis de las zonas o de la institución concreta donde viven los componentes del grupo.
– Análisis de la influencia de entorno ambiental:
• Imagen, valores, inquietudes, tipo de persona que suscita la sociedad y tipo de persona
mayor que configura; medios mediante los cuales lo suscita, medios de información,
propaganda, publicidad, lecturas, etc.
• Causas, mecanismos y manifestaciones de esta influencia.
c) CONOCIMIENTOS PSICOLOGICOS ELEMENTALES
El equipo de animadores deberá tener en cuenta al elaborar sus hipótesis tanto de intereses como
de acciones:
1. Las características psicosociológicas de los componentes del grupo.
2. Los conflictos interpersonales.
3. El grado de satisfacción de sus necesidades básicas.
4. El momento evolutivo del grupo. A grandes rasgos podemos distinguir tres fases en la evolución
del grupo:
– Fase de agrupamiento. En esta etapa el objetivo es triple:
• Comenzar a sentir a los otros y a sentirse alguien.
• Realizar acciones encaminadas a convocar gente y a sentar las bases para conseguir un
número adecuado de componentes, así como buscar y acomodar un local del grupo.
• Crear un ámbito no sólo recreativo sino también relacional y comunicativo.
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– Fase de definición. Aquí el grupo encuentra su dinámica y su sentido. Comienza a descubrir
el mundo y su historia. Crea y realiza proyectos de relativa envergadura. Acciones que suelen
ser una exploración de la realidad.
– Fase de madurez. Ante el grupo se plantean caminos diferentes, más o menos definitivos y
sus miembros optan por diferentes concreciones. Esta etapa constituye la fase final.
Estas tres fases no son compartimentos estancos, sino que se relacionan entre sí y el equipo de
animadores ha de tener presente en ellos los aspectos afectivo-relacionales, de encuentro, búsqueda y
de opción que se van determinando en ellos.
d) OPCION PEDAGOGICA
El equipo de animadores, teniendo en cuenta todos estos datos, elaborará y cimentará unas
hipótesis de los intereses y por tanto de los Proyectos que puede proponer al grupo.
3.2.2.

El Grupo

a) EL GRUPO PROPONE:
– El grupo ha de encontrarse y descubrirse proponiendo acciones enraizadas en sus intereses.
– El grupo contará con un clima de libertad que le permita pronunciar estas acciones, aún incluso
las más disparatadas.
En caso de no poseer este clima, habrá de buscarlo en unión del animador como agente
provocador de esta búsqueda de iniciativas.
– El grupo habrá de decidir entre las acciones propuestas por él y las propuestas por el equipo de
animadores en un ambiente de libertad.
b) EL GRUPO AGENTE INVESTIGADOR DE SI MISMO Y DE SUS INTERESES
El proceso de gestación de una acción será consciente en el grupo. Es por eso que el grupo será
ámbito de discusión y profundización para las diversas acciones.
c) EL GRUPO CREADOR DE SU PROPIA ACCION
El grupo, en definitiva, es el que recrea su acción configurándola a sus intereses reales. Por ello la
acción habrá de ser personalizada y asumida por el grupo.
d) EL GRUPO EN SU ACCION EMITE SU PALABRA
La acción permitirá al grupo implicarse en un contexto más amplio en el que el grupo emitirá «su
palabra» original y distinta a otras y con características de compromiso transformador.
Quizá sea el momento propicio de inclusión en Proyectos Globales de Animación Sociocultural.
3.2.3.

Relación dialogica

En el proceso de gestación de un Proyecto de Animación de grupo de personas de Tercera Edad
se establece una relación dialógica entre el equipo de animadores y el grupo.
Esta relación dialógica se caracteriza por:
a) La creación de un clima de libertad de proposición, discusión, profundización y decisión en el
grupo.
b) Creación de un grupo rico en iniciativas si no existiere, como condición previa al proceso. Los
procesos de creación de estas iniciativas son variados y ricos. Entre otros podríamos destacar:
– Torbellino de ideas.
– Codificación preferencial de diapositivas.
– Creación de montajes audiovisuales.
– Fotopalabras.
– Métodos de expresión.
c) Este proceso no es instantáneo, requiere un tiempo y suele ser generalmente un proceso lento.
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d) Esta relación dialógica incluye una aclaración de los intereses reales que se encuentran debajo
de las acciones y que en definitiva las impulsa.
e) De motivación. El equipo de animadores en muchas ocasiones motivará el descubrimiento de
los intereses del grupo por el mismo grupo para, en consecuencia, descubrir y asumir las
hipótesis de acciones. Esta motivación en ningún momento supondrá la supresión del clima de
libertad de un grupo, sino que servirá para una profundización en los intereses reales de los
miembros de dicho grupo.
Esta motivación se podrá hacer por diferentes medios:
– Encuestas.
- Grupos de encuentro.
– Montajes audiovisuales.
– Sociodramas.
– Entrevistas.
– Etc...

3.3.

EL GRUPO DE TERCERA EDAD CREADOR DE SU PROPIA ACCION

Un grupo de Tercera Edad dentro de un proyecto de Animación Sociocultural crea su propio trabajo
a partir de sus intereses en medio de un contexto social determinado. A este trabajo que nace del propio
grupo en colaboración con los animadores lo hemos llamado PROYECTO DE GRUPO.
La calidad de un grupo depende de la buena o mala creación, programación, realización y
evaluación de los proyectos que el grupo lleve a cabo.
Por eso es muy importante que los animadores sepan:
a) Cómo elaborar y programar un Proyecto de Grupo.
b) Cómo desarrollar sus valores.
1º UN PROYECTO DE GRUPO Y SUS FASES
a) El PROYECTO DE GRUPO no es una nueva actividad. Es una expresión de la personalidad de
cada individuo y de su grupo; es un ámbito donde se descubre unos ideales, se abre a la crítica de los
planteamientos de esta sociedad y donde se acrecienta su capacidad de afrontar los desafíos que tiene
planteados.
Más en concreto el PROYECTO es la acción conjunta de todos los miembros de un grupo (de los
animadores también, aunque de modo diferente). Es:
– Un proyecto que colma los sueños de los miembros del grupo.
– Una acción con bastantes o muchas posibilidades de éxito.
– Un proyecto que depende del esfuerzo de todos.
– Una acción que impulsa a la transformación de su realidad, a la creación, al diálogo.
– Una actividad de una duración limitada.
b) El PROYECTO se desarrolla en distintas fases sucesivas. Tiene su período de invención, de
discusión y de realización y, aunque se programe, siempre está abierto a cambios y renovaciones según
las exigencias de su realización.
Podríamos señalar estas etapas:
1ª MOTIVACION Y PRESENTACION
Durante esta fase se crea o alumbra una necesidad concreta que motiva la invención de un
proyecto.
Todos, tanto los animadores como los participantes, presentan sus correspondientes ideas. Para
ello cada equipo se sirve de distintos medios: montajes audiovisuales, debates, murales, fotos,
canciones, etc.
2ª ELECCION
En este momento, el grupo escoge, después de diálogo y discusiones, un determinado proyecto de
entre los presentados o uno nuevo, resultado de la combinación de varios.
3ª PROGRAMACION
Es necesario llegar a las concreciones para que se lleve a cabo el proyecto. Ver sus posibilidades,
distribuir tareas, coordinarlas, prever los medios materiales y económicos necesarios, etc.
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4ª REALIZACION
Es su puesta en marcha.
5ª EVALUACION
Para que la empresa llegue a alcanzar todos los frutos educativos es necesario medir y analizar
todos sus aspectos.
A lo largo de las distintas fases del proyecto, intervienen todos los miembros del grupo: los ancianos
y los animadores, aunque éstos últimos de acuerdo con su función específica.
Aquí os presentamos resumido en una hoja síntesis un posible esquema que reflejaría las distintas
fases de un PROYECTO DE GRUPO y su plantilla de programación.
PROYECTO (Breve descripción del mismo)
PROGRAMACION
FASES

Duración en semanas

Trabajos, actividades
de cada fase

1º
PRESENTACION Y
MOTIVACION

2º GESTACION

3º ELECCION

4ºPROGRAMACION

5ºREALIZACION

6ºEVALUACION
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3.4. BOCETO PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE ANIMACION DE LA VIDA
DIARIA DE UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS MINUSVALIDOS
ENTORNO SOCIO CULTURAL:
– Ancianos minusválidos o cónyuges de minusválidos.
– Ingreso obligado a causa de su minusvalía.
– Edades elevadas.
– Deterioro progresivo.
– Bajo o muy bajo nivel cultural.
– Muy baja pensión.
– Medio poco estimulante.
– Separación de familia por causa de su minusvalía.
– Niveles relacionales muy elementales y de pobre contenido.
INSTITUCION
– Medicalizada en alto grado a pesar de ser una residencia.
– Fuerte especialización de los distintos roles profesionales.
– Muy compartamentalizada según áreas.
– Actuaciones inconexas primando la atención parcializada al anciano desde las distintas áreas.
– Actividades sustancialmente en base a actividades puntuales.
– Institución muy masificada.
– Carencia de un proyecto común de intervención cuyo centro sea el anciano, el grupo de ancianos, el
ambiente residencial.
– Predominio de las cuestiones laborales del personal sobre la atención al anciano.
– Falta de espacios suficientemente diversificados para enriquecer la vida del anciano.
– Muy burocratizada.
– Personal médico o para-médico.
– Falta de apoyos psicológicos de grupo.
–
PROYECTO DE ANIMACION
OBJETIVOS:
El diseño de objetivos debe ir encaminado a producir cambios en el ambiente residencial en orden
a hacer de la residencia un ámbito rico en estímulos donde sea posible vivir con una buena calidad de
vida, siendo el interés del anciano el criterio predominante a la hora de tomar decisiones.
ESTRUCTURAS
Se incidirá sobre: La Organización
El Personal
Los usuarios (ancianos)
Mediante:
– Revisión de la organización elaborando un proyecto global de intervención de corte
interdisciplinar efectivo.
– Un Programa de reentrenamiento de todo el personal utilizando un proceso de educación por la
acción.
– Un Programa de dinamización de los ancianos de forma que tomen el protagonismo de su vida.
MEDIOS:
Se elaborará un programa basado en el paradigma
QUE
QUIEN
CUANDO
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COMO
DONDE
CON QUIEN
PARA QUE
Analizando seis aspectos básicos del ambiente residencial:
1. Diacrónico: Las fases de inclusión de un residente en la vida residencial.
2. Sincrónico: El análisis de la vida del residente en un momento de su proceso o de su día.
3. Ecológico: Los espacios que utiliza el residente y las interacciones que se producen en ellos.
4. Relacional: Las decisiones de relación que toma el residente y su cooperación para tomar
decisiones e intervenir en la vida de la residencia.
5. Experiencial: Las experiencias que hay que propiciar en el residente par aumentar su autonomía
y su calidad de vida.
6. Ergonómico: Las adaptaciones que hay que hacer a utensilios, mobiliario, instalaciones, para
aumentar la autonomía del resi-dente.
RECURSOS
Personales:

Equipo de Animación.
Equipo de Trabajo Social.
Equipo Terapéutico.
Equipo de atención directa.
Organizativos:
Diseño de un programa conjunto basado en la animación de la vida diaria y
autonomía del anciano.
Ecológicos:
Reordenación del espacio interior y exterior de la residencia.
Formativos:
Inicio de un proceso de formación permanente del personal de atención directa.
Usuarios:
Inicio simultáneo de un proceso de sensibilización con los ancianos más animosos.
Apoyos externos: Para actividades puntuales no habituales.
ORGANIZACION
Los elementos claves del diseño se sitúan en el Departamento de Trabajo Social con el
correspondiente Equipo de Animación.
La intervención se hará progresiva iniciándose con los ancianos más autónomos, siguiendo estos
pasos:
1. Análisis de las personas sobre quienes va a dirigirse la primera acción.
Contemplar: Grado de autonomía.
Niveles culturales.
Niveles de adaptación a la vida residencial.
Adecuada ubicación.
2. En función de este análisis el Equipo Interdisciplinar elabora un Plan de Intervención de mejora
del ambiente.
3. Se definen las actuaciones que desde los distintos profesionales se van a promover.
4. Comienza la intervención motivadora del equipo de animación, al que se unirán los Profesionales
de atención directa.
5. Se diseña con los ancianos los posteriores pasos.
6. Se revisan, primero simultáneamente y después conjuntamente con los profesionales y los
ancianos.
7. Se va extendiendo la intervención en fases al resto del colectivo de ancianos.
8. Simultáneamente a este proceso se elaboran modificaciones ambientales externas en el resto
de colectivos de ancianos.
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ACCION
Como fase del proceso, la acción surge de la vida propia.
En un primer momento aparece como protagonista el animador (equipo de animación). El ideal se
alcanza cuando el protagonismo lo tome el propio anciano.
EVALUACION
Deben establecerse momentos, sistemas para el desarrollo de esta fase del proyecto.

-65-

ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA VIDA DIARIA EN LA TERCERA EDAD. Rafael Mendía

IDEAS BASICAS
A.

OBJETIVOS
– Señala los objetivos que tiene planteados vuestro grupo a largo plazo.
– Qué objetivos os habéis planteado para el presente curso.
– Qué otros objetivos os proponéis a corto plazo, es decir, en las acciones, empresas o
actividades concretas.
Señala los que os habéis ido proponiendo en lo que lleváis de curso.
B.

ACTIVIDADES
–
Señala las actividades que habéis desarrollado durante el presente año.
–
¿Forman parte de algún plan más amplio, empresa, campaña o proyecto educativo o
son acciones aisladas? Narra alguno de éstos.
–
¿Cómo empleáis el tiempo? reunión, proyectos, actividades sueltas, etc.

C.

ORGANIZACION
–
¿Cómo está organizado vuestro equipo de monitores? funciones, tareas, reuniones,
etc.
–
Organización del grupo de Tercera Edad:
•
Distribución o no en grupos más pequeños.
•
Participación en las decisiones de grupo. Quién las toma. Qué método se sigue
para llegar a una conclusión.
•
Conflictos que surgen.

D.

EVALUACION
–
¿Realiza tu grupo algún tipo de análisis o evaluación de los proyectos, actividades o
reuniones realizadas durante un cierto tiempo?
a)
En los monitores.
b)
En los participantes.
–
¿De qué tipo es la evaluación?
–
Evalúa la forma de realizar las actividades.
–
Los contenidos.
–
Las relaciones entre los miembros del grupo.
–
Narra alguna experiencia en la que se muestre cómo evaluáis vuestro trabajo.
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CAPITULO 4. EL GRUPO DE PARTICIPANTES, NECESIDADES E
INTERESES
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4.1. EL GRUPO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS
Pocas cosas pueden servir mejor para sensibilizarnos a la problemática del grupo y, en general, de
la convivencia como esta parábola de Schopenhauer: «Un día de invierno glacial, los puerco-espines de
una manada se pegaron unos a otros para protegerse del frío mediante el calor que se daban unos a
otros. Pero molestos por los pinchazos que se daban unos a otros, no tardaron en separarse de nuevo.
Obligados a juntarse de nuevo, debido al intenso frío que hacía, experimentaron otra vez la molestia de
los pinchazos, y así se fueron juntando y separando hasta que encontraron la distancia justa en la que
se sintieron al abrigo de estos inconvenientes».
La parábola no puede ser más sugerente. La necesidad que todos experimentamos del grupo para
satisfacer nuestras necesidades, para huir del frío de la soledad, entra en conflicto con la incomodidad
que la presencia de los otros nos ocasiona. Los puerco-espines de la parábola solucionaron el problema
definitivamente; en cambio, las personas, no lo tenemos resuelto nunca del todo y debemos intentarlo
siempre de nuevo. El punto clave está en buscar una cercanía que nos arrope y nos potencie pero al
mismo tiempo que no nos prive del espacio vital necesario para desarrollar nuestra personalidad. La
sensación de seguridad o inseguridad, de libertad o de asfixia que sienten las personas va a depender,
en gran parte, del grupo al que pertenezcan.
El trabajo en equipo es signo de nuestro tiempo, convencidos de que no se puede hacer nada
importante solos, sin el grupo. Al mismo tiempo es muy frecuente la insatisfacción en nuestras reuniones;
se suele empezar éstas con mucho optimismo, con ganas, con intensidad, pero luego no es infrecuente
decir: «No sacamos nada, no nos compremetemos, no sirve para nada…»Y como nos sentimos
responsables del grupo, quisiéramos movernos en él con lucidez, para ayudar y servir de aglutinante.
Conviene prevenir contra cualquier planteamiento demasiado altruista, idealizando en exceso
nuestra pertenencia al grupo.

4.2.

HACIA UNA NOCION DE GRUPO

a) ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL GRUPO
No es fácil ponerse de acuerdo en la noción de grupo, porque el grupo es una realidad elástica que
reviste muchos matices.
Ambos elementos: 1º relaciones primarias o directas, y 2º la interdependencia o interacción,
adquieren más consistencia y solidez cuando existe un objetivo común, un fin común que viene a ser
como el imán que atrae y unifica a las personas en el grupo, en la medida en que este objetivo o fin es
verdaderamente sentido como tal. Entonces brota la conciencia del «nosotros» ; hay cohesión del
grupo; se suman esfuerzos para conseguir lo que se pretende.
El grupo subsiste mientras subsiste el fin, y se desintegra cuando desaparece el objetivo, de no
asignársele alguno nuevo. El objetivo o fin equivale al ideal o al alma del grupo. No coincide siempre con
los motivos de los miembros, pero tampoco ha de estar en discordancia con ellos; de lo contrario, el
objetivo no sería aceptado. El momento de mayor maduración del grupo se realiza cuando coinciden los
objetivos del grupo con los de cada miembro.
El objetivo debe ser:
– Específico, no genérico o común a todos los grupos;
– Acomodado al ambiente y mentalidad;
– Que responda a las necesidades concretas de la comunidad;
– Flexible, de modo que pueda ser revisado posteriormente.
Los grupos maduros aprenden a no abandonar un objetivo importante cuando surge una pequeña
dificultad. Cuando lo han asumido hacen todos los esfuerzos necesarios para alcanzarlo, sin
desanimarse por las dificultades. Abandonar un objetivo supone una larga reflexión y una decisión
serena.
Así pues, podíamos convenir en esta noción de grupo: El grupo es la unión de varias personas que
se intercomunican en una relación de amistad y cooperan con vistas a conseguir un objetivo común.
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b) EL GRUPO, REALIDAD NUEVA
Como resultado de estos elementos integrantes, el grupo adquiere un dinamismo propio, tiene sus
problemas, sus dificultades, sus fracasos, sus éxitos; las relaciones en el interior del grupo evolucionan
constantemente. Tiene, en una palabra, existencia propia y dinámica. Hasta tal punto que la partida o
llegada de un sólo miembro puede alterarlo profundamente.
El grupo es una realidad original. No se puede explicar únicamente por el número y la calidad de
sus componentes; los intentos de clarificar los fenómenos de grupo desde la psicología individual han
fracasado. Todos comprobamos este hecho sencillo: personas maduras en su profesión, que saben
andar por la vida, que son inteligentes, etc., cuando se deciden a formar un grupo, les cuesta echar a
andar; el grupo nace inmaduro. El grupo es ese campo de fuerzas-acciones e interacciones que
constituyen una realidad nueva. Hay que quitarse el sombrero ante el grupo.
El grupo sólo puede ser descubierto y estudiado desde dentro; viviendo la realidad del grupo.
Además, hay que partir de los pequeños grupos para familiarizarse con su dinámica. Las lecturas sólo
nos ayudarán en la medida en que estén avaladas por nuestra experiencia grupal.

4.3.

LA REALIDAD PROFUNDA DEL GRUPO

Las cosas, cuando se conocen, ya no producen admiración, pero hasta que se descubren, hay que
recorrer un gran camino.
«Quizá no nos basten reuniones de trabajo; tenemos que hacer reuniones de simple encuentro, en
las que intentemos comunicarnos espontáneamente.»
La creatividad y el éxito del grupo depende sobre todo de la integración afectiva de sus miembros y
ésta a su vez, de la espontaneidad y autenticidad de las comunicaciones dentro del grupo.
Se descubre, pues, esta dinámica profunda: Comunicación auténtica, integración afectiva,
creatividad. Estamos tocando el corazón del grupo; el núcleo de su dinámica.
A veces se insiste en la diferencia entre grupo de trabajo y grupo de amistad o de vida; tal
distinción tiene ciertamente fundamento, pero no podemos olvidar que todo grupo y en concreto los
grupos de trabajo necesitan encontrarse a otro nivel, en reuniones en las que lo fundamental sea las
relaciones personales entre los miembros, para lograr espontaneidad en la comunicación. Cuando no
hay un nivel de comunicación libre y cordial, aunque el grupo esté compuesto por personas muy
capaces, no rendirá ni alcanzará el grado de fecundidad deseable.
A continuación vamos a fijarnos un poco más en los tres aspectos o niveles señalados y en su
interdependencia: Creatividad, integración afectiva y comunicación.
a) CREATIVIDAD
Un grupo –y podemos decir lo mismo de cada persona individual– ha llegado a cierta madurez y
estabilidad cuando su creatividad es real; cuando surgen iniciativas y éstas encuentran un cauce;
cuando hay avance. La adultez de un grupo se mide por la capacidad de dar vida, de hacer, de
engendrar otras realidades. El gran descubrimiento fue éste: la creatividad del grupo está en proporción
directa y dependiente, no tanto de la capacidad intelectual de las personas, sino de su integración
afectiva. ¡Esto se nota! Los mismos individuos entran en un dinamismo distinto de creatividad cuando se
ven acogidos y favorecidos. Las energías de creatividad que están encerradas en las personas se
despliegan en la medida en que encuentran el clima propicio.
b) INTEGRACION AFECTIVA
Al hablar aquí de integración afectiva nos referimos a algo muy concreto. Podemos formular la
siguiente tesis avalada por la experiencia: la integración afectiva sólo se realiza en la medida en que las
necesidades de los individuos encuentran satisfacción en el grupo. Son necesidades fundamentales
porque las experimenta cualquiera que se une a un grupo. Y son interpersonales porque sólo en el
grupo y por el grupo pueden encontrar satisfacción. Con W.C. Schutz, podemos reducirlas a tres:
– Necesidad de inclusión: Es la necesidad de todo individuo de sentirse aceptado y valorado por el
grupo, sobre todo en el momento de las decisiones. Naturalmente el sentimiento de inclusión o
de rechazo condicionará el comportamiento futuro del individuo en el grupo.
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Hay tres modos de reaccionar frente a esta necesidad correspondientes al grado de desarrollo de
la persona:
• Reacción infantil: Dependencia. La persona está a la expectativa del que manda o del que
tiene prestigio y busca hacerse amigo de él.
• Reacción adolescente: Rebeldía. En este caso el individuo se manifiesta en contra; se pone a
la defensiva, rechaza, aparenta desinterés.
• Reacción adulta: Interdependencia. Equilibrio entre la personalidad propia y la vinculación al
grupo; el miembro del grupo se siente unido permaneciendo distinto.
– Necesidad de control. Todo miembro del grupo quiere definir sus propias responsabilidades,
intervenir en el control del grupo.
Cuando está muy hecha la estructura del grupo de modo que no puede intervenir, se sentirá
fuera del mismo. La satisfacción o no de esta necesidad condiciona el comportamiento posterior.
– Necesidad de afecto: Es la necesidad de querer obtener pruebas que cuentan en el grupo. La
satisfacción o no de esta necesidad dará lugar a los siguientes tipos de personalidad:
• Los hiperpersonales: Mantienen relaciones privilegiadas posesivas y un tipo de comunicación
instrumental, utilitaria. Quieren ser el «niño mimado» del grupo.
• Los hipopersonales: Tienen reacciones adolescentes de indiferencia y frialdad; preconizan las
relaciones simplemente formales. Tienen la impresión de ser rechazados.
• Los interpersonales: Los mejor socializados, sin mecanismos de defensa ni compensaciones
ante el grupo. Aspiran a ser estimados por lo que son y encuentran esta necesidad satisfecha
por el grupo.

c) EL NIVEL DE LAS COMUNICACIONES
Pasamos ahora a la otra parte de la ley fundamental de la vida del grupo: la integración de las
personas en el grupo depende esencialmente de las comunicaciones entre los miembros.
El tema del grupo nos plantea el problema de la comunicación libre y espontánea, su frecuencia y
su naturaleza.
– La comunicación y sus problemas.
Comunicación no quiere decir simplemente intercambio de palabras, de ideas o deseos. La
comunicación sólo existe entre dos o más personas cuando entre ellas se establece un contacto
psicológico, cuando de verdad llegan a encontrarse. No basta, por tanto, la presencia física ni siquiera el
deseo de comunicarse, si bien éste es ya un excelente comienzo. Aunque generalmente incluye
componentes ideológicos y expresión verbal, la comunicación no se reduce a ninguno de estos
extremos. La verdadera comunicación se logra cuando hay una corriente vital entre las personas y
cuando los que se relacionan saben integrar la expresión verbal con la comunicación no verbal: gestos,
tono de voz, presencia...
• La simpatía o capacidad de sintonizar con los demás, y participar de las penas y alegrías que
uno mismo ya ha experimentado;
• Y la empatía o capacidad de ponerse totalmente en lugar del otro.
– La aceptación incondicional del otro: La aceptación incondicional del otro supone previamente la
aceptación incondicional de sí mismo: cuando uno se ha hecho capaz de aceptarse sin reservas, sin
amarguras, sin resentimientos, entonces está en condiciones de aceptar incondicionalmente a los demás
como seres únicos e irrepetibles, que poseen su propio ritmo, que poseen sus propios modos de darse y
unas posibilidades únicas de crecimiento.

-70-

ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA VIDA DIARIA EN LA TERCERA EDAD. Rafael Mendía

4.4.

EL CRECIMIENTO DEL GRUPO
El grupo es una realidad viva y, como tal, está sometido a un proceso de crecimiento constante.

a) NACIMIENTO Y DESARROLLO INICIAL
El grupo puede nacer de muchas maneras. Unas veces será la simple coincidencia de las personas
en un lugar o el vivir juntos un mismo acontecimiento. Otras veces, hay una convocación expresa de las
personas, las cuales vislumbran de algún modo que el grupo puede responder a sus necesidades.
La actitud inicial de los miembros será muchas veces de curiosidad y observación. Es fundamental
en esta etapa el papel del animador. No se puede olvidar un solo momento que los primeros pasos de
un grupo son decisivos para su progreso. Lo importante es que en las personas prenda el deseo de
seguir reuniéndose.
Muchos denominan a esta etapa fase individualista del grupo. La preocupación de los miembros es
afirmarse como individuos, y esta actitud durará hasta que hayan conseguido este objetivo. Hay que
descubrir que se trata de un momento esencial en la vida del grupo: responde a una necesidad básica
de los individuos y éstos no se comprometerán con los objetivos del grupo, sino a condición de sentirse
plenamente integrados. Ciertos detalles como los monólogos, deben realizar los miembros de un grupo.
Es aprender a aceptarse mutuamente.
b) EL GRUPO SE AUTOIDENTIFICA
Crecen las relaciones interpersonales. Es el momento en que se viven con intensidad
encuentros humanos. Comienzan a aparecer pequeñas entidades o subgrupos de afinidad dentro
grupo grande. Son grupos espontáneos que buscarán su lugar en la estructura general del grupo.
éste un capítulo de dinamismo y de tensiones. La misión del líder consistirá en este momento
mostrarles su interés y facilitar su participación en el grupo general.

los
del
Es
en

Al mismo tiempo el grupo descubre el ideal común, su razón de ser como grupo. Surge la
conciencia del «nosotros» y encuentra fuerzas para seguir adelante. Es la etapa de la identificación. El
ideal descubierto se va clarificando progresivamente desde las aspiraciones de los miembros y desde las
necesidades del ambiente.
Va creciendo también la decisión de comprometerse en la consecución y realización del ideal. En
un primer momento se aceptan responsabilidades, luego se asumen directamente hasta llegar incluso a
favorecer el que otros se responsabilicen.
c) EL GRUPO SE CONSOLIDA
Poco a poco llega a una mayor integración. Tiene lugar cuando cada miembro se siente
plenamente aceptado y cuando las minorías han obtenido la garantía de gozar de los mismos derechos
que los demás en la vida del grupo. Todo el grupo gira en torno al objetivo, tiene una alta productividad
y eficacia, pero ello sólo es posible porque existen también unas buenas relaciones interpersonales.
Busca constantemente metas y medios para lograr esas metas y trabaja por conseguir un equilibrio
entre la vida hacia dentro del grupo y la acción hacia fuera, de modo que ésta no sea nunca una
evasión ni, por otra parte, la vida del grupo resulte narcisista.
El grupo tiene habilidad para resolver los problemas, afrontándolos. Pero sabe igualmente
responder a las expectativas y necesidades de los miembros. El papel del líder es verificar si la
integración se ha llevado a cabo sin excluir a nadie o sin presionar a alguno; le corresponde velar
igualmente para que la alegría del éxito no degenere en superficialidad y aislamiento del grupo. Por lo
demás en esta etapa el liderazgo se reparte entre todos los miembros, y el animador va tomando más
bien la figura de asesor.
No hay que olvidar que los grupos tienen una vida limitada, como el organismo humano.
Frecuentemente a una etapa de profunda integración sucede otra de declive y de muerte: muchos
miembros se orientan hacia otras actividades, en otros disminuye el interés por el grupo. En todo caso el
número de participantes se reduce. Hay que tener bien presente que se trata de una etapa natural y no
debe ser interpretada como un fracaso. Los grupos deben examinarse continuamente a sí mismo,
repensar sus objetivos y aceptar desaparecer cuando esté claro que ya no prestan servicio alguno.
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4.5. EVALUACION Y DESARROLLO DEL GRUPO
Intimamente relacionado con el crecimiento del grupo está la evaluación o revisión del grupo. Se
puede decir que un grupo crece en la medida en que acepte examinarse a sí mismo. Para ello es
indispensable que el grupo tenga posibilidades de autoevaluación y sepa cómo hacerlo (técnicas).
Queremos llamar la atención sobre los siguientes puntos:
a) GRUPOS QUE REHUYEN LA EVALUACION
Muchos grupos, aunque critican otras estructuras, evitan entrar en una autoevaluación que
implicaría muchos compromisos. Ponen la excusa de que no vale la pena porque todo continúa igual. No
tienen un mínimum de técnica. Confunden la evaluación con el examen de conciencia o con el ataque
personal de unos a otros.
No quieren enfrentarse con los objetivos del grupo o con su realidad pobre y necesitada de mucho
esfuerzo personal.
b) HAY QUE LOGRAR QUE LA EVALUACION SEA POSITIVA
Es importante ver la evaluación positivamente, en vistas a una crítica constructiva. El predominio de
la crítica negativa como actitud indica siempre tensiones emocionales reprimidas que se descargan en el
grupo. La auténtica crítica debe mostrar su madurez superando el pesimismo, el empantanamiento sin
salida y la excesiva autocrítica. Que sea positiva no quiere decir que el balance de los resultados sea
positivo, sino que, aún siendo negativo, se haga de modo que redunde en bien del grupo.
c) LA EVALUACION Y SUS CLASES
Es aquel momento en que el grupo acepta examinarse a sí mismo, su situación actual, a fin de
corregir los defectos y superarse en su crecimiento como grupo. Es importante reflejar y examinar toda la
vida del grupo; por eso mismo hay varias formas de evaluación:
– Evaluación general del grupo: hay puntos que interesa al grupo evaluar de vez en cuando
detenidamente, tales como los objetivos, las relaciones entre los miembros, los planes de trabajo,
la organización, etc. Estos puntos pueden ser objeto de un cuestionario detallado y un diálogo
amplio en una sesión exclusivamente dedicada a la evaluación. Veamos algunos:
• Los objetivos: saber qué queremos, si lo estamos consiguiendo, si la tarea es seria y responde
a algo.
• Las relaciones entre las personas: amistad, intimidación, espontaneidad.
• Distribución general de la vida del grupo: planificación, preparación de las reuniones,
distribución del tiempo, etc.
• Liderazgo: si lo hay, de qué tipo, si está distribuido, si hay luchas para su conquista, si es
aceptado, etc.
• Actividades y roles: subgrupos, grados de participación, atención a los miembros, etc.
– Hay una evaluación más sencilla que puede y debería hacerse en cada una de las reuniones y
que es condición indispensable para el perfeccionamiento de éstas. Puede tener como objeto
una visión global de la reunión o alguno de sus aspectos, como la actitud de los componentes, el
desarrollo del tema, la función del moderador, la preparación del trabajo. Para este tipo de
evaluación hay diversas formas:
• La simple observación o la frase dicha oportunamente a lo largo de la reunión, sobre algún
punto a revisar.
• La dedicación de unos minutos al final para una evaluación libre y espontánea.
• La preparación de un cuestionario para tal evaluación.
• La designación de unos observadores que expresen al final su visión de la marcha del grupo.
Pueden observar la distribución de funciones, los recursos utilizados por el grupo, la
distribución del tiempo, la misma evaluación, etc.
Una evaluación sólo es positiva en la medida en que los resultados, si se hicieron mediante
encuesta, se resumen, se informa de ellos y se discuten.
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4.6.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SITUACION DE UN GRUPO

a) EN LA DISCUSION: tolerancia y acogida
UN GRUPO ESTA ENFERMO

UN GRUPO ESTA SANO

Sólo
algunoa
miembros
expresan
espontáneamente
sus
opiniones,
más
difícilmente sus sentimientos, y más difícilmente
aún sus proyectos.

Todos los miembros dicen voluntariamente lo que
piensan, lo que sienten o lo que proyectan

Los miembros no escuchan lo que los otros
proponen y se ocupan continuamente de
objetar o defenderse.

Los miemnros escuchan y comprenden realmente
lo que proponen los otros (p.ej. son capaces de
repetir lo que se acaba de decir)

Puntos sin gran importancia o generalizdades
ocupan la mayor parte del tiempo y las
decisiones mayores o concretas se evitan, se
toman con prisas o se pasan rápidamente a una
comisión.

La opinioners delicadas o importantes son
discutidas larga y concretamente, siendo pasadas
a los responsables competentes las decisiones
de su incumbncia.

b) EN LA DECISION: objetivo y progresividad
Los miembros competentes no dan su opinión
en la cuestión que se examina

Los miembros competentes son escuchados con
más atención en el problema esudiado

La opinión de un miembro se juzga en
conformidad con las costumbres del grupo, las
reacciones de un subgrupo o las opiniones del
que dirige.

La opinión de un miembro es acogida y
examinada según el valor de la opinión o
rechazada después de la discusión

En general las decisiones se toman en función
de las tradiciones, de teorías abstractas, desde
prejuicios sentimentales o de visión mezquina.

Se toma la decisión rompiendo con la rutina o el
conformismo , siempre en función de datos
positivos que se desprenden de los principios o
fines del grupo y teniendo en cuenta perspectivas
de largo alcance.

c) EN LA ACCION: creatividad y respeto de las personas
Las nuevas iniciativas son desaconsejadas o no
son apoyadas

Las actividades nuevas
animadas y favorecidas

Un miembro que haya fallado es descalificado,
reducido al silencio o excluido

Un miembro que ha fracasado es una empresa
nueva o en un trabajo delicado, es apoyado por
el grupo, que comprende sus intenciones y le
ayuda a rectificar el uso de los medios.

El grupo abusa de ciertos miembros o utiliza
para su provecho algunos defectos de los
mismos.

El grupo rehúsa explorar las debilkidades o
defectos de algunos de sus miembros

El grupo refuerza su unidad interior porpresión
moral (amenazas, por ejemplo) o por empleo de
agresividad (crear rivalidades) contra un grupo
interior o ajeno

El grupo refuerza la participación de los miembros
por intercambio de impresiones, basado en la
comprensión mutua y en la simpatía, incluso
hacia grupos exteriores.
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4.7. LOS OBJETIVOS DEL GRUPO
Todo grupo, para ser tal, debe tener objetivos. No se debe reunir por reunir, por costumbre.
ESTRUCTURA DE UN GRUPO
Un grupo queda integrado por tres fuerzas:
1. Inter-comunicación entre los integrantes por relaciones personales.
2. Inter-cooperación, en la que unos se apoyan en los otros para una tarea común.
3. Objetivo o meta común, que une los esfuerzos de todos en una sola dirección.
El grupo es la unión de varias personas que se intercomunican entre sí y cooperan en una tarea en
vistas a conseguir un objetivo común.
De estas tres fuerzas que integran el grupo, vamos a fijarnos en la tercera: en el objetivo común.

NO ES OBJETIVO DE UN GRUPO
1. La suma de objetivos individuales.
2. La mera reunión de objetivos semejantes.

ES OBJETIVO DE UN GRUPO
Aquel estado deseado que el grupo quiere conseguir a través de una acción de grupo. Este
objetivo, por una parte, ya es poseído vivencialmente por el grupo en cuanto ideal –es un estado
deseado–, pero por otra parte es una situación distante a la que hay que ir llegando por etapas. Así el
objetivo se convierte en algo dinámico que provoca el movimiento del grupo como un imán. De esta
manera es posible, también, evaluar el progreso del grupo por la localización en que se encuentra en su
camino hacia el objetivo.
INFLUENCIA DEL OBJETIVO EN LOS MIEMBROS
El objetivo es denominado como el «alma» del grupo. Pero, ¿cuál es su influencia concreta en los
participantes de un grupo?
1. ES UNA FUERZA INDUCTORA DE LA ACCION
El objetivo es una fuerza que mueve a los miembros a la acción. Se convierte en una fuente de
motivaciones para actuar. Cada individuo tiene una serie de motivaciones personales que le llevan al
grupo; al entrar en el grupo, el ideal común es interiorizado por los individuos. Esto les lleva a trabajar en
conjunto para conseguir el objetivo del grupo. Tiene lugar una especie de identificación de los objetivos
personales con los del grupo, lo cual, a su vez, es una fuente de satisfacciones individuales. Hay con
todo grandes diferencias individuales en este fenómeno de identificación:
1. Los que se identifican más con el objetivo sienten más tensiones individuales, ligadas a la
necesidad de que el grupo consiga el objetivo.
2. Sienten menos tensiones los que se identifican menos con el objetivo.
3. Los que rechazan o no se sienten atraídos por el objetivo, no tienen ninguna motivación
individual para la acción. En este caso se da una incidencia elevada del comportamiento dirigida
para el «yo» y no para el grupo o la tarea.
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2. ES UNA FUERZA CENTRIPETA QUE DA COHESION AL GRUPO
– Da una mayor cohesión al grupo.
– La acción común por conseguir un mismo objetivo aumenta la red de intercomunicación entre los
miembros de un grupo y, en una acción cooperativa, los une intensamente por el auxilio mutuo.
– Esta comunión de ideales da a los individuos mayores fuerzas de responsabilidad, mayor acción
en la dirección del objetivo.

METAS A LARGO Y CORTO PLAZO
La mayoría de los grupos necesitan metas u objetivos a largo plazo para imprimir una dirección a
sus actividades. Estas metas son establecidas con frecuencia en un nivel más general que los objetivos
a corto plazo. Sin embargo, dentro de la estructura general a largo plazo, se deben desarrollar objetivos
a plazo mediano y a corto plazo.
Los objetivos a plazo mediano y corto deben ser compatibles con los objetivos a largo plazo, si
estos últimos se han de lograr. Y deberán ir graduadamente para conseguir el objetivo final.
La realización de cualquier meta da como resultado una satisfacción para el grupo. Es un aliciente
para avanzar. Además, los objetivos a corto plazo ayudan a los grupos a proceder con determinación y
de manera organizada, ayudan al logro de realizaciones y permiten identificar las pruebas para evaluar
aquellas.

FORMULACION DE LOS OBJETIVOS
Todo objetivo debe tener para estar bien formulado tres elementos:
1. Gente, grupo o grupos afectados.
2. La conducta o acción buscada.
3. Campo abarcado o zona del problema.
Ejemplo: «La educación de los adolescentes de Rekaldeberri»
1. Gente: «Adolescentes»
2. Acción: «Educación»
3. Zona del problema: «Rekaldeberri»

CRITERIOS PARA JUZGAR LOS OBJETIVOS
1. ¿Están formulados los objetivos del grupo de tal manera que están claros los tres elementos de
todo objetivo?
2. ¿Son capaces de provocar acción en los componentes del grupo?
3. ¿Son logrables los objetivos, tomando en consideración el nivel de madurez del grupo y los
recursos disponibles del grupo?
4. ¿Son suficientemente limitados los objetivos en cuanto a cantidad para evitar una dispersión
indebida del esfuerzo dentro del grupo?
5. ¿Pueden ser evaluados los objetivos, es decir, pueden obtenerse pruebas de verdadero
adelanto?
6. ¿Fueron los objetivos determinados cooperativamente, es decir, intervino todo el grupo en su
determinación y aceptación?
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4.8.

PROCESO DE DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL GRUPO

De una manera dinámica podríamos describir el proceso de un grupo en alcanzar los objetivos
como una rueda que gira alrededor del eje sobre una carretera: el eje serían los objetivos; la rueda sería
el proceso de acción - formación - evaluación; la carretera sería la sociedad en y sobre la que se corre.
1. Ya hemos estudiado los objetivos. Ya hemos dicho cómo los objetivos son el eje, alrededor del
cual organiza el grupo su acción.
2. EL PROCESO ACCION - FORMACION - EVALUACION.
Vamos a detenernos más en este proceso.
El grupo tiene que seguir un cierto proceso para conseguir el objetivo. Hay unos procesos NO
VALIDOS:
2.1. El proceso (F).
Son los grupos que tienen como única dinámica la formación para la consecución del
objetivo. Son grupos estáticos e ineficaces.
2.2. El proceso (A).
Son los grupos que tienen como medio único la acción (A). Puede tener un éxito
momentáneo. Sin profundidad. Caen en la esterilidad.
2.3. El proceso (F) - (A).
El grupo comprende que para conseguir los objetivos tiene que actuar, pero prefiere
formarse antes de actuar. La dificultad de estos grupos es que nunca se sienten formados
para actuar.
2.4. El proceso (A) - (E).
Es un grupo dinámico: actúa (A) y evalúa (E) los resultados. Pero estos grupos por falta de
formación, caen en una anemia progresiva.
El proceso VALIDO
Parece ser que el proceso válido para un grupo es el de (A) - (F) - (E). Es decir, el de acción formación - evaluación.
Desde un principio es necesario emprender un mínimo de acción. De lo contrario, no se ve el
sentido de la formación. Es una formación en el vacío.
La formación tiene sentido cuando responde a las necesidades de la acción.
La evaluación es la manera de que el grupo adquiera conciencia de sus avances y retrocesos
en la consecución de los objetivos.
3. LA ACCION
La acción podríamos dividirla en tres partes:
• Planeamiento de la acción.
• Compromiso.
• Realización.
a) Planeamiento
El planeamiento para ser eficaz debe tener en cuenta dos cosas:
• necesidades de la sociedad o parte del mundo o realidad que se quiere atender, y
• posibilidades con que cuenta el grupo para responder a esas necesidades.
La planificación sobre el ambiente es de todo punto necesaria para no desarrollar una
vida de grupo de satélite artificial a millones de kilómetros de la realidad.
b) Compromiso
La planificación es inútil si no se llega al compromiso.
El compromiso se compondría de las siguientes partes esenciales:
• Decisión del grupo que escoge un plan de acción.
• Marcar tareas a cada uno de los individuos aislados o en pequeños sub-grupos.
• Compromisos individuales de asumir una tarea concreta.
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El grupo puede resultar ineficaz tanto por no realizar el primer elemento del compromiso o los
otros. Efectivamente, hay grupos que no concretan la acción o no la dividen en tareas
individuales y queda sin realización, etc.
c) Realización
La realización de la acción puede ser individual o grupal, o cooperativa.
La acción cooperativa existe cuando todos los miembros de un grupo dependen unos de
otros para conseguir el objetivo, de manera que nadie lo pueda conseguir aisladamente. En
una acción cooperativa integral el grupo avanza más rápido hacia el objetivo por: 1) la
diferenciación de trabajos; 2) el aprecio y valoración unos de otros; y 3) el mutuo estímulo.
La acción personal está programada por el grupo, pero cada sujeto del grupo realiza ese
programa en su mundo, generalmente a base de una acción «celular».
En la acción grupal no sólo programa la acción el grupo sino que también la lleva a la
práctica. Los elementos del grupo no actúan aislados, sino coordinados.
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IDEAS BASICAS
– El grupo es la unión de varias personas que se intercomunican en una relación de amistad y cooperan
con vistas a conseguir un objetivo común.
– El grupo sólo puede ser descubierto y estudiado desde dentro, viviendo la realidad del propio grupo.
– La creatividad y el éxito del grupo depende sobre todo de la integración afectiva de sus miembros y
ésta a su vez de la espontaneidad y autenticidad de las comunicaciones dentro del grupo.
– La integración afectiva sólo se realiza en la medida en que las necesidades de los individuos
encuentran satisfacción en el grupo: inclusión, control y afecto.
– La integración de las personas en el grupo depende esencialmente de las comunicaciones entre los
miembros.
– El grupo es una realidad viva y como tal está sometido a un proceso de crecimiento constante. Tiene
una etapa de nacimiento y desarrollo inicial, una de autoidentificación y una de consolidación.
– Intimamente relacionado con el crecimiento del grupo está la evaluación o revisión del grupo. Se
puede decir que un grupo crece en la medida en que acepte examinarse a sí mismo. Para ello es
indispensable que el grupo tenga posibilidades de autoevaluación y sepa cómo hacerlo.
– Los criterios para determinar la situación de un grupo se definen: en la discusión, tolerancia y acogida;
en la decisión, objetividad y progresividad; en la acción, creatividad y respeto a las personas.
– Es objetivo de un grupo aquel estado deseado que el grupo quiere conseguir a través de una acción
de grupo. Este objetivo, por una parte, ya es poseído vivencialmente por el grupo en cuanto ideal,
pero por otra parte es una situación distante a la que hay que ir llegando por etapas. Así el objetivo se
convierte en algo dinámico que provoca el movimiento del grupo como un imán.
– Parece ser que el proceso válido para un grupo es el de ACCION-FORMACION-EVALUACION. Desde
un principio es necesario emprender un mínimo de acción. De lo contrario no se ve el sentido de la
reflexión. Es una reflexión en el vacío. La formación-reflexión tiene sentido cuando responde a las
necesidades de la acción. La evaluación es la manera de que el grupo adquiera conciencia de sus
avances y retrocesos en la consecución de los objetivos.
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CAPITULO 5. EL EQUIPO DE ANIMADORES
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5.1.

CUANDO EXISTE UN EQUIPO DE ANIMADORES PROFESIONALES O
VOLUNTARIOS
5.1.1.

El Animador

• El animador NO ES UNO MAS en el grupo. Esto no debe ocurrir en ningún grupo. Podrá ser
cercano, pero no uno más.
Razón: que tiene una función bien determinada que le diferencia del resto. Por eso, querer ser
como uno más no es más que un engaño y conduce a una dominación más solapada.
• Pero tampoco ejerce un MAGISTERIO DOCENTE. Antes que profesor es siempre animador. Y
grupal. Por eso, los contenidos no son más que una parte, y no la principal, del objeto de su
tarea.
Su función consiste en estimular, sugerir, provocar crítica, informar y coordinar.
Por eso, no es un entendido que responde a preguntas que se le hacen, sino un catalizador que
logra que el grupo entre en diálogo entre sí.
5.1.2.

Las intervenciones del animador pueden ser de tres clases:

a) De procedimiento: para provocar diálogo entre los componentes del grupo y para coordinar.
(Nivel técnico).
b) De estímulo: para despertar interés, criticar apatías, detectar actuaciones y situaciones emotivas
y no objetivas, ayudar a los inhibidos, descubrir a los absorbentes, etc. (Nivel emotivo).
c) De contenido: para informar, esclarecer, completar, corregir, etc. (Nivel de conocimiento
intelectual).
ß

Intervenciones del primer tipo: ordenar el diálogo, reformular preguntas que hace alguno,
señalar oposiciones o semejanzas, hacer síntesis de lo hablado...

ß

Intervenciones del segundo tipo: llamar la atención a los que no intervienen y a los que
absorben, afrontar las actuaciones que proceden de estados emotivos personales o
grupales...
Terreno mucho más delicado, pero muy importante.
Técnicas indirectas como el espejo, la repetición, etc.
Requiere gran atención del educador.
Es un nivel de especial importancia siempre.

ß

Intervenciones del tercer tipo: todas las que apuntan a una perfecta comprensión del
contenido.

Generalmente, en los grupos, sólo se tiene en cuenta el tercer nivel. Además se convierten en
diálogos magisteriales: el maestro responde a las preguntas. Pero es preciso atender a los tres niveles,
que van siempre entremezclados, y lograr que sea el grupo el que dialogue entre sí.
5.1.3.

Las actitudes del animador

Señalamos estas tres muy importantes:
a) Una alegría serena. Las primeras palabras de cada sesión son muy importantes: estimulan o
retraen al grupo. El animador debe adoptar una actitud que, sin decir nada, estimule al grupo.
b) La atención. No sólo al contenido, ni siquiera solamente al procedimiento, sino a la persona, a
su emotividad. Y al grupo en cuanto tal.
c) Un cierto vacío interior. Atender al otro significa estar libre de sí mismo, de mis intereses y
preocupaciones, incluso de mis planes. En nuestro caso, hace falta un cierto equilibrio entre el
plan trazado por los organizadores y el proceso del grupo.
d) Interés por ellos, por sus personas. Atención significa también interés. El interés y el vacío se
casan así:
• Vacío de mí mismo.
• Interés por ellos.
Vacío e interés están exigiendo una gran atención a sus personas, a sus problemas, a su caso
personal.
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5.1.4.

Forma practica de llevar una reunion

Hay tres momentos:
a) La presentación. Debe ser breve, clara y estimulante.
La hace siempre el animador.
b) El diálogo grupal.
Si no hay ninguna técnica especial, el grupo pasa directamente al diálogo, aunque en los
primeros momentos, al ver que el animador no dice nada, se producirá un silencio embarazoso.
Si hay alguna técnica concreta, el animador la expone en la presentación, se realiza, y ella
misma provoca el diálogo.
Este es el momento en que las intervenciones del animador en medio del diálogo del grupo
deben ser de los tres tipos antes señalados.
c) La evaluación de la reunión. Toda reunión debe ser evaluada si queremos que el grupo avance
en cuanto tal. La evaluación es, sin duda, la técnica más importante para el avance del grupo
en cohesión, en interés, en trabajo, etc.
A diferencia del segundo momento, la evaluación la lleva directamente el animador,
proponiendo preguntas, ayudando a profundizar en ellas, etc. Explicaremos un poco más de la
evaluación.
5.1.5.

Que es evaluar

a) La evaluación grupal tiene poco que ver con la escolar. No es un recuento de méritos y
pecados, ni un tribunal, ni acaba en un veredicto.
b) Fundamentalmente, la evaluación grupal o feed-back es hacer memoria, en profundidad, de lo
que ha ocurrido en el grupo y a poder ser en el interior de las personas.
Por ejemplo: los hechos significativos (que no coincidan con los de más volumen) las
situaciones, la marcha del diálogo, la satisfacción o insatisfacción, los choques, etc.
No se trata de recordar anécdotas, sino de volver a ver los hechos con relieve.
Por la evaluación, el grupo y las personas toman conciencia de lo que efectivamente les ha
ocurrido a lo largo de la reunión (que es mucho más de lo que a primera vista aparece) y con
ello se realimenta.
La evaluación debe durar como mínimo unos quince minutos.
5.1.6.

La informacion

En principio, desde el punto de vista de la Animación las charlas pierden importancia. La
información, que es totalmente necesaria, se adquiere por lecturas y trabajo personal.
A veces puede hacer falta una información oral bien de los contenidos, bien de los procedimientos,
bien de las situaciones que atraviesa el grupo. El animador debe dar en cada caso la información
requerida. Puede haber tres tipos de información oral:
a) En la marcha del diálogo. El animador verá si es necesario dar a veces una pequeña
información en directo (por ejemplo, cuando no hay salida, cuando se han liado y no salen del
lío), pero debe tener cuidado en no interrumpir el diálogo y la creatividad de los participantes
con su intervención y convertir la reunión de ese modo en diálogo magisterial. Por eso, ha de
ser breve y claro. Y ha de medir sus fuerzas.
Cuando no pueda dar una información sintética clara, puede de-cir: Tomo nota de esta
dificultad, sobre la cual informaremos con detenimiento otro día. Podríamos pasar ahora, por
ejemplo a...
b) Al final de la reunión, antes de la evaluación, tomarse diez minutos y en plan de síntesis aclarar
cuestiones, etc.
Mismo peligro que antes.
Y otro más: el de dejarles primero perderse para luego, al final, sacarlos de apuros. Puede
darles esta sensación que restaría interés y creatividad. Pero, sabiéndolo hacer, esta
información final puede ser eficaz.
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c) Informaciones extraordinarias. Las da el mismo educador u otra persona, pero otro día, en otra
reunión y en plan menos improvisado y más sistemático. Es bueno que venga un señor ajeno
para que en educador quede más como estimulador-educador.
Sugerencias prácticas finales.
a) Tomar nota del proceso de la reunión en los tres niveles y luego repasarlo. Seguir de reunión en
reunión la evolución de las personas y del grupo.
Se puede tomar nota con provecho en tres columnas en que aparezcan el tiempo, las
intervenciones del educador, las intervenciones de ellos (las que interesen). A veces se suele
añadir una cuarta columna de notas que se le ocurren al educador sobre la marcha.
b) Ir dos personas como animadores a cada reunión. Pero sólo uno interviene. El otro observa,
especialmente la actuación de su compañero. Luego los dos repasan todo lo ocurrido.
Esta es una forma sencilla y eficaz de crecer como animador.
c) Tener un pequeño fichero de participantes. Es la forma de saber cómo marcha cada uno y tener
con él la actuación adecuada.

CUALIDAD DE LOS MONITORES
• Una enorme creatividad que les permita inventar medios nuevos y originales, imaginar vías y
soluciones específicas, salir de los senderos trillados y de los modelos preestablecidos.
• Una actitud para la adaptación. La plasticidad y el cambio de las estructuras, de las
mentalidades, de las ideas, exigen una continua reconversión. Puede afirmarse que un monitor
se halla en estado permanente de adaptación. Aprovechándose de la experiencia adquirida, se
esfuerza por no ser prisionero de las tradiciones y de las costumbres, sino por tomar contacto
directamente con los acontecimientos y con las enseñanzas de lo vivido.
• Un estilo de animación y de relación centrado en los grupos y en los individuos con los que
están en contacto. Este estilo «asociativo» se diferencia totalmente del mito del «jefe»
omniscente y omnipotente.
• Una competencia real en su función y en su papel, que le da la posibilidad de dominar las
técnicas utilizadas en la animación.
• Una madurez profunda, que les hace lúcidos para captar mejor las situaciones y los problemas
del medio en el que viven. Esta madurez es capital: permite considerar los acontecimientos y las
relaciones con objetividad y con cierto despego. El papel del monitor es el de poner
sistemáticamente en tela de juicio un «orden» establecido, para favorecer el progreso y la
promoción socio-cultural.
• La integración en el medio que animan. Es conveniente que el monitor sea aceptado por este
medio y que sea admitido.
• Una actitud fundamental de escucha y de diálogo. El monitor es el lazo entre los diferentes
grupos y medios. Construye puentes y no muros.
• Una visión prospectiva de las situaciones y de los problemas. El monitor está al acecho de
indicios, de «signos» que le permitan detectar las ideas y las corrientes que dirigen al mundo.
Cada uno deberá forjarse un temperamento de monitor. Por otra parte, ningún monitor puede
quedar anclado en un medio restringido, muy circunscrito, sino que será necesario que se oriente
ampliamente hacia una acción global, para ser verdaderamente la levadura de la masa. La animación
cultural se distingue de una simple difusión cultural, de una información o de cierto activismo que no
tendría sino una acción epidérmica y superficial.
Tomado del libro: LIMBOS, E. El monitor sociocultural. Mensajero. Bilbao, 1972.
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5.2.

CUANDO LOS ANIMADORES SON LAS PROPIAS PERSONAS MAYORES.
PROYECTO DE TRABAJO:

«Diseño teórico-práctico de modelos de formación de personas de Tercera Edad como “Animadores” de
grupos de personas mayores.»
Es imprescindible afirmar que a la hora de estudiar y programar la cultura del ocio y tiempo libre de
nuestros mayores, debe tenerse presente la persona integral en todas sus dimensiones: físicas,
psíquicas-espirituales y sociales.
La actividad programada desde el ocio y tiempo libre de los ancianos debe proyectarse desde el
concepto de lo «cultural» en su sentido más amplio, es decir, ser elemento que enriquezca y aporte
bienestar a la persona en cualquiera de sus dimensiones fundamentales.
Es preciso igualmente afirmar que toda actividad para el ocio y el tiempo libre para los mayores
debe ser estudiada, programada y realizada desde la base de sus destinatarios, es decir, de su entorno
sociocultural, exigencias personales, comunitarias y aspiraciones a las que se les desea hacer llegar.
Para que la actividad sea eficaz debe ser: Planificada, Programada, Ambientada y Motivada,
Dirigida a todos (activos y pasivos), Placentera: fuente de energía, gozo e ilusión.
Y debe evitar el infantilismo, paternalismo, manipulación (hacerles todo), el «activismo» (hacer por
hacer sin crear estímulo).
Igualmente es de singular relevancia que el protagonista de la actividad debe ser el anciano y no el
Animador Socio-Cultural. (Que será el propulsor, orientador, coordinador, pero nunca el único hacedor).
En esta perspectiva, nos encontramos con un buen grupo de personas mayores que, estando en
pleno uso de sus capacidades, estarían en disposición de desarrollar labores de responsabilidad en sus
propios Clubs y Residencia, en el campo de la animación y desarrollo de su vida diaria, siendo
igualmente útiles como colaboradores del animador allí donde exista.
El proyecto trata de aprovechar las potencialidades de los ancianos en el desarrollo de la animación
de la vida diaria de sus Clubs y Residencias mediante un programa de formación corto y supervisado a lo
largo de un Curso escolar, con dos partes: una formación teórico-práctica y un seguimiento de la práctica
diaria evaluando el proceso durante el Curso.

5.2.1.

Objetivo prioritario

Elaboración de un Diseño Teórico Práctico de un modelo de formación de personas de edad y
seguimiento de su trabajo posterior en la vida diaria de un Club o Residencia.

5.2.2.

Proceso del trabajo

Revisión bibliográfica: En los campos de animación de tercera edad, formación de personas
mayores a través de «Aulas de Tercera Edad» , intervención de los ancianos en la responsabilidad de
su vida diaria y de la colectividad de ancianos, etc.
Diseño de un módulo de formación.
a) Contenidos adecuados.
b) Metodología de adiestramiento.
c) Módulo de horas mínimo para un resultado óptimo, con la característica de ser corto en el
tiempo, sesiones de duración limitada, de gran practicidad y de aplicación inmediata.
d) Creación de los materiales de soporte didáctico para el desarrollo de la experiencia.
e) Creación de una organización viable en un Club y en una residencia de tercera edad.
f) Elementos recurrentes al proceso anterior.
Diseño de un modelo de Supervisión y seguimiento de forma sistemática a lo largo del Curso
escolar.
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Diseño de Instrumentos de evaluación del proceso y de aplicación de elementos correctores en el
proceso de aplicación de los animadores.
Diseño de una propuesta de generalización como Plan a aplicar de manera generalizada.
Selección de experiencias en ambientes diversos para aplicar el programa experimental (Clubs y
Residencias de diverso tipo).
5.2.3.

Diseño de un modulo de formacion

El proceso seguido en el diseño del módulo se ha compuesto de dos partes fundamentales. La
primera ha sido elaborada mediante el análisis de la bibliografía recogida. De esta primera lectura
definimos variosbloques posibles en función de lo habitual de la práctica de las iniciativas de la Tercera
Edad y de los posibles intereses de la potencial pobla-ción receptora de un proceso de animación en
función de los procesos de interés.
NIVELES DE INTERESES
Sintetizamos lo recogido en la primera parte:
NIVEL A:
Basado en las actividades que habitualmente desarrollan los ancianos. Se trata de abrir las puertas
al desarrollo de las actividades de forma más satisfactoria.
– Paseos.
– Descanso.
– Tertulias.
– Juegos de mesa.
– TV-Radio.
– Lecturas.
– Faenas domésticas.
– Vida propia del Club.
NIVEL B:
Sobre todo para grupos de ancianos que tienen una actitud activa y una postura reivindicativa y
comunicativa de vivir su ancianidad.
– Talleres de trabajos manuales.
– Trabajos.
– Acudir a espectáculos.
– Deportes.
– Cursillos diversos.
– La animación y dirección del Club.
NIVEL C:
Para ancianos con intereses concretos, con gran tendencia a las relaciones sociales y al servicio
desinteresado. Es un programa específico y especializado.
– Jardinería.
– Actividades recreativas, bailes.
– Hobbys.
– Vida cívica u organizaciones comunitarias.
– Trabajos voluntarios.
– Participación política.
– Deportes.
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ENCUESTA A CENTROS DE TERCERA EDAD
Con esta primera selección de posibilidades de animación de tiempo libre en la Tercera Edad, se
recorren más de diez lugares donde se desarrollan actividades o se dispone de locales de Tercera Edad.
El objetivo de esta visita y primera entrevista es el de recopilar todo tipo de actividades que han
desarrollado en los dos últimos años.
Los centros visitados son:
– Nagusien Etxea (Local Municipal de Derio).
– Jubilatuen Etxea (Local Municipal de Sondika).
– Residencia Asistida de Leioa.
– Grupo de Tercera Edad de Galdácano.
– Hogar de Retiro y Recreo del Casco Viejo de Bilbao de la Caja de Ahorros Municipal.
– Residencia Municipal de Ancianos de Basauri.
– Residencia Reina de la Paz.
– Hogar de Retiro y Recreo de San Ignacio de la Caja de Ahorros Municipal.
– Hogar de Retiro y Recreo de Zurbaran.
– Hogar de Retiro y Recreo de Ibarrekolanda.
A partir de esta entrevista definimos un listado de posibles actividades que detallamos, donde
encontramos puntos de encuentro entre la práctica habitual y los niveles teóricos A y B.
– Juego de cartas.
– Grupo de teatro.
– Excursiones.
– Gimnasia.
– Fiestas.
– Boletín informativo.
– Grupos de paseo.
– Grupos de labores.
– Cine-fórum.
– Coro.
– Trabajos manuales.
– Meriendas y txoko.
– Tertulias.
– Debates y temas de actualidad.
– Concursos, bingos, etc.
– Exposiciones de colecciones.
– Etc...
También es verdad que muchas de estas actividades se reducen a grupos minoritarios y depende
de los niveles culturales del medio.
En los lugares donde existe animador se potencian muchas más actividades que en aquellos
lugares donde no existe, si bien es interesante detectar el apoyo que precisan aquellos directivos de las
Juntas Directivas de los Clubs de Jubilados con objeto de vivificar los espacios dedicados a la Tercera
Edad más allá, para ser más ponderados además, de las actividades sedentarias que aglutinan a gran
número de jubilados.
En base a la confrontación de las dos informaciones en nuestro poder, la revisión y la encuesta,
elaboramos un primer módulo de contenidos, sin entrar todavía en el proceso.
Este primer módulo se compondría básicamente de los siguientes núcleos o centros de interés que
nos aproximarían a posibles intereses de los jubilados, sin una excesiva desviación entre lo propuesto
por los animadores y lo deseado por los ancianos.
Si bien, hay que decir que la propuesta es abierta y que en el propio proceso, que más adelante
detallaremos, es imprescindible reformular los temas en función del análisis previo de la realidad.
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5.2.4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo basico de centros de interes para un curso de formación de animadores de
Tercera Edad

Fiestas y veladas.
Talleres.
Periódico. Carteles.
Tertulias. Círculo Poético.
Viajes y Excursiones.
Debates.
Cine fórum.
Coleccionismo.
Grupo cultural.

• Concursos y campeonatos.
5.2.5.

Metodologia de entrenamiento

Los puntos básicos de la metodología son:
METODO ACTIVO
Basado en el principio de la «Educación por la acción»
Pasos con dificultades progresivas en función de la comprensión.
Parte de la actividad.
Toda reflexión es en base a la actividad.
Duración limitada de las sesiones en función de curvas de fatiga.
Duración limitada de Curso en función de intereses concretos.
SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN POSTERIOR
Se piensa en un sistema de Supervisión o de animación itinerante que vaya recorriendo los
distintos centros con objeto de favorecer el desarrollo de las iniciativas por los propios usuarios.
INSTRUMENTOS DIDACTICOS BASADOS EN LA REALIDAD
LAS FASES DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO
son:

Las fases del proceso de entrenamiento de las personas mayores, desde los previos detentados,

FASE I:
a) Contacto con la institución explicando el objetivo del curso, facilitando información.
b) Recopilación de información previa sobre el tipo de intereses predominantes en el lugar con
respecto a las personas de Tercera Edad.
FASE II:
a) Información a los socios de lo que se pretende, mediante dos sistemas:
a.1. Carteles, murales, octavillas.
a.2. Visitas, charlas informales.
b) Inscripción de los socios en el curso de ANIMACION.
c) Fijar con los socios día, hora y lugar.
FASE III:
a) Preparación de las sesiones y los materiales de apoyo didáctico tanto para los cursillistas como
para los animadores.
b) Preparación de las condiciones de infraestructura:
b.1. Local.
– Preferible un local independiente del resto de las actividades.
– Con luz natural o artificial, pero con posibilidad de oscurecer.
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b.2. Medios audiovisuales.
– Proyector de diapositivas.
– Retroproyector.
– Tocadiscos o cassette.
– Proyector de Super 8 o vídeo.
b.3. Pizarra, carteles.
b.4. Materiales variados.
– Materiales para trabajos manuales.
– Pinturas, rotuladores, pegamento.
FASE IV
Desarrollo de las sesiones y evaluación:
Número de sesiones previstas: 10 sesiones.
Horas por sesión: 1 h. 30 minutos.
CUADRO DEL RITMO Y DESARROLLO DE UNA SESION

Momento 1
Momento motivador

Momento 2

Momento 3

Momento de creatividad y de Evaluación,
realización
de
la
actividad replanteamiento
propuesta

conclusiones,

Presentación iniciativas similaresa las En este momento se sientan las a)Comentario sobre el desarrollo de la
que se an a realizar.
bases del trabajo y se realiza lo
sesión.
propuesto.
Modelos
b)Cuestionario
10.mts. Pensar cómo intervenir, qué
Comentarios
puede aportar cada uno a la sesión. c)Replanteamiento de la actividad de
cara a la actividad de animación.
Se regula la sesión por parte de los
participantes.
15 minutos

60 minutos

FASE V:
Diseño de un modelo de Supervisión.
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SESION
1

Centro de interés:
ORGANIZAR UNA FIESTA

PROCESO:
PREVIO: Esta es la primera sesión. Será un poco más larga. Una parte se dedica
a aspectos de presentación.
MOTIVACION: Recordar con los participantes las fiestas que han organizado en el Club o Residencia.
Proyectar diapositivas, vídeos de fiestas.
Comentar con los participantes las cosas más importantes de una fiesta.
Hacer listas por distinto tipo de importancia:
ß La más bonita.
ß La más divertida.
ß La que evoca más recuerdos agradables.
ACTIVIDADES:
Para organizar una fiesta. Grupos de trabajo.
Se busca el tema de la fiesta.
Lista de todas las cosas que hay que hacer.
Se organizan los grupos en función de lo que hay que hacer:
Merienda.
Adornos.
Carteles.
Música.
Invitaciones.
Se hace. Se empieza a preparar.
Se realiza.
EVALUACION:
ß
ß
ß
ß

Se evalúa si somos o no capaces de dar ideas.
La participación en la preparación.
El resultado de la sesión.
El resultado de la fiesta.

OBSERVACIONES:
Al ser ésta la primera sesión práctica conviene enfocar la primera parte
de modo muy relacional.
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SESION
2

Centro de interés:
ORGANIZACION DE TALLERES

PROCESO:
Se propicia una exposición de cosas manuales que hacen en casa.
Montaje audiovisual sobre cosas hechas por personas mayores.
Discusión sobre gustos y entretenimientos que cada cual puede tener.
Recopilación de ideas para hacer en el Club.
Montaje de algunos talleres.
ACTIVIDADES:
Lo más importante de esta sesión son los talleres que se hagan en la práctica.
Se organizan varios talleres elegidos entre los participantes:
ß Papiroflexia.
ß Pintura.
ß Con cajas de cerillas.
ß Con barro.
Se trabaja y se propone hacer algo en común.
Se recogen las ideas para organizar talleres en el Club.
EVALUACION:
Se evalúan las ideas.
La participación.
La satisfacción.
OBSERVACIONES:
Previamente a esta sesión habrá que detectar las habilidades más señaladas de
los participantes con objeto de hacer una oferta de talleres adecuada.
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SESION
3

Centro de interés:
TALLER LITERARIO. ESCRIBIR

PROCESO:
Esta sesión tiene cierta dificultad según el nivel cultural de los participantes.
Siempre piensan que ellos lo hacen mal.
Se exponen textos escritos por personas mayores.
Se leen con gran ambientación escuchando por un magnetófono.
Se construye un texto colectivo, entre todos.
Se lee, grabándolo con música de fondo.
Se ilustra con unas diapositivas bonitas.
ACTIVIDADES:
Hacemos una lista de cosas que hay que hacer por escrito:
ß Actas de las sesiones del Club.
ß Avisos para convocar reuniones.
ß Noticias de cosas que pasan.
Escribir cuentos que sabemos de memoria o que nos inventamos para entretener a los nietos.
Contamos algo que ha pasado.
Narramos la crónica de un viaje.
Se puede empezar llevando una máquina de escribir y se escribe a máquina lo
que van contando.
Se expone.
Señalar para qué sirve el comunicarse por escrito.
EVALUACION:
Se evalúa la creación y la utilidad de lo hecho.
Se evalúa la participación.
OBSERVACIONES:
Hay que tener mucho cuidado en esta sesión, ya que las personas mayores son
muy celosas de mostrar su letra y la ortografía
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SESION
4

Centro de interés:
VIAJES Y EXCURSIONES

PROCESO:
Se presenta una película de un viaje.
Se comenta sobre lo divertido que es viajar y ver cosas nuevas.
Con un mapa turístico de Vizcaya se monta un juego sobre lo que se puede hacer
en cada lugar, qué se puede ver.
Igualmente se habla de las cosas que hay que tener en cuenta para organizar unviaje.
ACTIVIDADES:
A lo que nos vamos a dedicar es a preparar rutas turísticas o viajes de interés.
Tratamos de contestar a estas preguntas:
1. Rutas.
2. Medios de locomoción: Andando, Autubús, Tren
3. Modos de financiación.
4. Empresas de viajes.
5. Listas, cobros, pagos.
6. El día de la excursión.
EVALUACION:
Aportación de ideas.
Participación.
Grado de satisfacción.
OBSERVACIONES:
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SESION
5

Centro de interés:
ORGANIZACION DE CONCURSOS Y CAMPEONATOS

PROCESO:
Esta es una sesión que trata de recoger los elementos más importantes de una
organización de campeonatos.
Se comienza organizando un campeonato de parchís entre los participantes del
curso.
Se señalan los diversos tipos de campeonato que se pueden hacer en un Club.
Lo mismo se puede hacer en lo que se refiere a concursos.
ACTIVIDADES:
—Recopilar todo tipo de campeonatos.
—Cosas a tener en cuenta a la hora de organizarlos.
—Reglamentos.
—Jurados, jueces y árbitros. .
—Fases y apuntajes.
—Propaganda e inscripciones.
—Premios grandes o pequeños. Premios de consolación.
—Otros premios. A la simpatía, a la participación.
—Fiestas de entrega de premios.
EVALUACION:
Se evaluará el trabajo productivo en cuanto a normas de concursos. Participación
y Satisfacción.
OBSERVACIONES:
Esta sesión es meramente creativa. Puede resultar algo aburrida si no se dinamiza convenientemente.
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SESION
6

Centro de interés:
CINE FORUM

PROCESO:
La mejor manera de aprender es haciéndolo.
Se anuncia la película y el tema a debatir.
ACTIVIDADES:
—Documentarse sobre la película y sobre el tema.
—Buscar una persona o grupo de personas que presenten la temática.
—Ver qué tipo de películas y temas interesantes.
—Se presenta la sesión.
—Se proyecta.
—Se debate.
—Buscar formas de hacer debates. Cuidar la duración del mismo.
—Qué hay que tener en cuenta para organizar un Cine-Fórum.
EVALUACION:
—El interés de los participantes en el debate.
—La asistencia.
—La participación.
OBSERVACIONES:
Buscar películas no excesivamente complicadas que los asistentes puedan entender, yendo al tema en
cuestión
.
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SESION
7

Centro de interés:
EL COLECCIONISMO

PROCESO:
Se trata de motivar a las personas para que aporten colecciones de aspectos curiosos que tienen en su
casa.
Hacemos una exposición de estas cosas que son comunes:
ß Sellos.
ß Monedas y billetes.
ß Llaveros.
ß Chapas.
ACTIVIDADES:
Se buscan todo tipo de posibilidades de colecciones.
Nos fijamos en cómo coleccionar cosas, o conservar cosas curiosas, o cosas de la naturaleza.
Formas de conservar las distintas cosas.
Cómo organizar exposiciones.
Cómo garantizar el no deterioro de los materiales aportados.
Cómo anunciar las exposiciones.
Los locales y los programas.
Las colecciones-concurso.
EVALUACION:
Aportaciones de materiales.
Participación
Satisfacción.
OBSERVACIONES:

-94-

ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA VIDA DIARIA EN LA TERCERA EDAD. Rafael Mendía

SESION
8

Centro de interés:
EL GRUPO CULTURAL Y DE DEBATES

PROCESO:
Abrimos un debate sobre lo que es Cultura para ellos:
Cultura es
Cultura es
Cultura es

saber cosas
hacer cosas

SI/NO
SI/NO

ACTIVIDADES:
Abrimos un debate de nuevo sobre el debate tenido.
Tratamos de descubrir entre todos la forma de responder a una forma de vivir.
CULTURA ES UNA FORMA DE VIVIR
Se habla de nuestra forma de vivir.
Cómo hacer posible de nuestro Clob, de nuestra vida de jubilados, una nueva forma de vivir ¿Es
posible?
Buscamos el cómo y hacemos un Sociodrama sobre la forma cómo vivimos y cómo nos gustaría vivir.
Ideas para facilitar desde el Club una nueva forma de vivir.
EVALUACION:
Se evalúan las ideas nuevas.
La participación.
La satisfacción.

OBSERVACIONES:
Hay que procurar que el debate sea vivo, recapitulando el animador periódicamente los avances del
grupo.
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SESION
9

Centro de interés:
TEATRO DE TITERES

PROCESO:
Esta actividad que parece pueril puede ser de gran interés para abrir paso a otras actividades
posteriores, de tipo expresivo.
Se puede proyectar una película de títeres, presentar una serie de muñecos, montarun escenario con
títeres por todas partes y dejar que los utilicen libremente.
ACTIVIDADES:
—Construir muñecos.
—Representar una obra.
—Completar con sombras chinas, fondos de diapositivas, títeres de diverso tipo:varilla, hilo, etc.
EVALUACION:
—Creación de muñecos.
—Participación.
—Satisfacción.
OBSERVACIONES:
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SESION
10

Centro de interés:
REALIZAR UN PERIODICO

PROCESO:
Aportar diversos periódicos hechos en Clubs de jubilados e incluso en otros lugares.
Comentar sobre cómo se podría hacer y si seríarnos capaces.
ACTIVIDADES:
—Para qué sirve un periódico del Club o Residencia.
—El equipo de redacción. Los corresponsales en otros Clubs.
—La periodicidad.
—Distintos modos de imprimirlo: fotocopia, offsset.
—Cómo enmaquetarlo.
—La confección, los titulares.
—La distribución.
—Otras fórmulas: el periódico mural, el periódico hablado.
EVALUACION:
—El número hecho entre todos.
—La participación.
—La satisfacción.

OBSERVACIONES:
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5.2.6.

Analisis y evaluacion

Una vez aplicado el módulo en diversos centros o grupos de ancianos cabe analizar los datos fruto
del análisis del desarrollo de las propias sesiones.
PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE ENTRENAMIENTO
La primera cuestión que nos planteábamos era el saber cuál es el número idóneo de participantes
en un Curso de entrenamiento.
La experiencia de trabajo en grupo nos viene a decir que un grupo en el que puedan desarrollarse
relaciones interpersonales valiosas y aprendizajes individualizados, no debe tener más allá de 15
miembros y no menos de 10. Esto dependiente, como es obvio, de la costumbre que tengan las
personas que lo componen de participar en reuniones, recibir información, entablar diálogos, etc.
Los participantes que nosotros considerábamos como idóneo era de 10 a 15. En la práctica la
media de asistentes como núcleo estable ha sido de 11/12. En torno a este núcleo fijo según el carácter
de la sesión, se aglutinaban otros participantes variables.
De esta forma el grupo idóneo de entrenamiento sería de 10 miembros ampliables en lugares de
elevado nivel cultural. Caso que no ha sido el nuestro.
EL GRADO DE SATISFACCION
Viene a medirse por la opinión general que los participantes han obtenido de la experiencia.
LES HA PARECIDO...
HAN APRENDIDO...
HAN ENTENDIDO...
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El 50% ha considerado las sesiones como INTERESANTE, lo que viene a decir sobre la capacidad
de captación de la atención de los participantes.
El 40% consideran AMENAS las sesiones, refiriéndose a no aburridas. Grado de diversión.
El 10% de los participantes han considerado las sesiones aburridas.
Respecto al APRENDIZAJE el 66% consideran que han aprendido MUCHO; ALGO el 19% y NADA
el 15%.
En lo que respecta a la COMPRENSION del contenido el 75% consideran que HAN APRENDIDO
todo; el 20% ALGO y el 5% NADA.
Podemos analizar sesión por sesión con objeto de definir si el contenido era el adecuado.

Sesión

Tema de Sesión

Interesante (%)

Ameno(%)

Aburrido(%)

1

Fiesta

58

40

--

2

Talleres

88

12

--

3

Escritura y Narración

35

29

36

4

Excursión

85

15

--

5

Campeonati y Conc.

50

9

41

6

Cibe Forum

29

71

--

7

Coleccionismo

65

35

--

8

Grupo Cultural

40

20

40

9

Teatro Guiñol

47.7

52.5

--

Periódico

57.5

42.5

--

10

Así podemos ver que las actividades consideradas más interesantes han sido:
– Talleres.
– Excursión.
– Coleccionismo.
Siendo las sesiones consideradas más aburridas:
– Escritura y Narración.
– Campeonatos y Concursos.
– Grupo Cultural.
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Con respecto a los aprendizajes adquiridos los asistentes han considerado.

Sesión

Mucho (%)

Algo(%)

Nada(%)

1

Fiesta

60

40

--

2

Talleres

85

15

--

3

Escritura y Narración

30

35

35

4

Excursión

85

15

--

5

Campeonati y Conc.

50

14

36

6

Cibe Forum

80

20

--

7

Coleccionismo

65

35

--

8

Grupo Cultural

52.5

10

37.5

9

Teatro Guiñol

87.5

12.5

--

Periódico

77.5

20

2.5

10

Tema de Sesión

Como puede apreciarse las tres sesiones en donde ha habido un grupo de personas que dicen NO
HABER APRENDIDO NADA, tiene relación con aquellas que dicen que se han aburrido en las sesiones.
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Veamos ahora si consideran que han entendido o en qué medida lo han hecho.
Sesión

Tema de Sesión

Todo (%)

Algo(%)

Nada(%)

º65

35

--

85

15

--

27,5

50

22.5

87.5

12.5

--

74.5

22.5

--

Cibe Forum

85

15

--

Coleccionismo

90

10

--

Grupo Cultural

40

22.5

37.5

Teatro Guiñol

100

--

--

Periódico

77.5

20

2.5

1

Fiesta

2

Talleres

3

Escritura y Narración

4

Excursión

5

Campeonati y Conc.

6
7
8
9
10

Parece ser que las sesiones con más dificultad de entendimiento han sido la sesión de «Escritura y
Narración» y el «Grupo Cultural». Lo que viene a indicar la lógica relación entre los niveles culturales de
la Tercera Edad y la posibilidad real de intervenir en este campo con personas mayores. Sin embargo, es
trascendental hacer diseños acordes con las posibilidades reales del grupo.
Posiblemente las sesiones más ligadas a «lo cultural»
sentados los niveles culturales de los participantes.
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EL RITMO DE LAS SESIONES
Cada sesión iba respondiendo a lo previsto, fenómeno que se ha ido repitiendo casi
sistemáticamente a lo largo de toda la experiencia.
La duración previa de las sesiones estaba fijada en hora y media (90 minutos).
Hemos podido detectar diversos momentos:
MOMENTO 1: CONCENTRACION EN LA ACTIVIDAD. (Unos 30-35 minutos).
MOMENTO 2: INICIO DE DISPERSION. (Se precisaba la intervención del Animador mediante un
aviso, una explicación, una ruptura del trabajo que comenzaba a dispersarse).
MOMENTO 3: COMIENZO DE ABANDONO (A partir de los 60-65 minutos. Lo que llevaba a que,
hacia los 50-55 minutos, se iniciase la Evaluación y el Comentario de la Sesión)).
De esta forma se señala que la duración apropiada oscila entre 50 y 75 minutos.
LA SECUENCIALIZACION DE LOS PASOS
Este ha sido uno de los aspectos más deficientes de la experiencia sustancialmente por no querer
caer en sesiones excesivamente estructuradas que asemejasen el Curso al ámbito escolar. Si bien es
preciso
analizar los pasos con más precisión para que la atención quede centrada y se pueda avanzar superando las
dificultades desde la más simple a la más compleja.
EL LOCAL Y LAS INSTALACIONES
Es significativo que la mayoría de los locales de ancianos están instalados en torno a la barra del
bar y las mesas de juego, y no disponen de casi ningún otro espacio. Ha habido que hacer sesiones en
lugares de paso, en un rincón de la sala de juegos, en horas distintas. Lo que viene a decir la
concepción que las instituciones patrocinadoras tienen de la actividad de la Tercera Edad.
A nuestra manera de ver se precisa de un espacio de usos múltiples donde puedan hacer
actividades ajenas a la televisión y los juegos de mesa. Es realmente difícil conseguir un ambiente
adecuado, viendo pasar por delante continuamente otras personas que se situaban como
expectadores, cuando no hacían comentarios en voz alta.
LA ANIMACION
Los locales de Ancianos en los que hemos trabajado carecen todos ellos de Animadores o
dinamizadores. A lo más tienen un bedel o un encargado del bar, que se encarga del orden, la barra y la
limpieza...
Evidentemente este modelo de organización no sirve a las personas que lo frecuentan y las hacen
instalarse en la pasividad.
«El razonamiento que se utiliza es el siguiente: Las personas mayores están cansadas de trabajar.
Como están cansadas tienen que descansar y estar tranquilas. Lo que realmente quieren e sjugar a las
cartas y que no les compliquen la vida».
Razonamientos de este estilo, frecuentemente escuchados, son falacias justificadoras de
planteamientos paternalistas. Este esquema, mil veces repetido, se instala en la conciencia del anciano,
haciéndole patente su inutilidad.
Nuestra propuesta se basa en la posibilidad de las personas mayores de la animación de su tiempo
libre y descubrir perspectivas nuevas e ilusionadoras para su vida.
Si bien nuestro modelo no se basa en la presencia de Animadores profesionalizados,
evidentemente si existen mejor, difíciles de mantener en locales pequeños, sí detectamos la necesidad
de Dinamizadores Itinerantes, en el modelo de Supervisión que presentamos y que, adscritos a una
zona o sector, vayan reuniéndose con los Ancianos Responsables de los propios Clubs.

EL NUMERO DE SESIONES
Se han desarrollado 10 sesiones por Curso, con una duración de 1.30 cada una de ellas.
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En un primer nivel pueden ser suficientes, sobre todo para un primer contacto, una iniciación.
La reflexión sobre las sesiones sería, que si bien son suficientes las diez sesiones, de periodicidad
semanal, pueden ser excesivos los temas, lo que nos llevaría a desarrollar cinco temas en diez sesiones,
como fórmula más idónea.
Este planteamiento puede llevar a desarrollar dos Cursos de Nivel A: A1 y A2, pasado un tiempo
del primero y vistas las posibilidades reales, mediante la Supervisión correspondiente.

5.2.7.

Supervision de la animacion

Una de las cuestiones que quedan desenmarcadas, una vez realizados los Cursos u otro tipo de
iniciativas, es el seguimiento del trabajo posterior.
Dada la característica de la población con la que estamos trabajando, la Tercera Edad, es de vital
importancia un seguimiento de su intervención en su propio medio.
El Curso de Entrenamiento que se ofrece no se encuentra entre los típicos de «Preparación para la
Jubilación» , sino que trata de hacer del tiempo libre de la Tercera Edad, y a poder ser también con
sentido intergeneracional, un lugar o espacio de vital importancia desde la perspectiva colectiva.
La Supervisión, entendida como nosotros la entendemos, es esencialmente una técnica didáctica,
que basada en técnicas relacionales y de análisis, continúa el proceso de formación de la persona.
La persona supervisada se encuentra en relación con su Supervisor para comentar, discutir,
planear, analizar las intervenciones, prepararse para nuevas intervenciones.
Desde el punto de vista de la Supervisión del «Programa Protagonistas de la Tercera Edad» el
Supervisor es un Animador experimentado, conocedor de la Tercera Edad y con carácter itinerante.
Resaltamos lo de «itinerante» con objeto de que el protagonista sea el propio jubilado y no se cree
la dependencia diaria con respecto al Animador diario.
Las sesiones pueden ser mensuales, durante un curso. Completarse posteriormente con otros
niveles de Cursos, para ampliar, de manera concéntrica, las aportaciones y las posibilidades de los
jubilados.
La sesión de Supervisión puede constar de las siguientes partes, recogidas en una hoja de
registro.
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Club o residencia
Día de Supervisión

Hora

Lugar

Personas que acuden:

1. Comentarios generales.
2. Actividades realizadas.
3. Incidencia o problemas surgidos.
4. Característica de los problemas y análisis de los mismos:
4.1. Relacionales.
4.2. Organizativos.
4.3. De difusión.
4.4. Otros.
5. Soluciones posibles. La adecuada.
6. Previsiones para el mes.
7. Dificultades para las actividades previstas.
8. Apoyos precisos.
9. Distribución de tareas.
10. Varios y comentarios generales.
11. Próxima sesión de supervisión. Día, Hora, Lugar.
12. Temas pendientes para la próxima sesión:
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IDEAS BASICAS
El trabajo propuesto tenía como objetivo el diseño de un programa de entrenamiento de personas
mayores como animadores de personas mayores.
El fundamento del planteamiento se basaba, por un lado, en la necesidad de ofrecer a los jubilados y
personas de edad el protagonismo de sus propias instituciones haciendo de éstas algo vivo y vigorizante
y, por otro, se fundamenta en la capacidad de aprendizaje de las personas en toda edad, con las
adecuaciones pertinentes.
Desde hace años el modelo de Club de Tercera Edad imperante en nuestro país estaba regido por
parámetros de pasividad, en donde la única actividad ha sido el juego de cartas, la televisión y poco
más.
En algunos Clubs de Tercera Edad la entidad patrocinadora les obsequiaba periódicamente con
actividades y fiestas, así como excursiones, en las que el jubilado no ha tenido ningún protagonismo,
sino el de simple usuario o beneficiario.
La carencia de Animadores Profesionales en la Tercera Edad y la dificultad económica que supone la
contratación de especialistas, unido a la no conveniencia de que el centro de la vida de un Club gire en
torno al Animador Profesional, que acentuaría la dependencia del anciano, hace imprescindible buscar
fórmulas viables, en las que tengan cabida los Clubs de Jubilados de poblaciones pequeñas sin grandes
recursos.
La fórmula que se propone es la de crear una Organización o Servicio de Animación por zonas o
sectores a los que, junto a Animadores Profesionales Itinerantes al servicio de los Clubs e iniciativas, se
unan miembros de Juntas Directivas de Clubs de Jubilados y jubilados/as que lo deseen, con objeto de
crear un entramado de animación de la realidad de la Tercera Edad en cada pueblo, residencia, etc.
La función de dichos Animadores Profesionales de carácter itinerante sería en primer lugar lograr que un
núcleo de personas en cada localidad, en cada Club o Residencia, participen en Cursos de Iniciación de
corta duración, pero de aplicación inmediata de cara a su propia realidad. Una segunda función sería la
de desarrollar funciones de Supervisión de la tarea de los Animadores de cada Club.
Junto a ello, y según van avanzando en experiencia y práctica, es función del Supervisor ampliar la
oferta de «Cursos de Entrenamiento o Adiestramiento» para ir poco a poco abriendo un abanico rico de
posibilidades y ejercer un efecto multiplicador de la intervención de animación.
Evidentemente la constitución de este Servicio itinerante de Animación requiere la iniciativa y el apoyo
de las Administraciones, ya sean locales, mancomunadas o territoriales, aunque la gestión del Servicio
pueda acogerse a Asociaciones no lucrativas, Cooperativas, etc.
Los Cursos de Iniciación pueden tener las siguientes características:
a)
Grupos reducidos. Cada grupo entre 10-15 personas.
b)
Duración limitada. Cada Curso no más de 10 sesiones.
c)
De periodicidad semanal.
d)
Cada sesión no superior a 90 minutos de actividad.
e)
Desarrollados con un método activo.
f)
Mínimo nivel de dificultad. Siendo las dificultades programadas de forma progresiva: un paso se
basa en el siguiente y éste es la base del posterior.
g)
Los contenidos basados en los intereses de los ancianos. Si bien tratando de abrir nuevas
perspectivas.
Los módulos previsibles pueden ser:
NIVEL A 1: De iniciación
–
Fiestas y veladas.
–
Talleres.
–
Viajes y excursiones.
–
Coleccionismo.
–
Periódicos y carteles.
–
Cine fórum.
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NIVEL A 2: De iniciación 2
(De ampliación del nivel A 1)
Además de los temas anteriores:
–
Tertulias. Taller de narrativa.
–
Concursos y campeonatos.
–
Grupo cultural y debates.
NIVEL B
(A desarrollar al cabo de un tiempo de que funcionen regularmente algunas de las actividades
anteriores).
–
Talleres de trabajos manuales.
–
Trabajo voluntario.
–
Espectáculos. Acudir y organizar.
–
Deportes.
–
Cursillos informativos.
–
Animación y dirección del Club. Prepararse para ser directivo.
NIVEL C
(Pueden tener carácter monográfico).
–
Jardinería.
–
Actividades recreativas. Bailes.
–
Hobbys.
–
Vida cívica y organizaciones comunitarias.
–
Trabajos voluntarios.
–
Participación política.
–
Deportes.
Desde los Clubs de Jubilados activos se pueden ofertar a personas próximas a jubilar, Cursos de
preparación a la jubilación con suficiente antelación como para que las cosas no surjan de pronto.
Pueden organizarse Cursos monográficos o generales de carácter anual a partir de los 50-55 años.
El ritmo de las sesiones se basa en un ritmo casi natural definido por tres momentos:
MOMENTO 1: Concentración y actividad (unos 30-35 minutos).
MOMENTO 2: Inicio de dispersión. El animador interviene rompiendo la sesión y retomando el trabajo
con el grupo.
MOMENTO 3: Comienzo de abandono. Significa que el interés ha decrecido y que hay que evaluar la
sesión.
Hay que procurar utilizar un local adecuado, aparte de los locales comunes de juego del resto de los
usuarios de las instalaciones. Este local debe disponer además de distintos materiales de apoyo de uso
común en el Club ( o en su caso el Servicio Itinerante deberá disponer de ellos): proyector de
diapositivas, vídeo, pizarra, retroproyector.
El Curso puede desarrollarse en modalidad de internado, aprovechando unas vacaciones de Tercera
Edad o un fin de semana, si bien hay que articular debidamente las actividades y los descansos. Del
mismo modo hay que prever la financiación para que la participación no sea discriminatoria.
Es importante considerar la variable personal a la hora de seleccionar los participantes. Si bien quienes
suelen acudir son personas ya seleccionadas por sí mismas.
Hay que considerar que los niveles culturales condicionan la participación de las personas mayores. Esto
no es sino una dificultad salvable. La adaptación del Curso se hará considerando esta variable, sobre
todo en los niveles iniciales A 1 y A 2.
La función de Supervisión es fundamental para la continuidad de la experiencia. El planteamiento de
Supervisores Itinerantes puede ir combinado con Animadores fijos en aquellos Clubs e iniciativas de gran
cantidad de usuarios.
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CAPITULO 6. LA RELACION INTERPERSONAL EN GRUPOS DE
TERCERA EDAD.
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6.1.

LA SOLEDAD, EL AISLAMIENTO Y LA COMUNICACIÓN EN LA TERCERA EDAD

En diversos momentos de nuestro trabajo hemos tenido ocasión de referirnos a la importancia de la
«Relación Interpersonal» en grupos de personas de cualquier edad. Si la relación interpersonal es vital
en edades infantiles, juveniles o adultas, es de singular importancia en la Tercera Edad.
Bueno es recordar el trabajo de Sanzo, L. (1985) sobre la situación de los ancianos en residencias
en la Comunidad Autónoma Vasca.
Señala dicho estudio que alrededor del 50% de los residentes tienen un escaso nivel de relación y
grandes dificultades para generar relaciones de amistad con los demás residentes. Este hecho tiene una
indudable trascendencia en la valoración global del ambiente residencial, ya que conforme empeora esta
valoración, mayores resultan los porcentajes de ancianos insatisfechos con la relación inter-residentes
dentro del grupo. El problema del ambiente –señala dicho estudio– se vincula así a la dificultad para la
comunicación interhumana en el ámbito residencial.
Por otra parte –continúa el estudio– a la falta de relación humana se asocia inevitablemente una
falta de participación en actividades sociales de ocio. De esta manera se señala que no resulta extraño
que la residencia no sea precisamente un modelo de buen vivir social para los residentes. Pero, lo más
grave según el autor, es que el problema de la no participación en actividades no parece ser ya un
elemento asociado a la no satisfacción con el ambiente residencial. Esta afecta prácticamente por igual
a todos los tipos de ancianos.
En base a ello, señala, puede sostenerse en definitiva que el mal ambiente residencial y, por
extensión, la insatisfacción con la residencia, resultan ser una función directa de la falta de
intercomunicación humana en los centros, muy extendida en nuestras residencias.
De esta manera tenemos un primer dato de vital importancia muy ligado al tamaño de la residencia
y a la pertenencia o no al grupo social dominante en los centros.
No lejos de esta situación se encuentran otros muchos ancianos que no viven en residencias. Un
buen grupo de ellos acuden a Clubs o Centros de Tercera Edad, pero la comunicación que se
experimenta no tiene visos de ser mucho más intensa si bien supera con creces a la que se produce en
las residencias.
Sin embargo muchas personas mayores no acuden a centros de Tercera Edad. Según el «Libro
Blanco sobre la Tercera Edad» acuden al Club de Jubilados el 24,7% de las personas mayores, si bien
en realidad les gusta hacer esto solamente al 18%. Por esta razón hay un amplio colectivo de ancianos
que no están vinculados a iniciativas características o institucionales de la Tercera Edad. Quizá el rasgo
más característico de la Tercera Edad sea la soledad que en algunos casos pueda transformarse en
patológica, constituyendo el «Síndrome de la Soledad».
Es de significar que uno de los elementos que resaltan en la problemática propia del envejecimiento
es la «salud mental» del anciano ligado a la falta de comunicación y soledad. Siguiendo a B. L. Mishara
y R. G. Riedel en su libro «El proceso de envejecimiento» (1986) nos aproximamos a esta problemática
específica.
Señalan los autores que las personas de edad viven por lo general en un medio social diferente del
de los grupos más jóvenes. Así del 24 al 28% de las personas de más de 65 años viven solas. Se
estima que el 9% de las personas de más de 65 años viven en estado de aislamiento social que no les
permite conocer la intimidad. Las investigaciones recogidas por los autores indican que hay una relación
entre la frecuencia de los contactos sociales y el sentimiento de satisfacción respecto de la vida. Si se
supone que esta proporción del 9% es válida, es preciso llegar a la conclusión de que un elevado
porcentaje de la población de edad se encuentra en un estado de extrema privación social, cuyas
incidencias sobre la salud mental son considerables.
Resulta de todas formas importante distinguir el aislamiento de la soledad. En general, no son los
individuos que poseen una larga experiencia del aislamiento y de la soledad los que presentan unas
perturbaciones psíquicas durante la vejez, sino quienes ven disminuir la frecuencia de sus relaciones con
otros por muy diferentes causas: muertes del cónyuge, de los amigos o de los parientes próximos,
alejamiento de los miembros de la familia, achaques que tornan difíciles las visitas y las comunicaciones,
problemas económicos y dificultades de transporte que reducen la frecuencia de los contactos.
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Todo lo que contribuye a disminuir la autoestima y el valor social del individuo puede favorecer la
aparición de afecciones psíquicas en las personas de edad. El resultado principal de estos cambios
parece ser un sentimiento de soledad porque todos estos elementos contribuyen a la disminución de los
contactos sociales. La pérdida de la autoestima provoca en efecto la impresión de no tener ya relaciones
en cuanto a persona humana. La soledad puede definirse como el estado o el sentimiento personal que
se experimenta cuando se estima que el nivel de las relaciones sociales es insuficiente o que éstas no
son satisfactorias.
La soledad puede asociarse a una cierta timidez que impide asumir la iniciativa de los contactos
sociales tras un cambio de ambiente o de condiciones. Los ancianos que se consideran despreciados
después de la jubilación o tras una disminución de sus ingresos, o incluso porque han tenido que
abandonar la casa familiar para vivir en un sencillo apartamento o una habitación de módico alquiler,
puede conocer este tipo de aislamiento así como una profunda sensación de soledad.
En muchos casos, las personas de edad que viven solas pasan gran parte de su tiempo pensando
en sus hijos lejanos y/o llorando a su desaparecido cónyuge. Este tipo de aislamiento pueden conducir
con facilidad a la depresión y perjudicar el buen funcionamiento social.
ALVAREZ, E. A. en una intervención sobre el Síndrome de Soledad en el «V Congreso Latino
Americano de Gerontologïa y Geriatría» viene a decir que la soledad es un problema serio en las
personas mayores que afecta de un 12% a un 40% de la población actual de 65 años y más,
dependiendo de la edad y el sexo.
Como otras condiciones psicológicas la soledad es difícil de definir en forma abstracta:
generalmente lo expresamos como un estado mental con marcado sentimiento de pérdida, incomodidad,
separación y aislamiento.
Los síntomas asociados a la soledad se especifican como reacciones subjetivas de un grupo de
estímulos interno y externo.
En muchos casos estos estímulos se refieren a condiciones evidentes tales como pérdida del
esposo, de la salud, dificultades económicas y hasta temor al crimen. Hay otros casos donde
sentimientos de soledad pueden suceder sin haberse presentado ningún cambio en las condiciones y
circunstancias del individuo.
En ambos casos el estímulo provocativo ha sido identificado como un «déficit relacional» el cual se
presenta dentro del sistema de soporte normal del individuo: así la pérdida del esposo se convierte en la
deficiencia relacional la cual suprime al individuo de un apoyo vital que afecta su motivo de vivir y puede
actuar como agente provocativo del comienzo del síndrome de soledad.
Las personas mayores pueden manifestar síntomas del síndrome de soledad que generalmente va
asociado con la sensación de aburrimiento, vacío, exclusión y pena de sí mismo. Otro tipo de «soledad
psicológica» normalmente referido como «soledad psicológica» está asociada a ciertas formas de
psicosis y es relativamente rara.
Hay bastante evidencia del efecto social, físico y emocional producido por la soledad en las
personas de edad avanzada.
Con este grupo de población la soledad ha sido asociada a las depresiones endógenas y al
suicidio, así como a un gran número de desordenes psicosomáticos incluyendo las úlceras hepáticas,
asma y otras condiciones respiratorias.
La soledad también ha sido identificada como el factor precipitante de la diabetes, arterioesclerosis
y otras afecciones crónicas. Aunque esto sugiere que la soledad juega un papel muy importante en
muchas afecciones que asociamos con el envejecimiento, la capacidad de abordar la implicación de este
síndrome en esas enfermedades crónicas está limitada por la falta de conocimientos de los factores
envueltos en el inicio de su producción.
Así prodríamos definir el «Síndrome de Soledad» como un estado psicológico que sucede a
consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte individual, disminución de la participación de las
actividades dentro de la sociedad a que pertenece y sensación de fracaso en la vida.
Los factores que precipitan este estado son en general la pérdida de su compañera o compañero
(esposos), de la salud, la falta de participación en las actividades sociales y profesionales que
acostumbraba a hacer. Es también posible que en el fondo haya un terreno psíquico de depresión
endógena: condición ésta que debemos tener muy presente.
Varias otras consideraciones debemos tener presentes cuando estudiamos individuos afectados de
síndrome de soledad tales como su edad, su historia pasada, tanto clínica como social y económica.
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Esta condición de tristeza que va asociada a la soledad ha sido tan frecuente que fue considerada
como parte de la vejez, aunque realmente el anciano saludable no debía tener episodios ni
manifestaciones psicológicas de éstas.
Lopata (1969) ha estudiado el fenómeno de la soledad que acompaña a la viudez. Esta
investigadora considera que está constituido por tres dimensiones: el pasado, el presente y el futuro. La
primer es una tendencia a vivir en el pasado y a considerar el presente bajo una luz desfavorable con
relación a etapas anteriores. Califica de nostalgia a este tipo de soledad. La segunda dimensión designa
la tendencia a sentirse vacío, incompleto y aislado. Por lo que se refiere a la tercera, se trata de temor
de ver aumentar la soledad. Lopata ha identificado diez componentes de la soledad en las viudas
observadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pérdida del sentimiento de ser objeto de amor.
Pérdida de un ser al que cuidar.
Ausencia de un ser con quien compartir.
Privación de una presencia.
Privación de una ayuda en la realización de las tareas cotidianas.
Nostalgia de las actividades familiares.
Impresión de la pérdida de su rango.
Alteración de las relaciones sociales.
Incapacidad para trabar nuevas amistades.
Diversas combinaciones de los nueve factores precedentes.

Townmsend (1973) en investigaciones sobre la cuestión desarrolladas con 203 sujetos, ha
señalado que el 77% se hallaban comprendidos en el grupo de los «no aislados». Entre estos últimos,
un 3% padecía soledad mientras que un 18% declaraban sentirse solos a veces. El número de sujetos
que padecían soledad era evidentemente mayor entre los aislados (10% del conjunto); sin embargo un
60% de estos últimos afirmaron que no se sentían solos. Este estudio demuestra una vez más que la
correspondencia entre las impresiones subjetivas y las condiciones objetivas es real, pero imperfecta.
Estos datos autorizan a pensar que el hecho de procurar unos contactos sociales a las personas
de edad constituye un medio importante para que venzan sus sentimientos de rechazo y de soledad.
Si nos hemos extendido un poco en esta cuestión es por su relevancia que tiene no sólo en la
consideración de las personas mayores, sino en la importancia de la constitución de condiciones que
hagan posible una relación interpersonal que ayude y colabore positivamente en afrontar situaciones de
estas características.
No vale exclusivamente con dinamizar actividades, proponer cosas para hacer. Es de vital
importancia facilitar relaciones, encuentros, propuestas de modos nuevos de vivir la vida en la Tercera
Edad.
Conocer los mecanismos de la comunicación es vital para caminar en una acertada dirección. Quizá
esta dimensión, la de facilitador de relaciones y comunicaciones junto con la de provocador de actividad
y organización sean las características más peculiares que definen la intervención de un Animador
Sociocultural en la Tercera Edad.
La comunicación con los demás, en la medida en que se establece en profundidad, puede
favorecer el cambio personal hacia una mejor adaptación a sí mismo, por el hecho de ir elaborando una
imagen de sí que se corresponda a lo que uno verdaderamente es y al mundo real. Los demás
contribuyen a matizar que uno se hace de su entorno, lo que llamamos categorías de significación.
Como mi función en este trabajo no es desarrollar un tratado de Dinámica de Grupos me he
permitido reproducir algunas páginas de autores que ya han abordado este tipo de cuestiones. Entre
ellos y principalmente FORNIELES REYES, A. (1974).

6.2.

LA COMUNICACION, SU IMPORTANCIA

La comunicación es el hecho primario de la existencia humana. Cuando varios individuos se
encuentran –con anterioridad a toda reflexión– lo primero que se establece es siempre la comunicación.
El hombre existe ex-poniéndose, abriéndose a los demás, siendo capaz de asumir el destino de los
otros en la alegría y en el dolor. La vida humana no se «sostiene» en el aislamiento, en la soledad. Y
cuando el «yo» no encuentra al otro –hoy es fácil de evidenciar– se busca algún sustituto (un perro, otro
animal). Es más, hasta el correcto funcionamiento de la sociedad descansa sobre la comunicación. Ella
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es la clave y el síntoma de la salud de los grupos. La comunicación cimenta toda la vida de la
comunidad que se pretenda en auténtica relación interpersonal.
«La comunicación es una operación que pone en relación a los sujetos humanos, y consiste en
hacer pasar un conocimiento, una información o una emoción de unos a otros, es decir, realizar un
intercambio de significaciones» (Paul Grieger). En la comunicación se establece siempre cierto contacto.
Comunicarse es el simple hecho de «percibirse», de «notarse». La persona como núcleo dinámico
permanece siempre activo; perenne «emisor-receptor» de extraordinaria capacidad de sintonía; sus
relés socio-afectivos están prestos y se disparan automáticamente para todas las «presencias». En
ciertos tipos de comunicaciones que llamaríamos «sordas», quizá no se perciba por manifestación
externa alguna que efectivamente, «dentro», se ha llevado a cabo una reacción sutil e imperceptible; y
será el grupo, quien mediante una re-codificación en «voz» , suscite la «resonancia» del mensaje,
captado siempre en lo inefable e inexpresable de cada uno, y lo haga compromiso interpersonal vivo.

6.3.

FENOMENOLOGIA DE LA COMUNICACION

«Según Anzieu, la comunicación es el conjunto de procesos físicos y psicológicos mediante los
cuales se efectúa la operación dee relacionar a una o varias personas – emisor- , con una o varias
personas –receptor- a fon de alcanzar determinados objetivos»
Algunos autores distinguen entre lo que llamamos la naturaleza de la comunicación –proceso de
afectar e impresionar a los demás– y la función –control y regulación de las actividades de los otros–;
pero si observamos lo que sucede en el grupo humano que entabla comunicación, advertiremos además
los diversos modos de su realización: formal, informal, implícita, etc.
Para estudiar el proceso de la comunicación nos vamos a ceñir a la nomenclatura de Anzieu, al que
vamos a seguir.
En toda comunicación podemos apreciar dos aspectos: –el formal: reductible a un esquema
cibernético– y el psico-sociológico –que afecta al proceso interrelacional. Nos ocupamos a
continuación de cada uno.
a) EL ASPECTO FORMAL
Si reducimos la comunicación a un mecanismo de transmisión de información cuantificable,
pudiéramos representarlo tal vez utilizando el símil de un circuito electrónico donde el emisor –persona
que habla– de acuerdo con un objetivo que quiere alcanzar elabora un mensaje que lanza hacia el
receptor (persona que escucha) que lo recibe siempre a través de algún medio, y que lo percibe según
la calidad de su naturaleza y de acuerdo con su propia comprensión.
Otro elemento importante de la comunicación lo constituye la llamada retroalimentación o el
«feed-back». Significa el «feed-back» una información de retorno que proviene del examen retrospectivo
hacia la fuente de información, con el fin de posibilitar a ésta el oportuno ajuste a la comunicación.
También en la comunicación existen los ruidos o parásitos que entorpeces y disminuyen la transmisión.
Estos obstáculos pueden ser reales o artificiales, psicológicos, fisiológicos, etc. Más adelante trataremos
de ellos.
Para facilitar la comprensión en el mecanismo de la comunicación –al menos desde el punto de
vista teórico– ofrecemos aquí un esquema tomado de Anzieu.
RUIDOS

Receptor

Emisor
(Transmisión)
(feed-back)
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Establecida la comunicación, los problemas se reducen a los siguientes: emisor: comprende el
campo de la conciencia personal con sus aptitudes afectivas e intelectuales: capacidad de codificación;
receptor: capacidad de percepción y de decodificación correcta; medio: canalizador de la información;
en él se introducen los ruidos o parásitos que producen pérdidas de significación; feed-back o
retroalimentación, es el reenvío de la información y constituye la contraprueba de la comunicación.
Esta representación, satisfactoria desde el punto de vista instrumental, no deja de encerrar
problemas a los ojos del psicólogo. La comunicación es mucho más compleja de lo que a simple vista
presenta un puro esquema mecanicista; en la persona inciden otras variables que hacen explicables la
interpretación errónea, la incomprensión paradójica, los contrasentidos y los conflictos.
b) EL ASPECTO PSICO-SOCIOLOGICO DE LA COMUNICACION
En la comunicación, lo que se pone en contacto no son dos «cajas negras», ni dos aparatos, sino
algo que supera al puro ingenio por más perfecto y acabado que éste fuera. Se trata de la persona.
El hecho de que la comunicación humana se establezca a nivel de personas, connota una serie de
características que rebasan toda aproximación a cualquier esquema instrumental; ya lo hemos dicho y lo
repetimos una vez más. Ser persona es una realidad dialógica, investida de cierta historia, afectada por
determinada cultura, por un estado afectivo, por tal marco de referencias, por un status social, por
algunas motivaciones, etc., pero sobre todo es la definidora de significaciones.
De ordinario, cuando dos personas se comunican, intercambian las significaciones por medio de
mensajes teñidos de carga afectiva muy variada. Esta energía emanada del campo emotivo de cada
interlocutor puede provocar el refuerzo en la comunicación o, por el contrario, desencadenar una
situación de rechazo, de aversión, que incluso puede terminar en clara actitud de agresividad.

LOS OBSTACULOS EN LA COMUNICACION
Es importante conocer los principales obstáculos que originan diversos bloqueos o interferencias a
la comunicación. Podemos resumirlos todos en torno a tres núcleos fundamentales:
• Culturales: puede dificultar el mensaje a este nivel su deficiente:
– Conceptualización del mismo.
– Formulación.
– Selección semántica de los términos empleados.
– Inteligencia y comprensión.
• Personales:
– Talante personal pobre; sin humor; sin convicción.
– Su actitud profesional.
– Su marco de referencia.
• Psico-sociales:
– Su status social y cierta defraudación a las expectativas de su rol.
– La situación: «clima psicológico» desfavorable.
– El lenguaje rebuscado.
– La simpatía - ausencia.
Estos obstáculos suelen ser comunes para el «emisor» y el «receptor» :con todo, añadimos a este
último tres más específicos de su función:
– La intensidad de la «proyección» recibida del emisor.
– Los intereses y la motivación.
– El umbral de saturación a que se esté del tema que se trata en cuestión.
Por de pronto, diremos asimismo que muchos de estos obstáculos pueden convertirse en fuentes
de alimentación y de facilitación de la comunicación. No los repetimos con valencia positiva en gracia a la
brevedad.
Es pues importante tener en cuenta las siguientes conclusiones:
• La excesiva atención dirigida a las verbalizaciones en su forma literal anula el contenido de las
significaciones.
• La aptitud para comunicarse con otro será mayor cuando las dos personas piensen según el
mismo universo simbólico y posean el mismo marco de referencia.
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• La comprensión del sentido de una comunicación se verifica a través de un filtro (sistema de
valores propios de cada uno) y de un halo de resonancias simbólicas que se desencadenan en
el propio emisor, debidas a la significación misma de lo que emite: una palabra, idea,
comparación, etc., pueden originar una cadena de asociaciones personales que faciliten o
dificulten la comunicación.
• Finalmente, según una reciente investigación, las pérdidas en la comunicación reducen en un
30% la parte del mensaje que realmente se asume y se vive de la información.
De un contenido preparado 100%, lo que se quiere comunicar nos queda reducido en el 75% debido a la emoción;
en el 60% - lo que se oye;
en el 55% - lo que se comprende;
en el 40% - lo que se asimila;
y al 30% - lo que realmente se vive.

6.4.

LAS FORMAS DE LA COMUNICACION

El correcto funcionamiento de toda comunicación en grupo descansa sobre la calidad de las
comunicaciones existentes entre sus miembros y de las personas, exteriores al grupo, con quienes
tratamos.
Para ayudarnos en la comprensión de lo que facilita o interfiere la comunicación interpersonal, Joe
Luft y Harry Inghan, han ideado un documento gráfico que se ha llamado la «Ventana de Johari».
Se trata de un rectángulo cuya área total representa todo aquello que describe a una persona: su
apariencia, su conducta, su pensamiento, sus opiniones, sus sentimientos, sus actitudes, sus
motivaciones, etc.
Al ponernos en comunicación con otros, intervienen cuatro clases de contenidos en la
comunicación:
• Lo conocido por mí y por los demás (área abierta).
• Lo que yo sé de mí y los demás no saben (área oculta).
• Lo que yo no conozco de mí y los demás sí saben (área ciega).
• Lo que ni yo ni los demás saben de mí (área desconocida).
He aquí la representación gráfica de la «Ventana de Johari».:

Conocido por mí

Desconocido por mí

I

III

Área abierta

Área ciega

II

IV

Área oculta

Área desconocida

Conocido por otros

Desconocido por otros
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I.

Representa la zona abierta de cada persona; en ella se hace posible toda clase de intercambios. Es
el terreno de la confianza y de la seguridad. El contenido de la comunicación suele ser de cosas
comunes y superficiales.

II.

Esta es la zona de la intimidad y el terreno del recelo y del secreto. La comunicación es fría,
cautelosa, evasiva y despistante.

III.

Representa la zona ciega para mí pero no para los otros. Es el terreno de la inseguridad, del
desencadenamiento de los sentimientos perplejos, de la suspicacia, incertidumbre, aversión,
defensividad, etc.

IV.

Es la zona incógnita para todos. Es el terreno de la ignorancia compartida que interfiere cualquier
comunicación.

Cuando se entabla auténtica relación interpersonal se vigoriza el sentimiento inicial de confianza en
sí mismo y en el otro a través de la zona abierta de cada persona. Toda comunicación válida ha de partir
siempre de este terreno seguro: lo que los dos sabemos y lo que poseemos en común.
Apoyados en esta confianza inicial, se van resquebrajando las defensas personales, con lo cual,
cada participante se ve más liberado para descubrir paulatinamente algunos datos de su zona oculta y
pedir información sobre otros ignorados. Esto hace que el área inicial se amplíe adentrándose en el área
oculta ciega de cada persona, contribuyendo a perder terreno a la sospecha y al recelo; se acrecienta
la sinceridad, la abertura y la interrelación cálida, amistosa, comprensiva y personal. Desde estos
presupuestos se hace posible el diálogo base de toda comunicación auténtica. A partir de este nivel es
posible el acceso al área de lo desconocido, remplazando la ignorancia inicial por el esfuerzo en común,
la investigación compartida, la confrontación, la cooperación.
A partir de esta nueva ventana podremos asomarnos a la inefable interioridad de cada uno de
nosotros mismos y a la de los demás.
La comunicación incluye todos los procesos por los que el ser humano puede afectar a otro. No se
limita, por tanto, a la palabra sino que se extiende al arte, a la música, al teatro, al trabajo; en definitiva a
todos los comportamiento humanos. Hasta el propio silencio suele ser un indicio de que algo está
pasando y, por tanto, constituye frecuentemente la más elocuente de las comunicaciones. Sin embargo
no podemos concebir la comunicación como sólo una cosa de dos, desde un punto de vista
exclusivamente dual.
Jurgen Ruesch anuncia: «La época del individuo ha pasado, hemos entrado en la era de la
experiencia colectiva. Nos encontramos en el seno de una matriz cultural de flujo rápidpo y orientada
hacia el grupo».
Algo de eso hay. En el contexto de las Ciencias Humanas, y, más en concreto, en cualquier ámbito
que tenga algo que ver con la educación, nos da la impresión de que priman cada vez más enfoques en
los cuales no se parte tanto de la consideración del elemento como del sistema, no tanto del individuo,
sino más bien de la interacción o del grupo, enfoques en los que la palabra clave es comunicación.
Fernando Fantova, en su libro «Dinámica de grupos» señala que en esta línea se sitúa un
conjunto de investigadores, representantes de lo que se ha dado en llamar «nueva comunicación».
Estamos hablando de Bateson, Goffman, Hall, Watzlawick, Jackson, por citar sólo algunos entre los más
conocidos. Se ha dicho que entre todos ellos forman una «universidad invisible» ya que aunque no
trabajen o hayan trabajado todos juntos, la coherencia o coincidencia entre sus planteamientos es fruto
de una curiosa red de colaboraciones o contactos de unos con otros. En cualquier caso el punto de
referencia geográfico más claro para situar a estas gentes es Estados Unidos, y concretando más
podemos ubicar a la mayoría en torno al Mental Research Institute de Palo Alto (California).
¿Qué tiene de particular o atractivo el enfoque de estos autores? ¿Cuáles son sus aportaciones
fundamentales? ¿Para qué me sirve a mí informarme al respecto? Seguro que en las líneas que siguen
no vamos a conseguir responde a estas preguntas. Si por lo menos logramos suscitar una inquietud
sobre algo que nos parece de interés, habremos conseguido lo que nos proponíamos. Comencemos
pues.
Para empezar: ¿Cómo definen estos investigadores la comunicación? ¿Cuál es su modelo? Hay un
consenso entre los miembros de esta co-rriente a la hora de superar lo que Winkin llama «modelo
telegráfico de la comunicación», ese modelo más o menos clásico en el que se con-cibe la
comunicación como un proceso lineal entre emisor y receptor, considerándose como un fenómeno
eminentemente verbal, voluntario y consciente.
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En contraposición a este modelo nuestros autores definen la comunicación como un proceso social
permanente, en el que el autor social participa en todo momento, tanto si lo desea como si no y que
integra múltiples modos de comportamiento: vocal, gestual, táctil, territorial, de indumentaria, etc. Si el
otro modelo podía tener como imagen gráfica un telégrafo, éste se parece más a una orquesta en la
cual todos los comunicantes nos encontraríamos inmersos.
Orquesta contra telégrafo. Hemos hecho una presentación primera del modelo. Pero antes de
entrar a comentar las ideas fundamentales que proponen sus representantes, quizá merezca la pena
decir algo acerca de las fuentes en las que han bebido.

FUENTES
Este modelo es, claramente, hijo de pleno derecho de la Teoría de Sistemas comenzada a construir
por Von Bertalanffy. Un sistema se define como un complejo de elementos que mantienen entre ellos
relaciones de diversa índole y que conforman una conducta regularizada hacia un fin. Quizá esta
definición no diga mucho a primera vista, pero la Teoría de Sistemas se está aplicando hoy en día en
campos muy dispares con resultados interesantes.
En el caso que nos ocupa, lo que en esencia hacen los investigadores de Palo Alto es aplicar a la
interacción humana las características de los sistemas generales. Sería prolijo enumerarlas, pero como
botón de muestra pensemos en el juego que puede dar el concepto de feed-back o retroalimentación.
Condición necesaria de la comunicación será pues la «respuesta» que necesariamente recibe el
supuesto «emisor» tras «emitir» su mensaje . Se relativiza pues la pretendida linealidad de la
comunicación en pro de una visión más circular, en la cual no podemos saber quizá quién es emisor y
quién receptor, qué causa y qué efecto. Las consecuencias pueden ser múltiples.
Pero nos podemos preguntar, ya dentro de la psicología, por la etiqueta que podemos colocar a
estos autores. ¿Son psicoanalistas?¿Conductistas?¿Humanistas quizá? Pues no, no se dejan encasillar
en ninguna de estas tribus conocidas. En sus obras encontramos conceptos emparentados con el
psicoanálisis, con la Gestalt, con la modificación de conducta, pero también préstamos de diferentes
filósofos y pensadores. Tienen, pues, su propio planteamiento, que pretende centrarse en el aquí y el
ahora más que en el pasado, en la descripción de pautas regulares más que en explicaciones causales.
Todo ello, en nuestra opinión, con mucho sentido común.

NO ES POSIBLE NO COMUNICARSE
Pasemos, pues, a desgranar las cuatro o cinco aportaciones más claras y, a nuestro modo de ver,
más interesantes para el campo en el que nos movemos. Enlazando con el modelo general antes
descrito se puede empezar diciendo que esta corriente equipara conducta y comunicación. No es
posible no comunicarse, dirá Watzlawick. No hay manera de no comportarse y, por ende, no hay manera
de no comunicarse. Incluso cuando queremos «no comunicar» nos estamos comunicando.
En educación, esto lo podemos enlazar con la conocida premisa de que se educa con lo que se es
y no sólo con lo que se dice. En todo momento, sea éste formal o informal, estamos en comunicación
con los chavales dentro del grupo. En todo momento se está educando. Todo es comunicación y todo
es educación.
NIVELES DE CONTENIDO Y RELACION
Pero advirtamos que toda comunicación implica un compromiso y, por ende, define la relación. Es
decir, en la comunicación encontramos dos niveles: contenido y relación. Una comunicación no sólo
transmite información, sino que, al tiempo, impone conductas, define la relación. Poniendo un ejemplo
del campo educativo: Si un chaval nos dice «estoy cansado y no quiero jugar» podemos quedarnos al
nivel del contenido y pensar que está cansado y que no quiere, por tanto, jugar. Ahora bien, quizás, al
nivel de relación nos está diciendo, por ejemplo: «no me haces caso y quiero que estés conmigo». En
toda comunicación hay que estar atentos a leer el mensaje a nivel de relación. Y este nivel es quizá el
más importante en la educación, puesto que más que transmitir información, estructuramos modos de
relación.
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COMUNICACION VERBAL Y NO VERBAL
Es claro, y lo resaltan estos autores, que la comunicación, y aún más a nivel de relación, no es sólo
verbal, sino que hay un conjunto de comportamientos comunicativos no verbales que son de gran
importancia, y quizá de mayor importancia que los verbales.

ESTRUCTURA DE LA RELACION
Sin embargo no nos podemos contentar con lo dicho hasta ahora. Ob-servando a personas
comunicarse podemos identificar redundancias, regularidades. Es decir, la relación se estructura de una
u otra manera. Digamos que en toda relación hay un «contrato» y un «programa» que definen las
conductas de los participantes. En educación será sin duda el monitor quien tendrá más peso a la hora
de estructurar la relación, a la hora de de-finir –por supuesto no necesariamente de manera explícita– el
programa.
De ahí la denuncia a los «simplificadores» que predican la «no influencia». Estructuramos la
relación y estructurando la relación influimos en el chaval, en todo el chaval. La cuestión de la relación
–y por tanto de la educación– es, por tanto, cómo estructurar la relación de la manera más ventajosa
para las partes, cómo hacer cada vez más consciente –en la medida posible– el contrato que subyace a
la relación, cómo aprender juntos en esa relación que construimos y nos construye. En definitiva, el
cambio –sea educativo o terapéutico– es producto de un aprendizaje realizado en común, un
aprendizaje que supone un desarrollo de las funciones comunicativas.
NORMALIDAD Y ANORMALIDAD, REESTRUCTURACION DE LA RELACION
En este sentido se relativiza lo normal y lo anormal. Ya que la comunicación descaminada no es
sino un caso especial de la comunicación ordinaria. Y se postula que en la comunicación y la relación
podemos aprender juntos mejores maneras de comunicarnos y de ser en general. Podemos reestructurar
nuestra relación y por tanto reestructurarnos. Y esto es, en última instancia, educación.
Lo más importante, pues, a la hora de analizar la relación es identificar las redundancias, la
estructura. Es decir, pensamos: Uno, él me miró agresivamente. Dos, yo le dije «¿Qué pasa?» .Tres, él
me insultó, etc. Y en muchas ocasiones cada uno puntúa las secuencias de modo distinto. Esto es un
problema. La propuesta de nuestros autores es no perderse en buscar qué fue causa y qué efecto, sino
centrarse en las vías de reestructuración de la relación aquí y ahora.

6.5.

LA INTERACCION Y LOS FACTORES DE COHESION

1. EL PROCESO DE LA INTERACCION
La interacción se refiere a las relaciones de intercambio entre dos o más personas en las cuales los
actos de cada una de ellas afectan a la otra.
Bonner, define la interacción social como «un tipo de relación entre dos o más persoinas en la que
las acciones de cada una de ellas afectan a la otra».
Otra forma de expresar lo que se entiende por interacción consiste en decir el comportamiento en la
comunicación de ida y vuelta en la relación entre varios individuos que forman un grupo. Este fenómeno
es vital para el grupo. Manifiesta su vida, «su espíritu». Cuando un grupo está vivo, se producen
numerosos intercambios; no hay «silencios mudos», ni modorra, ni desgana o cualquiera otra
manifestación de desinterés o de agresividad que paralizan la vida del grupo.
La interacción no mira solamente al número de las intervenciones sino que atiende también a su
calidad. La interacción fructifica según el ritmo o el proceso de maduración a que se desarrolla el grupo.
Los conflictos y las situaciones de strepp por los que atraviesa el grupo provocan comportamiento de
inflexión en la dinámica de las interacciones. La interacción no es tampoco producto de la «excesiva
animación». Puede darse mucho «ruido» dentro de un grupo por la acción de dos protagonistas en
duelo mutuo a causa de algún conflicto entre ellos, mientras los demás no pasan de meros
espectadores.
Es necesario destacar aquí el papel preponderante que, como motor y regulador, tiene en estas
circunstancias el animador u orientador del grupo. A él corresponde intensificar los intercambios y evitar
las polariza-ciones, no multiplicando los diálogos entre uno de los participantes y él mismo.
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2. FUNCIONES DE LA INTERACCION
• Conflictual: es la que sirve para un «arreglo de cuentas» ;
• Creadora: sirve para despertar la iniciativa, la cooperación y suele ser la palanca de la eficacia o
del rendimiento del grupo.

6.6.

LA COHESION DE LOS GRUPOS

Este tema nos merece especial atención. Los grupos varían según el grado de unidad y de amistad
que muestran sus componentes. Existen momentos en los que resulta gustosa y fácil la convivencia
dentro del grupo; se está contento y se manifiesta generosa entrega y cooperación; las empresas más
penosas se arrastran en clima de alegría y de sentimientos compartidos; no existe discrepancia, puede
hasta decirse que el grupo es un solo hombre. Cuando esto sucede en el grupo es síntoma –decimosde que el grupo posee estrecha cohesión.
La noción de cohesión parece en todo sentido central para el estudio de los grupos restringidos.
Directamente emparentado con la corriente lewiniana, dicho término nos remite en su sentido físico
originario a la fuerza que mantiene unidas las moléculas de un cuerpo; de ahí su referencia metafórica a
la unión de los individuos en el grupo.
Según Bany la definición literal de cohesión «es la tendencia a mantenersu juntos y de acuerdo».
Diremos que la cohesión del grupo viene a ser como la resultante de un conjunto de fuerzas de
atracción centrípeta, cuyo efecto gratificador induce a los miembros del grupo a permanecer juntos y a
resistir contra las fuerzas de desintegración.

LOS FACTORES DE COHESION
El inventario de los principales factores de cohesión prefigura las investigaciones sobre los temas
fundamentales de la dinámica de grupos.
Entre las fuentes de cohesión que actúan en los grupos podemos distinguir dos clases de factores:
a) Extrínsecos
Normalmente preceden a la formación del grupo, son:
– Los controles sociales (normas y leyes públicas, modos de presión de la opinión pública).
– La dependencia jerárquica o funcional del grupo respecto a otra entidad más amplia.
– La similitud o diferencia en las posiciones sociales de que gozan sus miembros. Los marcos de
referencia de los individuos reunidos. Se puede decir que la proximidad en todas sus formas
–espacial, social, cultural– constituye una poderosa facilitación.
b) Intrínsecos
• Comprende dos grupos:
1º Los socio-emotivos entre los que enumeramos:
• El interés y entusiasmo por cierto objetivo común, sentido y vivido como proyecto exaltador del
grupo.
• La fuerza atractiva de la acción colectiva, como sentimiento del acercamiento progresivo al
objetivo.
• El «espíritu de equipo» cuyo cometido fundamental será acelerar el proceso de identificación
con el grupo, expresado por el sentimiento del «nosotros»» y manifestado por medio de
expresiones simbólicas tangibles, como nombres específicos, cantos, ritos, ceremonias y todos
los sistemas «figurativos».
• El correlato de afinidades interpersonales que refuerzan el sentimiento de simpatía grupal.
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• La satisfacción de ciertos anhelos personales que exigen la presencia de los demás: deseo de
prestigio, reconocimiento y aceptación. La necesidad de expresar los propios pensamientos y
sentimientos (¡Error!Marcador no definido.) en forma complacida y hasta cierto anhelo de formas
acentuadas de exhibicionismo afectivo.
2º Los factores socio-operativos
• La articulación y distribución de los roles en dependencia con las actividades realizadas y con las
aptitudes de sus miembros. No habría grupo sino, cuando el sistema de roles interdependiente y
complementario, se pusiera a funcionar.
• Por el comportamiento del grupo y de la clase de liderazgo. No suele acontecer ninguna
operación de productividad en el grupo sin un rol preeminente del líder o la conducta del mismo.
Entendido, claro está, como el rol de complementariedad. Ese rol no va vinculado tanto a la
singularidad de la persona cuanto a la pertenencia de cierta función de coordinación y de
estímulo. Su papel de «catalizador» apunta a facilitar más bien las decisiones colectivas.
• Por el compromiso personal como culminación del proceso de identificación. Implica la adhesión
del «yo» a tales valores o a tal situación. Significa que la persona halla en el grupo su
realización. Supone además una especie de pacto implícito por la persona de querer participar
activamente en los cometidos del grupo.
Como se ha podido comprobar a vista de lo expuesto un fuerte grado de cohesión en el grupo
¡Error!Marcador no definido.; pero en el grupo existen además otra serie de fuerzas
desfavorables que tienden a disgregar o a desbaratar la cohesión del mismo: competición,
hostilidad, desarmonías, etc.
3º Los factores de disgregación
Hay dos tipos de disgregación:
• La escisión parcial o temporal del grupo.
• La escisión definitiva o total del grupo.
Comprende la primera todos aquellos fenómenos que perturban momentáneamente la actuación
del grupo. Son, sin embargo, fenómenos estimulantes de la cohesión, aunque a primera vista no lo
parezcan, pues obligan al grupo a centrarse a sí mismo y a reflexionar.
A
–
–
–

tres podemos reducir sus manifestaciones principales:
Las agresiones interpersonales;
Los abandonos esporádicos;
La desorganización general transitoria.

Las agresiones interpersonales son tipos de conducta que adoptan unos miembros frente a
otros: crítica, hostilidad, interpelación, etc. Cuando el grupo está integrado, estos ataques no suelen ir
dirigidos a la persona sino a la conducta. Es como una invitación a explicarse, a defenderse, a
manifestarse, es decir, a ofrecer a los demás su total dimensión.
Los abandonos esporádicos son conductas que obedecen a mecanismos de huida, de evasión;
se manifiestan cuando se intenta marginar el problema principal o cunde desinterés por el asunto del
grupo en alguno de sus miembros.
La desorganización general transitoria se manifiesta sobre todo mediante conductas de nocooperación. Son asimismo la expresión de regresiones infantiles pero que, pasado el mal momento,
vuelve el grupo a recobrar la intercomunicación.
En cuanto al segundo tipo de disgregación –la definitiva o total– se debe a dos factores
principalmente:
– Deficiente sentimiento de pertenencia,
– Falta de organización.
Cuando un individuo no se identifica con el proyecto del grupo suele abandonar el grupo, deja de
pertenecer a él. Basta que haya discrepancias notables que el miembro no sepa o no pueda o no quiera
armonizar.
Con frecuencia uno de los factores que más influyen en la escisión total en los grupos es la falta de
organización. Los grupos altamente organizados permanecen unidos fuertemente; tienen recursos para
superar las frustraciones y reaccionan positivamente ante las agresiones.
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Existe además otro factor importante –sobradamente aludido anteriormente– que constituye como
la base de todos los señalados y del que depende con mucho, cuanto se diga de la solidaridad y
cohesión de un grupo: se trata de la comunicación efectiva. Cuando la comunicación entre los
individuos que forman y viven en grupo se restringe o hay ruptura, las personas tienden a adoptar
posturas estereotipadas. Cada miembro percibe al otro dentro de un contexto equívoco y no habrá ya
posibilidad de entendimiento.
Por último, mencionaremos algunos medios que se han empleado para desarrollar la cohesión en
los grupos:
– Elevar la conciencia de atracción que ofrece el grupo mediante la reformulación o revalorización
de los objetivos;
– Invitar y sugerir iniciativas de originalidad y creación propias;
– Favorecer el prestigio del propio grupo no desdorándolo ni por los hechos ni por las palabras;
– Fomentar la comunicación auténtica y estimular la interacción;
– Mediante la atención a los ocho principios básicos –elaborados por el psicólogo norteamericano
Jack R. Gibb– para el aprendizaje del trabajo en grupos.

6.6.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA EL TRABAJO EN GRUPOS (GIBB)

1º AMBIENTE
El ambiente físico influye sobre la atmósfera del grupo y por tanto debe ser dispuesto de modo que
contribuya a la espontaneidad, participación y cooperación. Respecto al local, se debe evitar el sentirse
como grano de «arena en el desierto» o como «lata de sardinas»; se cuidará que haya mesas y
asientos para todos, lo más cómodos posible y que la disposición permita intercambiar ideas cara a cara.
2º REDUCCION DE LA INTIMIDACION
Al actuar en grupo pueden producirse sentimientos de temor, inhibición, hostilidad, timidez... que se
engloban en el concepto de intimidación. La reducción de las tensiones favorece el trabajo y el
rendimiento de los grupos. Hay que hallarse cómodo y a gusto con los demás para que las relaciones
interpersonales puedan ser amables, cordiales, francas y de colaboración.
3º LIDERAZGO DISTRIBUIDO
Significa que favorezca la tarea y el logro de los objetivos, mediante la distribución y cogestión entre
todos los del grupo, a fin de que todos tengan la oportunidad de desarrollar las correspondientes
capacidades.
4º FORMULACION DEL OBJETIVO
El objetivo debe establecerse con la mayor claridad y con la participación de todos los miembros,
pues esto incrementa la conciencia colectiva del «nosotros». Cuando los objetivos no son determinados
«desde fuera», el grupo trabaja con mayor interés y más unido.
5º FLEXIBILIDAD
Aunque los objetivos deben cumplirse en consonancia con los procedimientos acordados, si sucede
que nuevas necesidades o circunstancias aconsejan alguna modificación, debe haber en el grupo
suficiente elasticidad y comprensión como para que se posibilite la adaptación constante a la nueva
situación. También debe evitarse la excesiva rigidez de reglamentaciones o normas.
6º CONSENSO
La comunicación debe ser libre y espontánea; que evite la polarización y los «bandos»; que haga
posible el acuerdo en las decisiones y resoluciones entre todos los miembros. El consenso se obtiene
mediante el buen clima de grupo, de auténticas relaciones interpersonales.
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7º COMPRENSION DEL PROCESO
El grupo debe distinguir siempre entre «lo que dice» y la forma «como se dice»; las actitudes y
reacciones de los miembros; los tipos de interacción y participación. Ello implica prestar atención no sólo
al tema que se está tratando sino también a lo que ocurre en el grupo durante la tarea del mismo: roles,
tensiones, inhibiciones, ansiedad, manera de enfocar los problemas, etc. La comprensión del proceso
facilita la participación afectiva y oportuna, el logro de los objetivos y ayuda a la necesidad de los propios
miembros.
8º EVALUACION CONTINUA
El grupo necesita saber en todo momento si los objetivos y actividades responden a las
conveniencias e intereses de los miembros. Ello supone examen a indagación para saber hasta qué
punto el grupo se encuentra satisfecho y las tareas se han cumplido. El propio grupo elegirá las técnicas
y procedimientos más adecuados para establecer una evaluación que, por supuesto, no debe hacerse
al principio cuando el grupo no está aún formado. El grupo es siempre una realidad que va madurando
poco a poco. Es un logro progresivo y, por decirlo con las propias palabras de Gibb, «los miembros no
nacen, se hacen».

6.7.

COMUNICARSE PARA CRECER

En su libro «El camino del ser» C. Rogers vuelve a recoger elementos fundamentales de su
pensamiento. Algunos ya los hemos recogido pero conviene repetirlos, pues son dichos desde una edad
avanzada.
«Hay tres condiciones que deben estar presentes para que el clima sea estimulador del crecimiento.
Estas son aplicables tanto si hablamos de la relación entre el terapeuta y su cliente, padre e hijo,
dirigente y grupo, profesor y alumno, como administrador y empleados. En realidad estas condiciones
son aplicables a cualquier situación en la que se fije como objetivo el desarrollo de la persona...»
«El primer elemento podría denominarse autenticidad, legitimidad o congruencia. Cuando mayor
sea la autenticidad del terapeuta en la relación con su cliente, sin disfraces profesionales ni personales,
mayor será la probabilidad de que este último cambie y crezca de modo constructivo. Esto significa que
el terapeuta se abra al conjunto de sentimientos y actitudes que fluyeran en su interior en un momento
dado. El término «transparente» captura el sabor de dicha condición; el terapeuta se hace transparente
ante el cliente; el cliente puede ver claramente lo que el terapeuta es en la relación; el cliente no
experimenta retención alguna por parte del terapeuta. En cuanto al terapeuta, si lo que experimenta
está a disposición de su consciente, puede ser vivido en la relación y comunicado si es apropiado.»
«De este modo habrá una compatibilidad absoluta, o congruencia, entre lo que se experimenta a
nivel visceral, aquello de lo que se es consciente en un momento dado y lo que se expresa al cliente».
«La segunda actitud importante para la creación de un clima favorable al cambio es la aceptación,
el cariño o el aprecio o lo que yo domino «visión incondicionalmente positiva». Cuando el terapeuta
experimenta una actitud positiva y de aceptación hacia lo que el cliente sea en un momento dado,
aumenta la probabilidad de que el movimiento o cambio terapéutico tenga lugar. El terapeuta está
dispuesto a que el cliente sea lo que sus sentimientos inmediatos le dicten: confusión, resentimiento,
miedo, ira, valor, amor u orgullo. Ese cariño por parte del terapeuta no es posesivo. Aprecia al cliente, no
de un modo condicional sino en su tota-lidad.»
«El tercer aspecto facilitador de la relación lo constituye la capacidad de proyección de la
comprensión. Esto significa que el terapeuta percibe con precisión los sentimientos e intenciones que el
cliente experimenta y le hace partícipe de su comprensión. En situaciones óptimas, el terapeuta se
introduce hasta tal punto en el mundo privado de su interlocutor, que no sólo es capaz de clarificar los
pensamientos de los que el cliente es consciente, sino los que están ligeramente sumergidos en su
subconsciente. Este modo sensible y activo de escuchar es sumamente excepcional en nuestras vidas.
Creemos que escuchamos, pero raramente lo hacemos con auténtica comprensión, realmente
proyectándonos. Sin embargo, esta forma especial de escuchar constituye una de las fuerzas de
cambio más potentes que conozco.»
«¿Cómo produce el cambio el clima descrito? En breve, cuando las personas son aceptadas y
apreciadas, tienden a desarrollar una actitud de mayor cariño hacia sí mismas. Cuando se las oye con
proyección personal por parte del oyente, son capaces de escuchar con mayor precisión el flujo de sus
propias experiencias internas. Al comprender y apreciar el sí-mismo, este pasa a ser más congruente con
la propia experiencia. Y de este modo la persona pasa a ser más real, más auténtica. Estas tendencias,
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las recíprocas de las actitudes del terapeuta, le permiten convertirse en acrecentadoras de su propio
crecimiento. Hay una mayor libertad para ser una persona real y total (Rogers, 1962).»
«Las personas a quienes se infunden dichas actitudes desarrollan una mayor autocomprensión,
una mayor confianza en sí mismos y una mayor habilidad para elegir su conducta. Aprenden de un
modo más significativo y disponen de mayor libertad para ser y llegar a ser.»
«El individuo en este clima nutridor es libre para elegir cualquier dirección, pero en realidad
selecciona los caminos positivos y constructivos. La tendencia de actualización es operativa en los seres
humanos».
«Así pues al facilitar un clima psicológico para permitir que las personas «sean» –tanto si se trata
de clientes, estudiantes, obreros o, como miembros de un grupo– no nos ponemos en manos del azar.
Nos infiltramos en una tendencia que impregna la totalidad de la vida orgánica, que permite alcanzar la
máxima complejidad de la que el organismo sea capaz.»
En torno a un nuevo modo de vivir Carl Rogers señala:
«Aprendimos que en un espacio muy breve de tiempo, un gran número de personas pueden
empezar a vivir de una forma más apropiada a nuestro incierto futuro».
«Lograron perfeccionar un sistema participatorio de toma de decisiones, adaptable a la mayoría de
situaciones y dotado de su propio mecanismo giroscópico de autocorrección, con un margen de error
mínimo como cualquier otro conocido.»
«Lograron desarrollar una nueva seguridad en sí mismos , descubriendo la fuente de valores en su
propio interior y adquiriendo conciencia de que la buena vida no depende de fuentes externas sino que
está dentro de uno mismo».
«Nosotros aprendimos que esos cambios, tan apropiados para vivir en una cultura que se
desintegra, podían iniciarse en un período de tiempo muy breve y en un grupo muy numeroso de gente,
siempre que nosotros mismos seamos capaces de ser de modo compartible con el mundo mutable.»
«Entre ellos no hay un sólo concepto que sea enteramente nuevo, pero en conjunto muestran que
poseemos la estrategia educativa necesaria para posibilitar dichos cambios en los seres humanos y que
este enfoque es factible aquí y ahora. A fin de cuentas, nuestra experiencia ofrece una sugerencia
provocadora, sobre cómo puede llegar a ser la educación el próximo siglo.»
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IDEAS BASICAS
– El 50% de los residentes en Residencias de Tercera Edad de la C.A.V. tienen escaso nivel de
relación y grandes dificultades para generar relaciones de amistad con los demás residentes.
– Los diez componentes de la soledad:
• Pérdida del sentimiento de ser objeto de amor.
• Pérdida de un ser al que cuidar.
• Ausencia de una presencia.
• Privación de una ayuda en la realización de las tareas cotidianas.
• Nostalgia de las actividades familiares.
• Impresión de la pérdida de su rango.
• Alteración de las relaciones sociales.
• Incapacidad para trabar nuevas amistades.
– La comunicación es una operación que pone en relación a los sujetos humanos y consiste en
hacer pasar un conocimiento, una información o una emoción de unos a otros, es decir, realizar un
intercambio de significaciones.
– En toda comunicación podemos apreciar dos aspectos: el formal y el psicosociológico.
– La comunicación es un proceso social permanente en el que el autor social participa en todo
momento, tanto si lo desea como si no y que integra múltiples modos de comportamiento: vocal,
gestual, tactil, territorial, de indumentaria...
– Una comunicación no sólo transmite información sino que al tiempo impone conductas, define las
relaciones.
– El cambio en las relaciones entre las personas es producto de un aprendizaje realizado en común,
un aprendizaje que supone un desarrollo de las funciones comunicativas.
– La interacción se refiere a las relaciones de intercambio entre dos o más personas en las cuales los
actos de cada una de ellas afecta a las demás.
– La interacción no mira solamente al número de intervenciones sino que atiende también a su
calidad.
– Principios fundamentales para el trabajo en grupo son:
• El ambiente.
• La reducción de la intimidación.
• El liderazgo distribuido.
• La formulación del objetivo.
• La flexibilidad.
• El consenso.
• La comprensión del proceso.
• La evaluación continua.
– Las tres condiciones que deben estar presentes para que el clima sea estimulador de creación:
ß Autenticidad, legitimidad o congruencia.
ß Creación de un clima favorable de cambio: visión incondicionalmente positiva.
ß Capacidad de proyección de la comprensión.
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CAPITULO 7. EL AMBIENTE INSTITUCIONAL, MEDIO DE ANIMACION DE
LA VIDA DIARIA
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7.1.

VIDA DIARIA Y ESTIMULACIÓN

La expresión «animación de la vida diaria» es considerada confusa, leída desde los parámetros
desde donde se interpreta en la actualidad la vida del anciano y, más en concreto, del anciano residente
y sobre todo del anciano residente minusválido.
El término de «vida diaria» se ha circunscrito casi exclusivamente a las actividades para atender a
los mínimos vitales. Esta lectura, hecha desde la perspectiva de la rehabilitación física, es una lectura
restrictiva y descontextualizada, por lo que, en muchas ocasiones, permanece carente de sentido.
Es difícil encontrar materiales que hagan referencia a otras visiones de la «vida diaria» e incluso de
«actividades de la vida diaria»
De esta forma tratamos de superar la concepción de acciones aisladas, desvinculada del ambiente,
para hablar de ambientes estimulantes, donde se potencia la actitud activa, y de la animación de la
vida diaria en/de estos ambientes.
Desde aquí queremos avanzar más en nuestra búsqueda aproximándonos a otro término confuso
como es el de «animación». El uso de la palabra, del término y en concreto de la práctica de la
animación tiene mucho que ver con el interés de mantener «activo al anciano» con objeto de evitar o
retrasar su deterioro físico y mental.
Sin embargo, frecuentemente, casi siempre, se utiliza una concepción reduccionista de ambos
términos «Animación de la vida diaria» puesto que se lee, por un lado desde la óptica terapéutica y por
otro de la óptica «activista».
Ambas concepciones seguramente tienen su parte de razón, pero sin embargo, son razones
restrictivas que no contemplan la vida del anciano como algo en desconexión con el medio. Así como
contemplan el ambiente residencial y los servicios asistenciales de manera muy mecánica.
Falta, a nuestra manera de ver, una referencia al medio. Una persona, en tales condiciones, en tal
ambiente, conviviendo con tales personas, es capaz de desempeñar tales funciones de la vida
cotidiana.
Siendo por otra parte importantísimo definir un repertorio suficientemente amplio, no restrictivo, de lo
que por «Actividades de la vida diaria» podemos entender aproximándonos a criterios que van en la
línea de mejora integral de la calidad de vida del anciano.
Desde el punto de vista de la vida institucional es fundamental el diseño de modelos de vida diaria
ricos en estímulos, comunidades de vida que sean capaces de acoger a los ancianos,
considerándoseles como los principales «protagonistas de la casa». Una institución, como ya se ha
dicho repetidamente, es el lugar de «vivir» el anciano, hasta sus últimos días. Por lo tanto no caben
concepciones parciales de la institución, ni consideraciones del anciano como si de un «muñeco
desmontable» se tratara, para contemplar sus males, sus trozos de vida, desprovistos de cualquier otra
significación.
Un modelo comunitario que concibe a la institución como un «ambiente de vida» donde se ubique
todo lo demás, es el telón de fondo desde donde queremos enfocar nuestra búsqueda de un modelo de
animación. Una animación basada en la «vida diaria» y no en actividades puntuales desvinculadas de la
vida común.
Sin embargo, la realidad de la práctica es muy distinta y desde ahí debemos partir para diseñar
modelos de intervención que propicien la creación de entornos válidos para un desarrollo lo más
completo posible de la vida del anciano, conjugando las distintas facetas y planteamientos.
El uso del tiempo libre por parte del anciano en residencia refleja globalmente su escasa
participación en actividades programadas: un 64,0% de los ancianos no participan con frecuencia en
actividades de paseo, un 76,9% en actividades recreativas y un 81,7% en actividades culturales. A la
falta de relación humana se asocia, inevitablemente, una falta de participación en actividades sociales
de ocio. No resulta extraño, con estas cifras, que la residencia no sea precisamente un modelo de buen
vivir social para los residentes. (Sanzo, L. 1985).
En definitiva, alto porcentaje de personas que no participan en actividades, predominio de
actividades simples –paseo, TV, radio– nula participación en actividades culturales complejas y bajo nivel
de actividades comunicativas –juego, tertulia– son los elementos que mejor definen la situación. La
traducción de estas actividades en una relación social extra-residencial ofrece un panorama aún más
desolador. Un alto porcentaje de los ancianos no salen nunca del centro por motivos claros de
discapacitación, hecho que refleja un peligroso nivel de aislamiento social.
-124-

ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA VIDA DIARIA EN LA TERCERA EDAD. Rafael Mendía

La generalizada ausencia de participación activa en actividades refleja bien a las claras el escaso
dinamismo de la vida socio-cultural en nuestros centros. Esta ausencia de participación puede deberse a
que la población anciana que acogen las Residencias Asistidas tiene una media muy alta de edad (en
torno a los 80/84 años), enfermos, con dolor físico y psíquico, con múltiples patologías físico-psíquicosociales, con depresiones devenidas de su enfermedad; de situaciones de pérdidas en y de su entorno
(cónyuge, hijos, casas, etc.); del elevado número de personas minusválidas acogidas en un centro (entre
200 y 300 residentes en Residencias de carácter público) que configuran y destilan tristeza, resignación;
del diario convivir personas de tan variada patología todas juntas, soportando además de su propia
limitación física la demencia de «las otras» ; de ancianos que castigan a este entorno porque no es el
suyo, con su apatía, su absentismo y su negativismo.
Realmente la animación no suple problemas estructurales de fondo que condicionan en gran
medida la posibilidad de respuesta. En función de esto sería conveniente replantear las unidades
asistidas en centros de válidos en número que puedan ser asumidos sin condicionar desmesuradamente
el ambiente. De la misma forma, propiciar una correcta atención a la problemática de las personas con
demencias establecidas, siendo por otra parte preciso abordar debidamente en el entorno adecuado a
los ancianos con enfermedades crónicas que les hacen incapaces de beneficiarse de ambientes
residenciales.
Este conjunto de personas es al que nos referimos cuando hablamos de usuarios de Residencias
Asistidas. El correcto dimensionamiento de las mismas, la diversidad de los usuarios en entornos de
calidad, es condición indispensable para poder avanzar en proyectos de animación de la vida
residencial.
Si bien estaríamos en contra de la concepción de la Residencia como entidad asistencial de
carácter totalizador, la práctica de la vida diaria de las residencias asistidas es que se trata del hogar
último y definitivo, y único de referencia para la gran mayoría de los ancianos. Si añadimos a esto el
excesivo número de plazas (entre 200 y 300 ancianos minusválidos) y su ubicación, en muchos casos
incomprensiblemente lejana a cualquier núcleo de población mínimamente receptivo, nos encontramos
con un panorama de difícil abordaje desde el punto de vista de la animación.
La concepción de la Residencia asistida o no como un lugar para vivir, que dé respuesta al mayor
número de necesidades del anciano entre las que se encuentra la necesidad de relación, hace más
urgente la presencia de un programa de animación que recorra transversalmente todos los programas
terapéuticos. Es decir, que nada puede tener referencia a otra cosa que a la vida. Y la rehabilitación
para el desempeño de la vida diaria, pasa inexorablemente por la rehabilitación desde un punto de vista
de la vida en comunidad de las personas mayores. Nada ni ningún profesional puede escaparse de la
dimensión comunitaria del trabajo. Nada ni nadie es ajeno a las intervenciones en función de un
proyecto de desarrollo de la comunidad, es decir, del desarrollo de la vida diaria en la comunidad de los
residentes.
Desde este punto de vista la Animación Sociocultural de índole comunitaria es el hilo conductor de
toda la vida. El animador es su principal impulsor y dinamizador, pero todos los profesionales de la
institución son agentes de la dinamización socio-comunitaria de los residentes. De manera especial los
profesionales de cualquier rango y categoría que tienen relación directa con el anciano.

LOS MOMENTOS DE VIDA COTIDIANA
Cuando se habla de animación en Centros de Tercera Edad y, en concreto, de residencias, los
planteamientos y la práctica de la animación han prestado más atención a las actividades, a las técnicas
y a los «grandes proyectos» que a las cosas de cada día. Son momentos triviales, habituales,
normalmente periódicos o repetitivos que, a pesar de su potencial como instrumento de animación, son
frecuentemente despreciados y desvalorizados. Pensamos que la vida cotidiana es un elemento
importante que ha de ser incluido en el proyecto de intervención.
1.–Los momentos son significativos. Recordamos que la relación interpersonal es un proceso
continuo, que se establece en todo momento y no sólo cuando el animador lo persigue conscientemente
y voluntariamente. La presencia o ausencia del animador en las situaciones cotidianas es tan importante
o más que su intervención respecto al resto de los elementos. Articular un planteamiento coherente (en
estructura, en actitudes...) para todos los momentos es la manera de evitar que una brillante labor parcial
(respecto al grupo o a las grandes actividades...) se vaya al traste por el descuido de las pequeñas
cosas de cada día.
2.–Ocupa un tiempo importante. Evidentemente, la cantidad de situaciones de vida cotidiana está
en función del contexto de intervención. En todo caso es un elemento que siempre está presente y su
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carácter de periodicidad lo constituye en soporte y marco de referencia (espacial, temporal y también
relacional) para la vida grupal y sus actividades planificadas.
3.–Es un tiempo relativo a necesidades básicas. En la vida cotidiana se han de satisfacer
necesidades fisiológicas, de seguridad, de confianza en la autonomía personal... por ello, y también
desde la perspectiva de la Tercera Edad institucionalizada y minusválida, es medio de reconstruir la
propia personalidad y aumentar la autorregulación... Si los ancianos pueden llegar a dominar el conjunto
de los elementos que configuran su vida cotidiana y las reglas que la regulan, estarán en disposición de
producir una mayor independencia personal, elaborar paso a paso sus criterios de interpretación, de
acción y de intervención en la construcción y modificación de las realidades que viven.
La intervención en los momentos de vida cotidiana ha de desarrollarse a través de los trabajadores
cercanos, desde una perspectiva de conjunto y de manera coordinada.
Desde la perspectiva de lo cotidiano hay que establecer instrumentos que permiten a los
trabajadores de diverso rango implicarse en su dinamización y no cargar sobre otro la responsabilidad de
la dinamización de la propia vida residencial.
Si bien hay trabajos específicos del Trabajador Social, hay una gran cantidad de procesos que
deben seguirse, como ya se ha dicho anteriormente, desde el conjunto de los agentes que intervienen.
Así, es bueno diseñar plantillas que permitan describir la intervención de cada cual en el proceso.
A modo de ejemplo:
Objetivo a
cumplir

Profesionales que intervienen y modo de intervención
Trab.Social

Animador

Terapeuta

Fisioterapeuta Médico

Gobernanta

Auxiliar

Objetivo 1
Objetivo 2
DESDE UNA INSTITUCION
La vida residencial concebida desde la dimensión de Animación o de Trabajo Social Comunitario no
puede ser una «conquista del animador que animado por su empeño y entusiasmo arranca pequeñas
parcelas al conjunto de la Residencia, como viene ocurriendo frecuentemente. No son «cosas» del
animador. O pequeños adornos al tedio de la vida diaria que se le ocurren y que «consigue» de la
Dirección.
La concepción de la institución como un ambiente rico en estímulos, rico en iniciativas, desde un
«estilo» centrado en los ancianos, en sus intereses, en el diseño de marcos relacionales y de calidad de
vida, es «la apuesta» de la Residencia en su conjunto.
Por lo tanto, siendo «la apuesta»
o «la opción» va más allá, mucho más lejos, que el mero
voluntarismo del animador que arranca pequeñas concesiones de la Dirección y de la Institución. Es
toda la Institución la que se concibe, diseña sus planes, organiza su estructura para servir al objetivo
fundamental que es la mejora de la calidad de vida del anciano, que el residente sea el protagonista
fundamental, el objetivo clave de toda la vida residencial.
De lo contrario nos encontraremos que la residencia se diseña en función de la Institución que la
sustenta, cuando no de los intereses muy particulares de los trabajadores.
Se trata simplemente de recuperar el Norte, la función fundamental de una residencia de ancianos.
Supone reformular las prioridades de la vida residencial. No valen, pues, planteamientos de simplemente
asegurar el mínimo vital de los ancianos acogidos, como frecuentemente se formula, reduciendo el
mínimo vital al cobijo, comida y atención médica.
El diseño de una residencia desde el punto de vista de la Animación es un paso más de carácter
cualitativo. Es la institución la que se plantea que la vida residencial con ancianos minusválidos tiene
unas limitaciones que hay que compensar mediante el diseño de intervenciones que potencien la
calidad de vida. Que conciba al residente de mero usuario a agente y prevea los procesos para que esto
sea posible.
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Esto, evidentemente, no puede ser empeño exclusivo del Trabajador Social y de dos o tres
profesionales «concienciados» de la plantilla. Es el empeño de la Institución. Sólo desde aquí
podremos avanzar en esta línea. De otra manera planteado serán pequeños arañazos que haremos a la
epidermis de la institución desde nuestro proverbial voluntarismo, pero que no harán mella en lo
profundo de las estructuras.
EN UNA COMUNIDAD/ENTORNO
Si una característica de una Residencia Asistida es su diseño «cuasi total» ,no siempre debe ser
un punto de partida inamovible, una fatalidad sin retorno.
Sin embargo, depende mucho de la ubicación de la Residencia el que se puedan configurar flujos
relacionales entre los residentes y el entorno.
La Residencia puede y debe facilitar estos flujos mediante contactos, de carácter formal e informal.
Contactos con otras instituciones de carácter municipal para hacer uso de sus servicios dedicados al
conjunto de la población y de la Tercera Edad, como pueden ser los Clubs de Jubilados, pero podrían
ser de la misma forma los Programas de Gimnasia para la Tercera Edad, excursiones, iniciativas que
cada vez son más frecuentes en los Ayuntamientos.
De la misma forma determinados ancianos de la comunidad podrían hacer uso de determinados
servicios de la Residencia que de alguna ma-nera cumplirían la función de servicios comunitarios. Por
ejemplo, servicios de Terapia Ocupacional, Fisioterapia, etc., incluidos los servicios de comedor y tiempo
libre. Un flujo de contactos entre las personas mayores de la comunidad donde se ubica la residencia
«normalizaría» la situación y propiciaría la propuesta de proyectos de animación combinados entre
instituciones diversas. De la misma forma los contactos intergene-racionales se podrían desarrollar de
manera más fluida y propuestas de ayuda mutua entre colectivos de ancianos residentes y externos
podrían tener cabida. Del mismo modo instalaciones, como el jardín y posibles huertas e invernaderos de
los ancianos de la residencia podrían ser compartidos por ancianos del pueblo, pudiéndose establecer
una interesante comunicación y una riqueza todavía insospechada, no sólo en lo que respecta a los
ancianos, sino incluso con otras personas no ancianas que pueden compartir proyectos comunes.
Avanzando más, la residencia podría ser un punto de referencia importante para la comunidad cobijando
dentro de sí a un Centro de día y a los Servicios Sociales Comunitarios destinados a la Tercera Edad.
Tampoco podríamos descartar la posibilidad de que la residencia pudiera tener anexo un Aula de cultura
de uso múltiple para el barrio, de manera que la Residencia no sea un equipamiento específico y aislado
de la propia comunidad y algo extraño a la misma, sino algo inmerso en ella.
Entre otras cuestiones cabría diseñar determinados itinerarios «sin barreras» para facilitar el
acercamiento de las personas residentes hacia la población general y a iniciativas de la población donde
se ubica la residencia. Tampoco deberíamos dejar de reivindicar el que por la residencia pase una línea
regular de autobuses adaptados de uso general que faciliten todo este flujo de personas. Esto, que en
alguna medida parece un sueño, empieza a poder ser realidad en tanto en cuanto los servicios urbanos
e in-terurbanos de viajeros doten a sus líneas de autobuses adaptados para mi-nusválidos. En algunas
poblaciones esto está empezando a ser realidad y no podemos desesperar de que en unos años no
sea una realidad generalizada.
Evidentemente estamos hablando de un paso más en la propuesta de animación de la vida diaria,
que aumentaría mucho la calidad de vida.

7.2.

INSTITUCIONES DE ANCIANOS: «UN AMBIENTE PARA CONVIVIR»

Uno de los grandes problemas que se plantean en el momento presente y de cara al futuro es el de
superar la mera ubicación de los ancianos en Residencias, diseñando los servicios desde el concepto
de«plaza hpotelera», avanzando en una vía que considere a las Residencias «Ambientes integrales de
convivencia» que ofrezcan a los ancianos un ambiente estimulante de vida, basado, por una parte en la
propiciación de la máxima autonomía y, por otro, en las dimensiones relacionales tanto con los
compañeros-as de la propia residencia, como con el propio medio. Hasta el momento esta dimensión
sólo está enunciada a niveles teóricos, de recomendaciones, si bien la aplicación práctica, es decir, la
dotación de los recursos materiales y humanos para hacer esto efectivo, está lejos de llevarse a término.
Se agrava esta visión cuando se trata de ancianos minusválidos y de los servicios concretos que se
prestan en las denominadas Residencias Asistidas. El concepto hospitalario prima sobre el residencial,
siendo más importante o prioritario los aspectos médicos-rehabilitadores que los relacionales y
convivenciales.
En este sentido la consideración de las Residencias de ancianos como «un ambiente para
convivir», va más allá que la mera concepción de la residencia como «un lugar para vivir».
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PRINCIPIOS GENERALES EN LA ASISTENCIA AL ANCIANO SEGUN LA O. M. S.
Como marco general de la reflexión expresada en este capítulo es de reseñar que la Organización
Mundial de la Salud ha propuesto unos principios generales en la asistencia del anciano que resumimos
a continuación:
1.–El derecho a compartir los beneficios de la sociedad. Los programas políticos para este
sector de la población no pueden ir desligados de los que se aplican a edades más jóvenes.
2.–Es necesario individualizar en la población anciana. El colectivo de la llamada «Tercera
Edad» no es un grupo homogéneo de personas. En ningún otro período de la vida existe tanta
diferencia individual como en los años de la vejez. Hay en ellos tres grupos bien diferenciados: los recién
jubilados con interés productivo todavía; los comprendidos entre los 70 y 80 años, que conservan con
frecuencia una capacidad suficiente para cubrir sus necesidades; y los mayores de 80 años, que
progresivamente se vuelven dependientes de la comunidad. Esta separación no es rígida, pero ayuda a
comprender la asistencia requerida por las personas mayores.
3.–Mantenimiento de la independencia del anciano. La base de los programas de acción social
referentes a los ancianos reside en el compromiso por parte de todos los sectores, gubernamentales y
no gubernamentales de promover la salud y mantener la función en la vejez.
4.–Participación de los interesados. Muy a menudo se legisla y decide sin consultar con los
ancianos, especialmente con los más necesitados de ayuda. Es paradójico que las Asociaciones de la
Tercera Edad, en la mayoría de los países portavoces oficiales del colectivo, no parecen mostrar
sensibilidad por los problemas de los marginados. Reivindicando aspiraciones más propias de individuos
jubilados en buena situación física y mental, como son, por ejemplo, las peticiones de viajes turísticos,
clubs, actividades recreativas, etc.
5.–Importancia de la información. Es fundamental que los ancianos y sus familias reciban
suficiente información acerca de los servicios existentes en la comunidad, forma de solicitarlos, beneficios
adquiridos y otros asuntos de su interés.

7.3.

EL AMBIENTE INSTITUCIONAL NO ES ALGO MERAMENTE TECNICO NI NEUTRO.
HACIA UNA CALIDAD DE LA ATENCION RESIDENCIAL

Es frecuente, al analizar la bibliografía referida a las Instituciones de ancianos, encontrar
numerosas referencias a los aspectos que podríamos llamar técnicos de la cuestión: número de plazas,
usuarios, características arquitectónicas, etc. Es realmente más difícil encontrar referencias a lo
verdaderamente sustancial de la vida de una residencia: el ambiente convivencial, las relaciones entre
los residentes, el aporte multiestimulante de la vida residencial.
Parece que los planificadores hablan más de la cantidad de la atención, apremiados por el
aumento de la población residente potencial, que por la calidad de la relación, de la vida que en el
interior de una residencia se genera. Más problemática es aún la cuestión cuando nuestro trabajo se
dirige sustancialmente a ancianos que, acosados por una minusvalía, se ven impedidos a su ingreso en
una residencia asistida.
Más grave aún nos parece la cuestión cuando, analizando los documentos referidos a Residencias
de Ancianos y en concreto a Residencias Asistidas, aparecen principios y normas de intervención que
luego son imposibles de llevarse a cabo por una insuficiente dotación de medios, tanto materiales como
personales. Da la sensación de que existen dos departamentos inconexos y frecuentemente
contradictorios u opuestos: por un lado los planificadores y economistas, que diseñan los aspectos de
recursos reales, y por otro los pensadores y orientadores, que inventan en el aire sus utópicos
pensamientos.
Rocío Fernández Ballesteros cita en su trabajo «Estudio Ecopsicológico de una residencia de
ancianos» investigaciones que vienen a confirmar de modo más científico lo que desde la intuición y la
experiencia citaban los autores anteriores.
LOS EFECTOS DE LA INSTITUCIONALIZACION Y SUS CONSECUENCIAS
«Los efectos negativos de la institucionalización en la conducta humana han sido constatados
repetidamente en distintos grupos de sujetos (niños, pacientes psiquiátricos, etc.)» LIEBERMAN (1969)
después de una revisión exhaustiva del tema, concluye que la institucionalización del anciano lleva
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aparejados los siguientes efectos negativos: pobre ajuste, depresión e infelicidad, falta de competencia
intelectual con incremento de la rigidez y pérdida de energía, autoimagen negativa, sentimientos de
insignificancia personal e impotencia, una visión de sí mismos como «viejos», incremento de ansiedad,
pérdida de intereses y actividades, pasividad y sumisión e incremento de la mortalidad.
«Algunos datos empíricos sobre esta cuestión son los siguientes:
Variables físicas y arquitéctonicas parecen provocar determinadas manifestaciones conductuales.
Así, que los residentes se accidenten (KALCHTHALER, BASCON y QUINTOS, 1978), que se produzcan
interacciones sociales o conductas solitarias-pasivas o activas, etc. (PETERSON, KNAPP y ROSEN,
1977); CLUFF, AMPBELL y CLUFF, 1975; OSTRAENDER, 1973), que se desorienten espacial o
temporalmente o se produzca deprivación sensorial (ERBER, 1979).»
«Por otra parte, factores de la política organizativa de los centros parecen influir decisivamente en
la conducta de los residentes ancianos (ANTHES, 1975). La vigilancia y la sobreprotección de los
responsables de los centros inciden decisivamente en un decremento de la actividad de éstos con los
negativos efectos que para la salud física tiene esta merma (LINSK, HOWE y KLEBAN, 1975;
RODSTEIN, 1975; PIERCE, 1975). Los frecuentes cuidados excesivos e innecesarios por parte del
personal determinan que el anciano adopte un papel de «enfermo» (SMITHERS, 1977; RANSEN, 1978;
MYLES, 1978). La política organizativa puede también determinar la desadaptación del residente a la
institución (LAWTON, PATNAIK y KLEBAN, 1970) desde los primeros momentos de su inserción en ella.»
(Estudio Ecopsicológico de una Residencia de Ancianos. Rocío Fernández Ballesteros y otros.
1981).
El Dr. Carmelo Monedero Gil viene a decir en lo que a los ancianos institucionalizados respecta: «La
vida asilar es hoy día el final de la vida de muchos de nuestros mayores. Nos encontramos ante un
proceso de institucionalización de la vejez en las sociedades industrializadas progresivo e irrevestible»
«Los ancianos que habitan en residencia suelen ser mayores de 75 años con un predominio de
viudos y solteros y procedentes de niveles económicos bajos. El motivo de su ingreso en la institución
fue por falta de integración social y familiar. Generalmente echan de menos su vida anterior. Las
circunstancias en que se desarrolla la vida asilar suelen ser poco estimulantes. Los ancianos consideran
que el tipo de vida que llevan es triste y monótona, mostrando un grado de frustración más o menos
intenso por el tipo de jubilación que les ha tocado vivir.»
«Para Balier –continúa el Dr. Monedero– la modalidad de vida institucional es verdaderamente
regresiva, provoca una pérdida de la propia personalidad en la colectividad, una continua crítica entre
los compañeros y una actitud de persistente reivindicación hacia los cuadros directivos. El modelo de
organización jerárquica autoritaria que suele predominar en este tipo de instituciones favorecería aún
más este proceso regresivo.»
«Los efectos negativos de la institucionalización han sido señalados por multitud de autores, así la
herida en el amor propio, la disminución de la capacidad de adaptación, la pérdida de los contactos
sociales, la alteración de la referencia al tiempo, etc. Todos los datos apuntan, pues, a la necesidad de
modificar el funcionamiento y la estructura de las residencias de ancianos de forma que estén más de
acuerdo con los conocimientos actuales sobre el tema. Hay que pensar que una gran mayoría de
ancianos gozan de un estado físico sano y se encuentran en condiciones óptimas de llevar una vida
satisfactoria. Los antiguos «asilos» deben ser modernas residencias donde se estimule la expresión
personal de cada uno de los habitantes.» (Dr. Carmelo Monedero en «Psicología de la vejez».).

7.4.

EL AMBIENTE RESIDENCIAL ADECUADO: UN AMBIENTE RICO EN ESTIMULOS

UN ALTO NIVEL DE INSATISFACCION EN EL AMBIENTE RESIDENCIAL
Estos problemas, en su conjunto, se reflejan en el estudio dirigido por Luis Sanzo, sobre
«Ancianos en residencias» editado por el Gobierno Vasco.
«... los distintos orígenes y expectativas sociales de los residentes dan lugar también a numerosas
contradicciones. Además de la edad, el sexo y el origen socio-cultural juegan un papel clave, pudiendo
afirmarse que los colectivos minoritarios –los hogares, las personas con estudios, etc.– tienden a reflejar
una situación de mayor insatisfacción personal en los centros.»
«En la acumulación de todas estas contradicciones está el origen de unas de las más dramáticas
realidades detectadas en las residencias: el alto y mayoritario nivel de insatisfacción existente en el
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ambiente residencial y en la relación inter-residentes, asociado estrechamente a un alto nivel de
aislamiento social y a unas bajas expectativas vitales por parte de los ancianos, incluso o quizás más, en
este aspecto, el tamaño y la calidad de los centros cumplen un papel clave, especialmente el primero de
ellos, pero cierto es también que los grandes centros es una función no dependiente de la calidad de la
estructura física y de servicios. Transformar estos aspectos es condición «sine qua non» para superar la
herencia asilar, pero no es condición suficiente, ni mucho menos. De hecho, una buena atención
personal en un centro física y funcionalmente inadecuado puede generar mayor satisfacción en el
usuario que la situación contraria. En este sentido, el proceso de transformación emprendido en la
década de los ochenta no ha conseguido alterar esta realidad de apatía e insatisfacción personal y
social. Sólo programas de animación socio-cultural, de asistencia social, de dinamización del trabajo
personal podría incidir más favorablemente a este respecto, siendo evidente la mayor funcionalidad de
estas actuaciones en residencias de mediano tamaño en que resulte posible combinar una vida social
familiar, un cierto nivel de individualización personal y un nivel suficiente de servicios.»
«El éxito de la transformación física de nuestras residencias resiste cualquier análisis y se refleja
palpablemente en el muy bajo porcentaje de personas insatisfechas con su residencia, desde el punto
de vista de servicios y funcionamiento –9,0%–. Aún así, siguen sobresaliendo ciertos elementos críticos
de interés, además de la cuota. Estos se centran en tres aspectos principales: los servicios de comedor,
los servicios sanitarios y los servicios de tiempo libre. Aún sin provocar grandes reacciones negativas,
estas críticas reflejan la necesidad de iniciar, acabada la fase de renovación física, una fase de mejora
–o creación– de los programas residenciales de carácter cotidiano o habitual. En estos tres campos
mucho es lo que aún queda por hacer, al igual que en lo relativo al trabajo social, labor profesional que,
si bien no es demandada naturalmente por el anciano, cuando existe goza de una indudable
aceptación. En nuestra opinión, sin embargo, el elemento clave a corto plazo estriba en el uso del
tiempo libre y en la mejora de las relaciones sociales intra y extraresidenciales, muy deterioradas como
ha podido comprobarse a lo largo del estudio. Es en este campo, en efecto, donde queda pendiente la
real transformación de los modos de vida propios del mundo asilar.»
IMPORTANCIA DE LOS ESTIMULOS OFRECIDOS
Ursula Lehr en su libro «Psicología de la senectud» (1980) señala que «Investigaciones basadas
en comparaciones de grupos han puesto de manifiesto que las vivencias y el comportamiento de los
residentes están menos determinados por la frecuencia de los contactos sociales o por las emociones en
este sentido experimentadas, que por la frecuencia de los estímulos ofrecidos, la multiplicidad de
estímulos sensoriales y el posible cambio de los mismos dentro de la institución benéfica. Un análisis del
curso del día en grupos equiparables de 3 residencias para ancianos organizados de un modo bastante
distinto, llamó la atención acerca de los efectos de la privación sensorial caracterizados por
insatisfacción, estado de ánimo negativo, depresión, sensación de absurdo, orientación sumamente
reducida respecto del futuro, escasa capacidad de estimulación y desinterés por los acontecimientos
diarios, con lo que se ofrece un cuadro de «deterioro senil» .Allí donde la aportación de estímulos
externos era más intensa, allí donde en el curso de la vida diaria las dimensiones «cambio» (en lugar de
monotonía), «animar» (en lugar de conceder) y las correspondientes categorías eran evaluadas como
significativamente más elevadas era donde menos se podían notar los llamados «efectos de la
institucionalización».
«Estos conocimientos acerca de la importancia de un entorno estimulante deberían tomarse en
cuenta al proyectar, instalar y dirigir residencias para ancianos. No basta con suministrar asistencia y
cuidados; se han de planificar cuidadosamente ciertas medidas de rehabilitación y de reactivación de las
energías corporales y mentales. De modo que en el concepto de efectos de institucionalización no se
incluyan exclusivamente los efectos negativos y las manifestaciones de deterioro, sino también los
resultados de la rehabilitación» (Ursula Lehr, 1980).
En el «Informe sobre la tercera edad» sobre Cataluña de Rogeli Duocastella (1976) se recoge la
opinión de los ancianos en torno a las residencias.
IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA DE LOS ANCIANOS EN LA PLANIFICACION, PROMOCION
Y GESTION DE SU PROPIA RESIDENCIA
«Esta misma ausencia de los ancianos en la planificación, promoción y gestión de sus propias
residencias es un indicio de que algo no marcha bien en nuestra sociedad, la cual revela una actitud
impropia ante los ancianos. ¿Por qué se les trata a veces como niños, supliéndolos en todo y adoptando
hacia ellos una actitud paternalista? ¿Es esto lógico?»
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IMPORTANCIA DE LAS PEQUEÑAS DIMENSIONES
«La realidad nos dice que los ancianos no gustan de vivir bajo un régimen cuartelario o en
«depósitos de ancianos». Quieren, al contrario, ser tratados humanamente y por ello prefieren las
pequeñas dimensiones, dentro de las cuales puedan crearse un clima familiar.»

IMPORTANCIA DE LA RELACION CON LA FAMILIA
«Los ancianos asilados en residencia o asilos quedan por lo general muy abandonados de los
suyos y, tal vez debido a las mismas causas que motivaron su internamiento, que fue como hemos
dicho, bien porque ya no les quedaban familiares y amigos o porque los suyos se hallaban absorbidos
por otros centros de interés o porque no les quedaban mucho tiempo para dedicárselo a ellos, etc. El
hecho es que tan solo un 32% de los an-cianos manifestaron recibir visitas que podemos calificar de
«frecuentes».

IMPORTANCIA DE LA CONCEPCION «TOTAL» DE LA RESIDENCIA
«No se deben concebir las residencias tan solo en plan asistencial y benéfico sino humano y total,
con el fin de conseguir el máximo bienestar a que se tiene derecho en la última etapa de la vida. Las
residencias deberían gozar de todas aquellas comodidades y sistemas de funcionamiento que pudieran
asegurar la privacidad e individualidad por una parte y por otra, el máximo de libertad y de posibilidades
de acceso a la calle para beneficiarse de todo aquello que en ella se encuentra.
«El derecho a la calle lo consideramos fundamental porque con la «calle» queremos expresar todo
lo contrario de lo que ocurre o que es característico de las instituciones totalitarias que Goffman acusa
de inhumanas y deformativas porque pretenden resolver todos los aspectos de la vida personal:
diversiones, alojamiento, familia, producción y consumo, afectividad, etc. constituyendo como un «todo
cerrado» al exterior y que, a la larga, empobrece y deforma al individuo.»
«Algunos planificadores de obras sociales, al construir y equipar una residencia, procuran dotarla
de servicios, muchas veces pensados más bien «para sí mismos», es decir, como si fueran ellos mismos
quienes tuvieran que disfrutarlas. Pero la verdad es que se suelen descuidar problemas prioritarios,
como son los humanos... a veces sin pensar en aquellos servicios que son necesarios para personas
muy mayores con dificultades físicas (pensamos en el problema de la circulación interior: escaleras en
rampas, asideros en los cuartos de baño y WC, butacas tal vez menos confortables pero que faciliten el
sentarse y levantarse, etc.).»
«Los problemas «humanos» empero, son los prioritarios, es decir, la preparación y cualidades de
las personas que deben cuidarles, las dimensiones de los grupos comunitarios-familiares que los
constituyen, la composición social y humana de los miembros que deben formar dichos grupos (de la
misma clase social y nivel cultural, con gustos y apetencias similares, etc.) los sistemas de vida, los
reglamentos, etc. Muchos directores incluso de residencia y comunidades dan todavía mayor importancia
a los aspectos externos que a los internos de sus respectivos centros, sin darse cuenta de que la causa
de mayor malestar es la falta de suficientes relaciones humanas en el interior de los grupos.»

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PERSONAL EN LA VIDA RESIDENCIAL
«Llegamos a la conclusión de que las residencias para ancianos deberían ser cada día más cosa
de los mismos ancianos y no de personas ajenas. Es lógico que un hospital lo planifiquen, dirijan y
organicen totalmente los médicos, las enfermeras, los administrativos, etc. porque se trata de un criterio
de eficacia en orden a la restauración rápida y eficaz de la salud. Pero, en cuanto a las residencias de
ancianos, se debería contar cada vez más con la intervención de ellos mismos en todo lo que fuera
posible, ya que los lugares de «acogiday curación» deben ser lugares de «encuentro y realización». El
anciano pretende sobre todo descansar y no tener preocupaciones, pero dejarlo sumido en la
inactividad total y la inoperancia significa provocar en él un más rápido deterioro. Se trata en realidad de
personas que deben seguir «realizándose» durante los últimos años y que deben tener siempre la
sensación de que su vida es todavía válida y que pueden servir y hacer cosas útiles. La cogestión de
muchos de sus servicios y la planificación de sus propias actividades debería hacerse posible en todas
las residencias.»
«Nos parece importante apuntar a la necesidad de potenciar en las residencias la participación
activa de los residentes en actividades y tareas que les ayuden a realizarse personalmente. Desde
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luego, esto requiere mucha delicadeza y ductilidad, desde el momento que muchos ancianos, ignorando
el beneficio que les reportaría la actividad, se niegan totalmente a colaborar en nada «porque ya han
trabajado bastante». También hay que tener presente que la actividad que se les brinde no debe
consistir únicamente en las tareas domésticas que toda institución requiere, como se hace en algunos
centros (doblar gasas, hacer camas, dar de comer a los enfermos, poner las mesas, etc.).»
«Una cuarta parte de los ancianos desearía entretenerse en alguna actividad interesante (hacer
labores, coser, cuidar el jardín, viajar, ir de compras, etc.) es decir, en algo que le mantenga la sensación
de que son personas todavía válidas y capaces de desarrollar una vida normal y que les sustraiga a una
ociosidad embrutecedora».
En el estudio «Llegar a viejo. Estudio sociológico de la 3ª edad en Navarra» (1980) se repasan
algunos aspectos del régimen de vida en las residencias para ancianos.
«Al gunos centros empiezan a concebirse como residencias. No hay obligaciones estrictas de
horario, sino en aquello que es imprescindible para la buena marcha de una comunidad amplia. Hay que
respetar las horas de las comidas sobre todo.»
«Por lo demás, la monotonía y la inactividad son características comunes y dan la tónica de lo que
es una jornada en estas residencias. El régimen disciplinario es parecido. En algunas partes se
mantinenen aún los horarios prontos de comer y acostarse.»
«Son muy pocas las visitas y poca también la correspondencia que reciben los residentes. El día se
hace largo y el número de ancianos que trabajan es escaso. Aparte de los trabajos que se hacen en la
residencia de la Seguridad Social en función del bienestar colectivo, hay en 13 asilos un total de 182
ancianos que trabajan (101 hombres y 81 mujeres). El trabajo es remunerado de algún modo sólo en 98
casos.»
«La Convivencia plantea a veces dificultades. Sobre todo en los centros de mayor número de
plazas. El sexo es aún motivo de separación. Veamos como comparten las dependencias hombres y
mujeres:
Conviven durante el día en 12 centros.
Sólo en el cuarto de estar en 1 centro.
Sólo en el comedor en 1 centro.
Están separados totalmente en 10 centros.
Viven ancianos de un sólo sexo en 4 centros.
La dirección considera la convivencia de sexos:
Beneficiosa en 7 casos.
Indiferente en 8 casos.
Perjudicial en 3 casos.
No consta en 6 casos.»
«A favor de esta convivencia se dan las siguientes razones: Se hacen compañía, se ayudan, se
alegran, produce satisfacciones, no sería normal que se separe a personas que en la vida han estado
siempre conviviendo.»
«Pero los directores de algunos centros no se manifiestan partidarios de la convivencia intersexual y
apuntan: Las especiales circunstancias por las que los ancianos vienen a los asilos y hogares producen
un estado de ánimo que en la generalidad de los casos obstaculiza la normal convivencia entre
ancianos de distinto sexo. Surgen discordias por molestias de ventilación, tos, etc. Hay quien pone
reparos morales. Existen problemas sexuales, etc...»
«El internamiento de las personas de edad está condicionado por diversos aspectos negativos que
deberán presidir el trabajo social en este tipo de centros, tales como:
Institucionalización: Crea desafección y erradicación en el anciano, sobre todo en el válido, y
margina al senescente de la sociedad.
Masificación: El número de alojados en la mayoría de los casos no permite conocer a cada uno
por su nombre, dificultando la atención personalizada y afectiva que los ancianos precisan.
Pasividad: Es la nota característica que padecen los ancianos internados en grandes centros
residenciales, lo cual favorece en ellos un sentido crítico negativo que aumenta su propio sentido de
frustración y entorpece y dificulta las relaciones de unos con otros.
Aprendizaje de nuevos comportamientos. El ingreso de un anciano en una institución cerrada
supone un nuevo régimen de vida que con frecuencia le produce desajustes personales y de relación.
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Marginación: Derivada del ingreso en este tipo de centros, donde permanecerán hasta el fin de
sus días.»
«Por todo ello podría afirmarse que la falta de una oferta amplia de actividades dentro de un
horario lleno de tiempo libre, lleva a las personas alojadas en estos centros, al tener todas las
necesidades materiales cubiertas, a un vacío de estímulos e intereses físicos y mentales.
«En resumen, todos estos conocimientos se deberán tener muy en cuenta en cualquier programa
de trabajo en residencias, intensificando de forma muy especial las acciones encaminadas a conseguir la
adaptación de los residentes durante los primeros meses de vida en un centro resi-dencial.»
(Tratado de Geriatría y Asistencia Geriátrica. Varios. 1986).

7.5.

EL AMBIENTE FISICO. HACIA UNA ECOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO MEDIANTE
UN AMBIENTE FISICO ADECUADO

Cada vez son más significativos los aspectos del diseño ambiental que facilitan la vida de las
personas. A la hora de un diseño adecuado deben tenerse en cuenta algunos, entre otros, de los
siguientes aspectos, como son:
1. Que fomente la interacción social.
2. Que facilite la comunicación.
3. Que se diseñen marcos de estimulación.
4. Que se facilite el comportamiento normalizado.
5. Que se desarrolle la autonomía.
6. Que se posibiliten los intercambios.
Es de singular importancia el desarrollo de propuestas de Evaluación de diseños ambientales:
Hay muchas maneras de evaluar el respaldo ofrecido por el entorno al comportamiento de las
personas. En cualquier sistema de observación, los comportamientos críticos a seguir con la ocupación
(uso de los materiales) y el comportamiento inapropiado. Unos niveles altos de ocupación adecuada
indican que la persona se siente reforzada por el entorno (Hart y Risley 1971). Las medidas de conducta
inadecuada son un útil índice del ajuste de una persona al marco ambiental (Cardin, Smith y Fowler,
Walker y Hops, 1976). Entre las conductas a observar en el personal se incluyen la presencia, el
compromiso con los residentes y otras actividades no educativas o no relacionales. (Por ejemplo, tareas
de mantenimiento, interacción con el resto del personal).
Una manera directa de registrar las variables ambientales consiste en preparar un boceto del lugar
–mediante una lista de los procedimientos vigentes (descansos, normas, etc.) y de las actividades
realizadas durante el día de la observación– y anotar el contexto de las conductas inapropiadas cuando
éstas se dan. Inmediatamente antes y después de las observaciones se pueden llevar a cabo
observaciones del ambiente.
– ¿Cómo se le presenta el entorno al anciano? ¿Hay cosas interesantes para ver y mirar, como
ventanas, espejos, acuarios...?
– ¿Hay espacio suficiente para que las personas en sillas de ruedas o de movimientos torpes
puedan moverse libremente de un lugar a otro?
– ¿Hay estanterías y mesas a un nivel confortable para la altura de las personas? ¿Hay en cada
área de actividad un sitio (preferiblemente más de uno) en el que un anciano pueda
acomodarse?
– Las estanterías, mesas, lavabos y otras instalaciones ¿son lo suficientemente fuertes para
aguantar el peso de un anciano con poca movilidad que necesite apoyo?
– ¿Hay dispositivos protésicos (como una argolla para ponerse en pie) de fácil acceso para que los
ancianos puedan adquirir práctica en ponerse en pie o sentarse sin ayuda de los demás cuando
estén llevando a cabo alguna actividad?
– ¿Pueden los ancianos con dificultades de movimiento tener acceso a algunos materiales sin
necesitar ayuda?
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– El nivel sonoro y las condiciones acústicas de la sala, ¿Son satisfactorias para una persona con
deficiencias auditivas o que lleve un audífono? ¿Hay alguna zona tranquila especial para que los
ancianos puedan estar con un mínimo de distracciones debidas al ruido?
– ¿Contiene el entorno suficientes contrastes como para llamar la atención a personas con
deficiencia visual? Los contrastes de color y luz ¿corroboran los contrastes de textura y altura?
– Las señales (colores, cambios de nivel, divisiones) que designan distintas áreas ¿son claras y
coherentes?
– ¿Hasta qué punto se ha diseñado el ambiente para que los ancianos lleven a cabo actividades
autónomas? ¿Con qué frecuencia aprovechan los ancianos estas oportunidades? ¿Necesitan los
ancianos algún tipo de instrucción para hacerlo?
– El diseño de la sala ¿permite delimitar lugares tranquilos y lugares especiales que se adecúen a
los diversos humores y necesidades de los ancianos?
El diseño de ambiente de apoyo empieza con la determinación de los comportamientos que se
desea obtener de los ancianos en el marco correspondiente a una actividad determinada. Deberían
obtenerse datos conductuales y ambientales que sirvieran de base para la toma de decisiones y para
determinar los efectos de los nuevos diseños. No hay ningún diseño que pueda considerarse el mejor
para todos los casos. El diseño ideal es aquel que estimula eficazmente los comportamientos que son
adecuados a las capacidades de los ancianos.
El libro «Viviendas para la Tercera Edad. Residencias.» de Konrad Schalhorn (1979) refleja, a
través de las diversas especificaciones que aparecen en el comentario de los proyectos de viviendas
que presenta, la importancia de la consideración de todos los aspectos relaciones y de convivencia,
teniendo en cuenta las necesidades del anciano. Es fundamental no caer en tópicos, ni lugares
comunes, ni concepciones predeterminadas, a la hora de concebir un servicio para la tercera edad.
Seguir un criterio «clásico» de una residencia, con una construcción moderna, lleva casi necesariamente
a hacer de lo que debería haber sido una residencia, un asilo. Con el agravante de que la propia
configuración arquitectónica en muchos casos, la mayoría, configura el tipo de servicio, la orientación del
mismo que se va a prestar, así como revela la concepción que de fondo se tiene de la asistencia del
anciano y del anciano mismo como persona.
«La ocupación errónea de una plaza en una residencia de ancianos puede efectuarse
posiblemente tanto en la primera fase como en la última y ello como consecuencia de la orientación
limitada de las tradicionales residencias, de la estructuración del personal y de la concepción
constructiva. En otros casos los ancianos se ven obligados a permanecer en la cama, ya que los
servicios de asistencia, en general, han sido proyectados sin suficientes salas de estar y sin comedores,
partiendo del falso supuesto de que personas que necesitan asistencia, automáticamente deben ser
encamadas permanentemente. La movilidad que el anciano haya podido conservar se ve limitada por la
concepción constructiva de los centros de asistencia. Una planificación errónea que se basa
principalmente en la imagen que tienen las entidades y médicos de los ancianos necesitados de
cuidados.»
Las plazas en los centros asistenciales o en las residencias-asistidas deben estar a disposición de
los ancianos que precisan cuidados continuos.
«Al proyectar zonas de estar para ancianos el arquitecto debe pensar en general en personas
sentadas en sillas para enfermos y al proyectar los servicios asistenciales y las residencias asistidas debe
imaginarse a ancianos que han sufrido un cambio psíquico y que son, posiblemente, al mismo tiempo
enfermizos físicamente. Deben evitarse las escaleras y umbrales o completarlos mediante ascensores o
rampas de poca pendiente (6% como máximo). A las personas sentadas en un sillón o en sillas de
ruedas no se les debe quitar la vista hacia el exterior, por lo tanto convendría unos antepechos bajos.»
«Los centros de asistencia no deben planificarse en el futuro para un grupo de personas
encamadas permanentemente. Para cada paciente de cuidado asistencial el servicio debería ofrecer,
por ejemplo, 2 a 5 m. cuadrados de sala de estar que se sitúa fuera de la habitación. Sin embargo, los
pasillos, las puertas y también los cuartos de baño deben planificarse de tal modo que las camas de
enfermos pueden ser trasladadas a las zonas asistenciales o a las de terapia, al consultorio del médico,
etc. Mejorar las condiciones de trabajo del personal exige la coordinación de las zonas sanitarias con las
habitaciones para el personal, etc. Cuando se ofrece al paciente las condiciones que le permiten en
mayor grado la defensa propia (WC para pacientes en sillas de ruedas, duchas accesibles con sillas de
ruedas, camas de enfermos con 2 motores) estas medidas significan al mismo tiempo un ahorro de
personal o facilitan las condiciones de trabajo del personal.»
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A la hora del diseño de distintos tipos de construcciones para ancianos conviene tener en cuenta
aspectos de gran importancia desde el punto de vista ambiental, que facilitan las interacciones,
estimulan la expresividad y la comunicación. Konrad Schalhorn (1979) en el libro citado, «Viviendas para
la Tercera Edad. Residencias.», recoge algunas sugerencias de gran interés.
Si se trata de un «Club de ancianos» interesa que el club proporcione asistencia y diversión
(conferencias, música, meriendas, baile). Para pequeños grupos puede suministrarse comidas.
En una «Residencias» deberá crearse un ambiente abierto para actividades de carácter común y
privado; evitarse cualquier atmósfera de asilo; las salas de uso común tienen que situarse de tal modo
que ofrezcan a la vista jardines y paisajes; el alojamiento de las personas que necesitan asistencia con
cuidados intensivos en el centro, manteniendo la autonomía necesaria de este grupo de personas
(Hogar de ancianos); la organización del servicio externo debe conseguir una unión sin escalones,
progresiva con el centro social, según las necesidades de los ancianos; debe mantenerse hasta el límite
posible el contacto con el ambiente acostumbrado.
Desde este tipo de concepciones que señala Konrad Schalhorn se ve claro que este concepto
presupone el emplazamiento del centro para ancianos en el mismo barrio donde sus inquilinos han
vivido. La institución debe abrirse al máximo hacia el exterior.
En diversas especificaciones elaboradas en análisis de proyectos, Konrad Schalhorn, viene a
diseñar edificios, y en general instalaciones, que faciliten un ambiente estimulante y de
intercomunicación con el medio. De la misma forma que vincula intensamente la residencia con el medio
de tal forma que la residencia es un conjunto más amplio de servicios comunitarios.
«El centro diurno, las viviendas y también los servicios de asistencia están dispuestos
periféricamente. El hall ofrece de este modo posibilidades de comunicación visual y de tipo real social.»
«La importancia de la plaza y los espacios tranquilos de reposo en el patio de la residencia
determinan urbanísticamente el proyecto»
«Luego, la orientación de las habitaciones y de las terrazas hacia el sur y en lo posible hacia los
espacios tranquilos han determinado la forma constructiva»
«La ampliación de las superficies de comunicación en un espacio de escalera con rincones de estar
y de discusión desde los cuales puede observarse la vida en la Plaza del Ayuntamiento debe
proporcionar el contacto de los ancianos entre sí y también con el exterior.»
«Dentro del edificio se ha prescindido de una estructuración según un programa de unidades de
espacio, para evitar el carácter de guetto. Los inquilinos no deben discriminarse por la situación de su
habitación, ni por sus ingresos, ni por su estado de salud.»
«Las salas comunes tienen, debido a su coordinación entre sí, un uso múltiple. Tabiques plegables,
permiten ampliaciones de distintas salas y abrir toda la zona en el caso de grandes fiestas, La
estructuración del edificio debe ser simple y decente»
«Incluir el color como importante elemento de estructuración»

7.6.

SOBRE LA PARTICIPACION

La delimitación del concepto «participación» no resulta fácil. La participación engloba entre otros
aspectos los siguientes: psicológicos (realización de las aspiraciones de la persona), económicos (el
anciano como unidad de consumo), jurídicos (establecimiento normativo de sistemas de participación en
las decisiones), políticos (estructuras especiales de participación política), etc.
En 1976 el Centro Internacional de Gerontología Social (C. I. G. S.) celebró su 7º Congreso
Internacional, en Bruselas, precisamente para tratar de la participación de los ancianos. Entre los
múltiples enfoques de la participación se entresacan las siguientes conclusiones:
a) En varios países existen ya estructuras formales de participación de la tercera edad. A través de
comités, consejos asesores o entes parecidos, a distintos niveles (barrio, ayuntamiento, provincia, país),
así como normas de fomento para asociaciones privadas de ancianos que supongan algo así como una
especie de «Escuela de aprendizaje de la participación».
b) Es casi unánime la consideración necesaria de una etapa previa de formación para la
participación, etapa que podría cubrirse con la regulación de estructuras participativas «abiertas »
hogares o residencias para comprobar el resultado de la participación en pequeñas parcelas por las que
los ancianos deberían sentirse afectados.
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c) Interesa fomentar en lo posible la participación de los ancianos a través de los medios generales
utilizados por el resto de la población (partidos, sindicatos, organizaciones ciudadanas). Las estructuras
de participación específicas se limitan cuando las vías de participación normales existen en los ámbitos
propios de los centros geriátricos (hogares, clubs, residencias). Así, la Ley alemana de 1974 establece
como órgano de participación en las residencias el denominado «Comité consultivo» que interviene en
las actividades de funcionamiento ordinario de los centros: alojamiento, condiciones de estancia,
organización de la actividad, atención geriátrica, ocio y tiempo libre. Es también el caso de la Seguridad
Social española, cuyos centros para ancianos tienen establecido un sistema de participación (asamblea
general, junta de gobierno) con atribuciones de diverso tipo: iniciativa, propuesta, información y control.
Atribuciones que suelen verse perturbadas por la actuación rígida de una organización bastante
burocratizada y sometida a normas uniformizadoras y limitativas.
d) Ninguna ley por sí sola puede suponer que exista una verdadera participación de las personas
ancianas. Como es natural, existen otros factores coadyuvantes que son los que plasman en realidad
los afanes participativos, entre los que caben señalar los ya citados (tradición participativa, información
previa, canales normales de participación, etc.). A pesar de ello, ciertos países desarrollados (Suecia,
EE.UU.) han introducido consejos especiales de ancianos que asesoran a la Administración sobre
materias específicas relacionadas con la tercera edad.
e) Otros frentes de gran importancia que deberían tenerse en cuenta para facilitar la participación
de los ancianos son: la formación específica de los profesionales médicos y sociales correspondientes,
las prevenciones necesarias para evitar una excesiva dependencia de los planes de ayuda domiciliaria y
la necesidad de una búsqueda incesante de los aspectos participativos (necesidades de participación
en la vida del barrio, desarrollo comunitario, asesoramiento en las primeras etapas, utilización adecuada
del voluntariado, integración familiar y vecinal, etc.).

LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS
SOCIALES
Coloquio celebrado en Estrasburgo del 8 al 10 de Noviembre de 1983 en la Sede del Consejo de
Europa.
CONCLUSIONES
Reconociendo que los usuarios de los servicios sociales representan un papel determinado en los
procesos de percepción y definición de los problemas, así como de las proposiciones de adaptación a la
práctica real, los participantes han hecho las siguientes proposiciones:
A. Al Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Invitar a los gobiernos de los estados miembros a:
I. Reconocer el derecho de los usuarios a la participación, no sólo en cuanto a su creación y
mantenimiento de los servicios sociales, previsto en el art. 14.2. de la carta Social Europea, sino también
en lo tocante a su funcionamiento, gestión y evaluación.
II. Tomar medidas necesarias para estimular la participación de los usuarios de los servicios
sociales, según las modalidades especificadas en el presente documento.
III. Realizar estructuras de organización que permitan una mayor participación de los usuarios
acercando los servicios a ellos mismos.
IV. Asegurar una representación adecuada de los usuarios a los órganos de decisión, basándose
en la estructura legal de estos órganos.
V. Destacar en el cuadro de programas nacionales de educación y preparación a la vida la
información relativa al papel de los servicios sociales y desarrollo de las aptitudes favorables a la
participación.
VI. Asegurar una formación que prepare a los usuarios a utilizar de manera efectiva las diversas
fórmulas de participación.
VII. Tratar de que los trabajadores sociales y los administradores de los servicios sociales tengan
una formación que les prepare para insertarse en un proceso de participación.
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VIII. Tratar de suprimir los obstáculos prácticos (horarios de reunión, ausencias autorizadas, gastos
de desplazamientos...) que puedan impedir una efectiva participación y de asegurar al mismo tiempo que
los usuarios de los servicios sociales tengan acceso a su dossier personal.
IX. Mejorar las posibilidades de participación de las organizaciones que frecuentemente intervienen
como pioneras o de modo experimental en lo referente a dotación de sus medios de acción.
X. Asegurar el buen funcionamiento de un sistema de peticiones y de recursos, flexible, rápido y
poco costoso.
XI. Asegurar que los usuarios y sus representantes no participen en las instancias consultivas o
ejecutivas oficiales nada más que cuando:
– Estas instancias contengan un mandato preciso.
– Los representantes de los usuarios tengan el derecho de voto y no un estatuto de mero
observador.

7.7.

DESDE LA PROBLEMATICA GENERAL DEL ANCIANO INSTITUCIONALIZADO

Las aportaciones hechas en los capítulos anteriores, nos ofrecen datos suficientes para describir la
problemática general del anciano institucionalizado, permitiéndonos elaborar un cuadro sintomático, un
mapa de sus problemas.
Los diversos estudios y trabajos consultados nos facilitan el siguiente cuadro de las consecuencias
de la actual institucionalización de los ancianos:
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS VARIABLES QUE PODRÍAMOS CONSIDERAR COMO DE
«DESARROLLO PERSONAL» (O PSICOLOGICAS)
• Pobre ajuste.
• Depresión e infelicidad.
• Falta de competencia intelectual.
• Incremento de la rigidez.
• Pérdida de energía.
• Autoimagen negativa.
• Sentimientos de insignificancia personal.
• Sentimiento de impotencia ante la propia situación.
• Incremento de la ansiedad.
• Pérdida de intereses y actividades.
• Pasividad y sumisión.
• Sentimiento de que la vida es triste y monótona.
• Pérdida de la propia personalidad en la colectividad.
• Insatisfacción.
• Estado de ánimo negativo.
• Sensación de absurdo.
• Orientación sumamente reducida respecto al futuro.

DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL
• Continua crítica entre compañeros.
• Actitud persistente reivindicadora.
• Modelo de organización jerárquico autoritario que produce:
• Herida del amor propio.
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• Disminución de la capacidad de adaptación.
• Pérdida de los contactos sociales.
• Alteración de la referencial al tiempo.
• Alto nivel de insatisfacción del ambiente residencial.
• Alto nivel de aislamiento social.
• Bajas espectativas vitales por parte de los ancianos.
• Escasa capacidad de estimulación.
• Desinterés por los acontecimientos diarios.
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS VARIABLES FISICAS Y ARQUITECTONICAS SE CONSTATAN
LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES:
• Aumento del número de accidentes.
• Interacciones sociales o conductas solitarias pasivas.
• Desorientación espacial y/o temporal.

DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZATIVO:
• La vigilancia y sobreprotección va en decremento de la actividad.
• Los cuidados excesivos hacen que el anciano institucionalizado asuma el «papel de enfermo», objeto
de cuidados.

DESDE EL PUNTO DE VISTA RELACIONAL Y PARTICIPATIVO
• No se participa de modo general en las actividades de la residencia. Siendo esta participación mayor
en las actividades recreativas y menor en las culturales, aduciendo el «no tener ganas» y «motivos de
salud».
• Poca adaptación a la vida de la residencia.
• Bajos niveles de aspiraciones.
• Deseo de intimidad y privacidad.
• Excesivo individualismo.
• Escasa comunicación.
• Pasividad.
• Pocas visitas influencian en la pasividad y el aislamiento.
• Pocas cartas y llamadas telefónicas incrementan estas actitudes.

7.8.

PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE UN AMBIENTE CENTRADO EN LA VIDA DEL
PROPIO ANCIANO

TRES PREVIOS INSTITUCIONALES Y PERSONALES A TENER EN CUENTA POR TODOS AQUELLOS
QUE CONFIGURAN LOS AMBIENTES RESIDENCIALES
Tres reglas de oro, tomadas prestadas de Carl Rogers, para acercarnos a la creación de un
ambiente centrado en la vida del propio anciano:
a) Aceptación incondicional del anciano: La consideración que se tiene de que el anciano es
valioso por derecho propio, no importa cual sea su condición o comportamiento social, favorece la
creación de un clima residencial estimulante. Cuando la persona, en este caso el anciano, percibe esta
actitud, se siente en una atmósfera de seguridad, poco a poco descubre que en el nuevo ambiente
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residencial puede ser lo que es sin disimulos ni disfraces, ya que se le respeta y valora independiente de
su situación personal, simpatía o antipatía, valía o minusvalía, autonomía o dependencia. Por
consiguiente, pierde rigidez, puede descubrir lo que significa ser él mismo e intentar realizarse de
maneras nuevas y espontáneas. En otras palabras, avanza hacia la integración residencial, hacia el
desarrollo de su creatividad.
b) Creación de un clima libre de juicios externos a él mismo.
Cuando dejamos de juzgar al otro individuo en función de nuestros propios criterios de evaluación,
fomentamos su creatividad, su integración en el ambiente residencial. El juicio externo, los reglamentos y
las excesivas normas siempre son una amenaza, siempre crean una necesidad de defenderse y
determina que el individuo niegue el acceso a la conciencia de algún sector de su experiencia.
c) Comprensión empática. Cuando esta condición se agrega a las otras dos obtenemos un
máximo de seguridad psicológica. Si digo que «acepto» a un individuo, pero no lo conozco, mi
aceptación es muy superficial. Pero si lo comprendo empáticamente, si procuro entender su conducta y a
él mismo desde su propio punto de vista y entro en su mundo privado y lo veo tal como él lo ve –y sigo
aceptándolo– entonces se sentirá seguro. En esta atmósfera la persona puede dejar en libertad a su
auténtico sí mismo y permitirle expresarse en formaciones nuevas y variadas en su relación con el
mundo. En esto reside el estímulo básico de la creatividad.
La vida residencial basada en reglamentos externos a los intereses de los propios ancianos
estimula actitudes negativas. Todo ello requiere un proceso, un aprendizaje. Este aprendizaje debe
iniciarse por aquellos que tienen como misión facilitar un adecuado ambiente residencial, como son
todos los profesionales, de todas las categorías y niveles, que intervienen en el ambiente residencial.
Después será el proceso con los propios residentes, trabajo más duro y largo justamente por las
actitudes negativas y de desvalorización personal, así como de dependencia material y psicológica, que
los ancianos tienen en relación con sus cuidadores. Tiempo es ya de ponernos en marcha hacia la
concepción de ambientes residenciales fundamentados en los propios ancianos.

DE LA INSTITUCIONALIZACION A LA CONVIVENCIALIDAD
La atención al anciano requiere el paso lo más urgente posible de lo meramente asistencial,
superándolo, al diseño de propuestas basadas en las necesidades de la vida de la propia persona
mayor.
Como ya se ha dicho, la búsqueda de viviendas permanentes para personas mayores debe
fundamentarse justamente en la propuesta de creación de ambientes de vida basados en la
multiplicidad de estímulos que fomenten la vida, la participación, la democratización y la atención
individualizada.
Sin embargo, de forma sistemática se ha tendido a contraponer dos conceptos que, desde nuestro
punto de vista, pueden y deben estar interrelacionados: la Convivencialidad y la Institucionalización.
El primero se basa en el principio de que el anciano debe estar vinculado a su propio entorno,
propiciándole un estilo de vida lo más similar posible a su modo de vida anterior.
La institucionalización se fundamenta en el principio contrario. La dotación de residencias, o
instituciones, distantes de la vida diaria del propio anciano basándose en las normas residenciales,
configurando una vida estructurada en torno, ya sea a diseños hospitalarios o a normas
reglamentaristas, externas a la propia vida, tratando de ordenarla en función muchas veces de intereses
extraños a los del propio anciano.
Ocurre que no siempre es posible el desarrollo de la opción que vincula al anciano al propio
ambiente anterior, por diversas razones, unas relacionadas con la disponibilidad de recursos sociales, de
situación de soledad o minusvalía del propio anciano.
La opción que por nuestra parte se defiende, teniendo en cuenta el hecho real de la necesidad de
institucionalización de algunos ancianos, es la apuesta por un desarrollo de la «Convivencialidad» en las
propias instituciones, tratando que el diseño de éstas se haga en función de las necesidades
«convivencialiales» de los propios ancianos.
PLANIFICAR LAS MEDIDAS
Desde este punto de vista creemos que es preciso planificar cuidadosamente ciertas medidas que
faciliten la convivencia, que fomenten valores y actitudes humanas y propicien la participación e
integración social.
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1. Conocer la problemática del anciano desde el punto de vista: físico, psíquico, social.
2. Centrar preferentemente las propuestas en el desempeño de las actividades de la vida diaria,
para lo cual se desarrollarán los programas adecuados de rehabilitación física, terapia
ocupacional, trabajo o terapia de grupo.
3. Planificar, programar y ejecutar actividades culturales, ocupacionales, recreativas.
4. Establecer cauces adecuados para la democratización de la vida de la residencia.
5. Diseño de un entorno estimulante.
6. Centrarse en la calidad de vida del anciano.
Ofrecer respuestas adecuadas a las diferentes situaciones personales.
7. Concepción de la Residencia como sustituto del hogar.
Frente al desarraigo, propiciar un ambiente lo más parecido al hogar, procurando una atención a las
necesidades individuales.
8. Concepción de la residencia como un marco de atención integral y de participación de los
ancianos.
Propiciar un hábitat adecuado, mediante una atención más completa y personalizada.
Primacía de los aspectos convivenciales-residenciales sobre los sectoriales (médicos, sociales,
ocupacionales...), incluso en las Residencias Asistidas.
9. Diseñar objetivos prioritarios que faciliten la integración en la comunidad.
Conexión con núcleos urbanos.
Propiciar al máximo la autonomía de los residentes en sus relaciones con el medio.
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IDEAS BASICAS
Si quieres evaluar los niveles de estimulación que ofrece la institución, valora de 0 a 10 los factores que
se recogen a continuación. Haz una gráfica, te servirá para definir los puntos de partida, valorando lo
conseguido y lo deficitario.
Elementos que definen un ambiente estimulante
Se podría definir como un ambiente estimulante aquel:
0
a)Que fomente la interacción social.
b)Que facilite y estimule la comunicación y la expresividad.
c)Que facilite el comportamiento normalizado.
d)Que desarrolle la autonomía.
e)Que posibilite los intercambios
f)Que aporte estímulos de cambio (en lugar de la monotonía) y de animación (en lugar de
la concesión de favores).
g)Que posibilite la reactivación de las energías corporales y mentales.
h)Que dé importancia a los ancianos en la planificación, promoción y gestión de su propia
residencia.
i)Que disponga de espacios de pequeñas dimensiones.
j)Que esté relacionado con el medio, la familia, los amigos.
k)Que dé importancia al desarrollo personal, mediante la participación en actividades y
tareas que les ayuden a realizarse personalmente.
l)Que conciba la rehabilitación desde una perspectiva integral.
m)Que mantenga informado al anciano.
n)Que desarrollo la responsabilidad
o)Que preserve la intimidad.
p)Que disponga de programas residenciales de carácter cotidiano o habitual.
q)Que facilite la mejora de las relaciones sociales intra y extraresidenciales.
r)Que estimule el uso del tiempo libre.
s)Que multiplique los estímulos sensoriales.
t)Que propicie un cambio de los sistemas dentro de la institución.
u)Que disponga de programas de animación sociocultural, asistencia social y
dinamización del trabajo personal.
v)Que desarrolle un clima de vida social-familiar.
w)Que disponga de un suficiente nivel de servicios.
Factores que puedo considerar EXCELENTES (9-10).
Factores que puedo considerar MUY BIEN (7-8).
Factores que puedo considerar BIEN, pero A MEJORAR (5-6).
Factores que puedo considerar INSUFICIENTES (3-4).
Factores que puedo considerar CLARAMENTE DEFICIENTES (0-2).
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Un Micromundo con vocación relacional
Avanzando más en nuestra búsqueda tratamos de concretar algunos de los aspectos básicos de una
concepción de la residencia como un Micromundo con vocación relacional.
CARACTERISTICAS
FISICAS

ß Confort físico
ß Promoción
sociorecreativa
ß Ayudas
protésicas
ß Ayudas de
orientación
ß Características de
la seguridad
ß Facilidades de
elección de
medio físico
ß Disponibilidad de
espacio
ß Accesibilidad a la
Comunidad
ß Desaprovechamie
nto
ß Diversidad de
ambientes

POLITICA
ORGANIZATIVA

CLIMA SOCIAL

ß Selectividad de
los residentes
ß Expectativas de
funcionamiento
ß Tolerancia
ß Claridad
organizativa
ß Opciones en
actividades
diarias
ß Control por los
residentes
ß Intimidad
ß Disponibilidad
de servicios
sanitarios
ß Disponibilidad
de asistencia
diaria
ß Disponibilidad
de actividades
sociorecreativas
ß Atención inicial

ß Cohesión
ß Resolución de
conflictos
ß Independencia
ß Organizaicón
ß Influencia de
los rsidentes
ß Confort físico
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VARIABLES
PERSONALES

ß Salud
ß Nivel de
habilidades
físicas
ß Actividad
ß Satisfacción
ß Expectativas

RELACIONES
MEDIO-CONDUCT.
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CAPITULO 8. APROXIMACION MULTIDIMENSIONAL A UN PROYECTO
INTEGRADO DE ANIMACION DE LA VIDA COTIDIANA Y SUS
IMPLICACIONES
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8.1.

UNA METODOLOGIA PARA UN ANALISIS INSTITUCIONAL

La aparente complejidad del diseño de un Proyecto de animación de la vida del anciano en una
Institución puede aparecer como excesivamente complicado si no disponemos de los instrumentos de
análisis preciso. Son muchos los aspectos a tener en cuenta, muchas las dimensiones que se
interrelacionan y que interactúan.
Esta complejidad de la cuestión es lo que nos anima a buscar una aproximación metodológica que
sea útil y de cierto interés.
Concebimos la Institución (Residencia, Club, etc.) como un todo, superando la parcialización de las
excesivas especializaciones de roles, tareas o funciones. La Institución es un ambiente total en relación
con el medio. El diseño, mantenimiento y estimulación de ese ambiente es tarea de todas las personas
que componen la vida de la misma y no es delegable a organigramas disfuncionales. Dichos
organigramas y manuales de funciones atañen a las tareas específicas propias de cada colectivo o
profesión que actúa. Sin embargo, la responsabilidad de crear el ambiente y mantenerlo estimulante es
de todos, tanto profesionales como ancianos.
Desde esta concepción no existe en la institución quién tiene obligación de hablar con el anciano y
quién no, de empujar la silla para facilitar el traslado de un lugar a otro y quién no, de relacionarse con el
anciano y quién no. Estas dimensiones son dimensiones de todos, dimensiones cívicas, evitando el
absurdo de institucionalizar tareas como hablar, acompañar, empujar la silla. Todo esto es parte del
ambiente residencial. Se diferenciarán las tareas en cada momento según lo que cada cual esté
desarrollando, por su trabajo específico.
Esta concepción del ambiente puede llevar consigo determinadas caídas de roles, de clases
privilegiadas dentro de lo que es una Residencia, lo que supondrá una readaptación a la visión de
conjunto.
Teniendo como premisa que hay cuestiones que son responsabilidad de todos habrá que
especificar de quién es la responsabilidad de revisar y estimular para que el ambiente residencial sea un
todo unitario, sobre el que inciden todas las personas implicadas, tanto profesionales como usuarios.
Podríamos configurar una residencia u otra institución desde seis dimensiones, para establecer una
metodología, cuya representación puede ser un cubo, cada una de cuyas caras abarcaría una
dimensión de análisis, configurando entre todas el ambiente del que hablamos.
Las seis dimensiones de las que hablamos son:
1. Dimensión diacrónica.
2. Dimensión sincrónica.
3. Dimensión ecológica.
4. Dimensión psicológica-relacional.
5. Dimensión experiencial.
6. Dimensión ergonómica.

8.2.

DIMENSION DIACRONICA

Entendemos por dimensión Diacrónica la consideración de la presencia del anciano en su proceso
o evolución, para cada una de cuyas etapas hay que preveer una intervención específica, siendo
asímismo posible prever las reacciones del anciano en cada una de ellas.
Desde este punto de vista pueden contemplarse diversas etapas o procesos por los que pasa el
anciano en su vida residencial.
1. INGRESO-CHOQUE.
2. ADAPTACION PROGRESIVA.
3. ESTABILIZACION.
4. DETERIORO.
5. MUERTE.
Esta consideración es de vital importancia para el seguimiento de la vida de la persona mayor en su
nuevo habitat y el seguimiento de programas individualizados de diversa índole.
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Respondiendo a las cuestiones de:
ß

QUE HAY QUE HACER

ß

QUIEN LO HACE

ß

COMO SE HACE

ß

CUANDO SE HACE

ß

CON QUIEN SE HACE

ß

DONDE SE HACE

ß

PARA QUE SE HACE

Puede analizarse la posible intervención en cada momento del proceso de la vida de un anciano
desde que llega a nosotros hasta que muere.
Un esquema de estas características nos invita a reflexionar sobre las tareas que hay que
desarrollar en cada momento del proceso.
MOMENTO DEL
PROCESO

QUE

QUIEN

COMO

CUANDO

CON QUIEN

DONDE

PARA QUE

INGRESO-CHOQUE
ADAPTACION
ESTABILIZACION
DETERIORO
MUERTE

8.3.

DIMENSION SINCRONICA

Entenderíamos por proceso Sincrónico el conjunto de situaciones que ocurren en un momento
dado de la vida.
Desde la perspectiva del proceso total podríamos entender el análisis de lo que ocurre en un día de
la vida de la Institución. Y desde el punto de vista del día se analizaría lo que en un momento dado está
ocurriendo o puede hacerse.
Así, en la perspectiva sincrónica, en un día puede hacerse el análisis siguiente.
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MOMENTO
DEL
PROCESO

QUE

QUIEN

COMO

CUANDO

CON QUIEN

DONDE

PARA QUE

LEVANTARSE
ASEO
PERSONAL
DESAYUNO
ACTIVIDADES
MAÑANA
COMIDA
DESCANSO
ACTIVIDADES
TARDE
CENA
ACTIVIDADES
NOCHE
ACOSTARSE
NOCHE

Desde el punto de vista sincrónico puede concretarse más aún el proceso, pormenorizando las
actuaciones que tienen efecto en un momento determinado.
En un momento determinado en la vida diaria ocurren diversas intervenciones simultáneas.
Conviene analizarlas.
ACTIVIDADES
MAÑANA

QUE

QUIEN

COMO

CUANDO

PASEO
CONSULTA
PRENSA
FISIOTERAPIA
TERAPIA
OCUPACIONAL
JARDINERIA
BIBLIOTECA
JUEGOS
RECREATIVOS
GRUPOS
CLUBS

Y

COMPRAS
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8.4.

DIMENSION ECOLOGICA

Si avanzáramos en el Diseño desde el punto de vista Ecológico, debemos tener en cuenta los
espacios disponibles para la vida del anciano y lo que en ellos ocurre, se desarrolla, puede hacerse, etc.
La consideración de los espacios físicos como espacios facilitadores de relaciones es de extraordinaria
importancia, con objeto de no confinar a los ancianos a espacios excesivamente limitados, que
empobrecen su mundo experiencial y relacional.
ESPACIOS

QUE

QUIEN

COMO

CUANDO

CON QUIEN

DONDE

PARA QUE

ESPACIO 1
ESPACIO 2
ESPACIO 3
ESPACIO 4

8.5.

DIMENSION PSICOLOGICO-RELACIONAL

El nivel Psicológico-Relacional puede definirse en función de las relaciones que se establecen, en
cada lugar, en cada momento, en cada proceso, por cada sujeto o grupo de sujetos, los elementos
personales o materiales que las posibilitan o dificultan.

RELACIONES
SALAS
ESTAR

QUE

QUIEN

COMO

CUANDO

CON QUIEN

DONDE

PARA QUE

DE

HABITACIONES
PASILLOS
COMEDORES
CAFETERIA

8.6.

DIMENSION EXPERIENCIAL

Desde el punto de vista Experiencial trataríamos de avanzar en el tipo de experiencias que
interesa potenciar o propiciar entre los ancianos que llegan a nuestra casa, quienes son los agentes
facilitadores de las mismas, etc.

EXPERIENCIAS

QUE

QUIEN

COMO

CUANDO

EXPERIENCIA 1
EXPERIENCIA 2
EXPERIENCIA 3
EXPERIENCIA 4
EXPERIENCIA 5
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8.7.

DIMENSION ERGONOMICA

Si hablamos desde el punto de vista Ergonómico analizaríamos la adecuación de los elementos
materiales de la casa o residencia a las necesidades individuales y grupales de los ancianos y las
acciones de adecuación que hay que emprender.

ADECUACION

QUE

QUIEN

COMO

CUANDO

CON QUIEN

DONDE

PARA QUE

MOBILIARIO
ILUMINACION
RUIDO-SONIDO
CUBIERTOS.VAJILLA
ARQUITECTONICA

8.8.

IMPLICACIONES DE UN PROYECTO INTEGRAL DE UNA INSTITUCION DE
ANCIANOS

Por lo general no suele ser fácil una adecuación «no reglamentista» de una institución oficial, como
puede ser una Residencia de Ancianos dependiente de un organismo público. Es muy grande el peso
administrativo y los procesos son lentos y pesados, a veces con lentitud desesperante y con pesadez
inamovible.
Interesa consensuar pasos importantes entre los elementos personales más influyentes en la vida
residencial, por un lado, e introducir elementos de revisión.
Interesa igualmente elaborar un plan a medio plazo, estableciendo los pasos a corto, bien
pensados y medidos.
Por otra parte se requiere una revisión del personal existente y el inicio de un programa de
formación en función de la actividad de todos los días, dinamizado por los agentes formadores, por lo
que se precisa un equipo de personas que tengan exclusivamente esta función, no incluidos en la
estructura jerárquica. Del mismo modo que interesa que ese grupo de «Formadores» o «Dinamizadores»
venga de fuera y no disponga de historia anterior en el centro.
El proyecto que se apunta precisa un análisis de la plantilla para adecuarla a la realidad de los
objetivos planteados. Normalmente adecuarla querrá decir ampliarla y redefinir las funciones de cada
cual, apareciendo posiblemente nuevas funciones o nuevos puestos que sustituyen a viejas visiones de
la atención residencial del anciano.
Por último significará disponer de algún instrumento permanente de «retroalimentación» para
corregir las disfunciones que se produzcan en el proceso.
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IDEAS BASICAS
Podríamos considerar una residencia u otra institución desde seis dimensiones para establecer una
metodología, cuya representación puede ser un cubo, cada una de cuyas caras abarcaría una
dimensión de análisis, configurando entre todas el ambiente institucional:
1.
Dimensión diacrónica.
2.
Dimensión sincrónica.
3.
Dimensión ecológica.
4.
Dimensión relacional.
5.
Dimensión experiencial.
6.
Dimensión ergonómica.
Respondiendo al siguiente paradigma de análisis:
–
QUE hay que hacer/se hace/o puede hacer.
–
QUIEN lo hace.
–
COMO lo hace.
–
CUANDO se hace.
–
CON QUIEN se hace.
–
PARA QUE se hace.
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CAPITULO 9. PLANIFICACION DE LA INTERVENCION: HERRAMIENTAS
DE PLANIFICACIÓN PARA LA GESTION DE UN PROYECTO INTEGRADO
DE ANIMACION DE LA VIDA DIARIA EN UNA INSTITUCION DE TERCERA
EDAD.
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La consideración de una residencia, o cualquier institución, como un todo integrado nos lleva a la
búsqueda de una concepción integradora e interdependiente de los distintos elementos que configuran
la vida de una Residencia (de un Hogar de ancianos). Al avanzar en nuestra búsqueda de modelos de
Animación Sociocultural no es un algo aislado del resto de la vida, sino que se asienta en la vida misma,
de forma que sería erróneo considerar «lo sociocultural» como aparte de la vida, con lo que «lo
sociocultural» perdería totalmente su sentido último, su finalidad prioritaria: «animar la vida misma y
hacer a los ancianos partícipes de sus propias decisiones, de su propio destino». De esta forma,
vivenciando por nuestra parte la necesidad de concebir lo «sociocultural»
como un algo
omnicomprensivo, un estilo de vivir, de configurar las relaciones, hemos ido aclarando, en el bosque de
las instituciones, una concepción de que lo fundamental, lo básico, es considerar la residencia como una
todo, y que cualquier cambio de la vida en una residencia afecta, incide, modifica, el resto de la
configuración de tal institución. Nos hemos aproximado a la concepción de la Residencia como un
«sistema».
Un sistema es una colección o conjunto de elementos o normas que, ordenadas, sirven para un fin.
Los sistemas pueden ser estáticos o dinámicos. El estudio de los sistemas se puede hacer con una
visión estática (tipo fotografía) o con una visión dinámica (tipo película). Un modelo es una
representación formalizada de un sistema. En un sistema todos los elementos actúan interdependientes,
interrelacionados. En una institución ocurre lo mismo, y el mal funcionamiento de un aspecto incide en la
deficiencia de la atención en otros. Por ello aplicamos una concepción sistémica de la situación y desde
una dimensión dinámica, en movimiento, en cambio constante.
En el capítulo anterior hemos planteado la necesidad de no considerar los procesos de animación
como una responsabilidad exclusiva del Animador Sociocultural o del Trabajador Social. Cuando se
planifica una intervención sociocultural ésta no ocurre al margen del resto de las dimensiones de una
institución, sean cuales sean las características de la misma. Por ello es preciso utilizar instrumentos,
herramientas lo hemos llamado, para aproximarnos a lo que esta «empresa» tiene de planificable.
Hemos coleccionado algunas herramientas que pueden ser de utilidad para ubicar las
intervenciones de Animación dentro de un conjunto institucional más amplio. No tenemos otra pretensión
que la de coleccionar dos o tres instrumentos que pueden ser de utilidad. Los exponemos a
continuación.
–
–
–
–

Principios y Conceptos sobre Planificación.
La teoría Z y los Círculos de Calidad en las instituciones de Tercera Edad.
Análisis de la realidad. Estrategias de cambio.
Desarrollo de un Plan.

Todos ellos nos van a servir para hacer más adelante una propuesta concreta de intervención en
una institución.

9.1.

PRINCIPIOS Y CONCEPTOS SOBRE PLANIFICACION
Hay dos principios generales que deben seguirse en el desenvolvimiento de las organizaciones:
1. Principio de la unidad de objetivos. Tanto la organización en su conjunto como cada parte de
ella debe ser evaluada en función de su contribución a los objetivos de la institución, grupo o
asociación.
2. Principio de la eficacia y de la eficiencia. Una organización será eficaz si cumple sus
objetivos con el mínimo costo.

1)Planteamiento de objetivos. Decidir los principios básicos que orientarán y caracterizarán a la
institución.
2) Planificación de estrategias. Desarrollo de planes, conceptos e ideas para conseguir felizmente
los objetivos y para hacer frente a la competencia.
Constituye una parte de la planificación.
3) Fijación de metas. Determinar objetivos especificos a alcanzar durante el desarrollo de los
planes operacionales para llevar a cabo la estrategia.
4) Desarrollo de una filosofía de la institución. Determinación de las creencias, actitudes, valores
y normas no escritas que se añaden a «la forma en que se hacen las cosas en esta institución».
-151-

ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA VIDA DIARIA EN LA TERCERA EDAD. Rafael Mendía

y normas no escritas que se añaden a «la forma en que se hacen las cosas en esta institución».
5) Establecimiento de politicas. Acordar los planes de acción para orientar la realización de todas
las actividades importantes al llevar a cabo la estrategia de conformidad con la filosofía de la
institución.
6) Planificación de la estructura de la organización. Desarrollar el plan de la organización, el
«equipo» para «tirar juntos» en la realización de las actividades de acuerdo con la estrategia,
filosofía y políticas.
7) Provisión de personal. Contratación, selección y formación del personal necesario para cubrir
los puestos previstos en el plan de la organización.
8) Determinación de los procedimientos. Disposición de la forma en que habrán de llevarse a
efecto las actividades.
9) Provisión de medios. Consecución de instalaciones, equipos y otros medios necesarios para la
continuidad de la institución.
10) Provisión de capital. Consecución del dinero y crédito necesarios para el desarrollo de la
actividad de la empresa. E'E!
11) Establecimiento de normas. Determinación de las medidas de ejecución que permitirán la
consecución de los objetivos.
12) Determinación de los programas directivos y de los planes operacionales. (Son partes o
fases del proceso total de Planificación). La consecución de objetivos y metas particulares mediante
la utilización de los programas y de los recursos.
13) Provisión de información de control. Proporcionar hechos y cifras para ayudar a seguir la
estrategia, políticas, procedimientos y programas; para mantener una vigilancia respecto a las
fuerzas internas y externas en funcionamiento, y para calibrar la propia ejecución en función de los
planes y normas establecidos.
14) Actividad del personal. Motivar al personal para que actúe de acuerdo con la filosofía,
políticas, procedimientos y normas de la empresa.

ANALISIS
DE LA
SITUACION

DETERMINA
CION DE
OBJETIVOS

OBJETIVOS
ESTABLECI
MIENTO DE
METAS

DESARRO
LLO DE
ESTRATE
GIAS
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Una práctica acreditada señala el valor de la división de este proceso planificador en tres fases muy
vinculadas entre sí:
1) Planificación estratégica. Incluye la determinación de los objetivos de la institución, el
establecimiento de metas principales y el desarrollo de estrategias. Esto se conseguirá
calibrando los puntos fuertes y débiles de la Institución; valorando el ambiente exterior; teniendo
en cuenta las esperanzas y aspiraciones de los que tienen intereses en la institución; aclarando
los objetivos; analizando los distintos cursos de acción y alternativas...
2) Programación directiva. Con los programas directivos se transforman los planes estratégicos en
los planes cualitativos y cuantitativos de cada unidad o departamento, fácilmente convertibles en
planes operativos sobre los que se basan los presupuestos. Normalmente se preparan para un
período de tiempo de dos a seis años.
3) Planificación operativa. Transforma los programas directivos en planes a corto plazo
(normalmente anuales) específicos. Suelen comprender asignaciones funcionales de trabajo y
de medios y recursos. Sirven de base al presupuesto operativo anual de cada departamento y
de su conjunto.
Normalmente la planificación estratégica es sinónimo de planificación a largo plazo. El período de
tiempo elegido, en la práctica de las instituciones, es de cinco años. Pero también los planes operativos
tienen ese plazo. Las empresas suelen confeccionar planes operativos multianuales, que son corregidos
anualmente, dejando de lado el año transcurrido y agregando el que sigue al quinto. Cada año, en
función de los cambios originados de carácter interno o externo, tales planes son rectificados,
agregando un nuevo año. Siempre así se tendrá una visión de cinco años por delante de uno.
Como es lógico, tanto estos planes operativos o programas de actuación anuales, como los planes
estratégicos o «a largo plazo» tienen que estar mutuamente integrados.
DISTINTOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACION
Hasta ahora hemos venido utilizando una serie de conceptos, tales como planes, programas,
objetivos, normas, procedimientos... que consideramos conveniente definir, antes de seguir adelante.
Plan: Es el resultado del proceso por el cual el directivo compara las necesidades y metas
presentes con las futuras y determina las acciones que deberían seguirse para alcanzar esos objetivos.
Previsión o Pronóstico. La previsión o pronóstico es el proceso por el cual se toman en
consideración varias probabilidades al formular sus planes para un determinado período de tiempo, de
tal modo que la incidencia de los posibles cambios puede ser tomada en cuenta en la planificación.
Objetivos. O las metas, son los fines hacia los que la actividad se dirige. Representa, como dice
Koontz y O‘Donnell, el punto final de la planificación. Son su punto omega. Pero no sólo la empresa
tiene objetivos, sino también los departamentos y los individuos. Sin entrar ahora en esa política básica
de Personal que es la de armonizar los objetivos individuales con los de la empresa, sí mencionaremos
que como ejecutivos y profesionales al frente de una unidad, los objetivos sí deben ser congruentes con
los de la organización. Si ello no se consigue el sistema «no marcha», es totalmente disfuncional.
Políticas. Suelen ser los enunciados de tipo general que guían la toma de decisiones. Definen los
límites dentro de los cuales pueden tomarse decisiones, dirigiendo éstas hacia el logro de los objetivos.
Existen políticas de tipo general y políticas específicas.
Con las políticas se asegura que las decisiones a tomar sean consistentes con los objetivos y
contribuirán a obtenerlas.
Las políticas guían hacia el objetivo en la misma forma que una serie de caminos o carreteras
alternativas llevan a una ciudad.
En algunas empresas se tienen formuladas por escrito y son conocidas por todos los integrantes de
la organización.
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Procedimientos. Son también planes, al igual que las políticas, que establecen un método habitual
en el manejo de las actividades futuras. Los procedimientos se formulan cuando se desea alcanzar un
alto grado de regularidad en una situación que se repite frecuentemente. Son guías de acción, mientras
que las políticas suelen ser guías de pensamiento, detallando la forma exacta en que una determinada
actividad debe ser realizada. Así por ejemplo, puede existir una política de selección de personal, en la
que se definan los requisitos que han de cumplir los candidatos. El procedimiento señalará cómo habrán
de efectuarse los test, las entrevistas, los informes médicos, etc... para que queden cubiertos los puntos
importantes de la política.
Como sinónimo de procedimiento suele emplearse «método».
Reglas. O también normas, son planes muy simples. Son igualmente líneas de acción que son
exigibles. Suelen confundirse con las políticas y procedimientos pero son distintas. Una regla o norma
exige que se tome una acción definida en una determinada situación. Puede formar parte de un
procedimiento o no. La regla no permite ninguna desviación. El reglamento suele ser un conjunto de
reglas de aplicación en un departamento específico.
Presupuestos. Son la expresión monetaria de un plan concebido para obtener determinados fines.
Son estados de resultados esperados expresados en términos cuantitativos. Se preparan presupuestos
de Personal, de Tesorería, de Ventas, de Costos... Todos ellos son planes, planes escritos en términos
numéricos –gastos e ingresos– cuantitativos –unidades de producto, número de empleados, unidades
de tiempo, etc.–.
Programas. Aún cuando algunos autores quieren referir con el término de programas –al igual que
proyecto– a la realización de planes específicos o de «un solo uso» o propósito, para nosotros los
programas son el conjunto de políticas, procedimientos, normas, asignación de funciones, etc.
necesarias para llevar a cabo una determinada línea de acción.

Estadísticas
Tendencias
Datos

D

POLITICAS
PROCEDIMIE
NTOS

PRESUPUESTOS

PROGRAMAS

OBJETIVOS

REGLAS

Principios fundamentales de la planificación
1. Principlo de Contribución a los Objetivos. Todo Plan y todos los planes derivados deben
contribuir positivamente a la obtención de los objetivos de la empresa.
2. Principio de la eficiencia de los Planes. Un Plan es eficiente si da lugar a la obtención de los
objetivos con el mínimo de consecuencias imprevistas y con el mínimo costo posible.
3. Principio de la primacía de los Planes. La Planificación es el requisito básico y primario para
las funciones de organización, desarrollo del personal, dirección y control.
4. Principio de las premisas de Planificación. La realización de planes consistentes es una
premisa para coordinar la Planificación y para desarrollar los programas y procedimientos.
5. Principlo de la regulación en el tiempo. Una planificación efectiva requiere una adecuada
regularización en el tiempo.
6. Principio de las comunicaciones en la Planificación. Los planes pueden ser mejor
estructurados y coordinados cuando los responsables de la planificación tienen acceso a una
completa información referente a un área de planificación.
7. Principio de las alternativas. Las alternativas existen en toda línea de acción y la buena
planificación exige la búsqueda de la mejor alternativa de la línea de acción a la obtención de la
meta deseada.
-154-

ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA VIDA DIARIA EN LA TERCERA EDAD. Rafael Mendía

8. Principlo de factor limitativo. Al escoger entre soluciones alternativas a un problema, debe
prestarse especial atención a aquellos factores que son limitativos o estratégicos en la solución
del problema.

9. Principio del compromiso. La Planificación debe cubrir un período de tiempo en el futuro,
necesario prevenir mediante una serie de acciones el cumplimiento de los compromisos
involucrados en una decisión.

Principio de flexibilidad. La flexibilidad debe ser considerada en la selección de los
planes superándose sus ventajas al igual que sus peligros y costos.

10.

Principlo de cambio de rumbo. Se requiere una continua comprobación de los sucesos
y expectativas y la remodelación de los planes para mantener la línea de acción hacia la meta
deseada.

11.

9.2.

LA TEORIA Z Y LOS CIRCULOS DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE TERCERA
EDAD

LA TEORIA «Z»
La teoría Z fue formulada por Ocuchi (1982) a partir del análisis de las organizaciones japonesas.
La primera idea básica de esta concepción es que la clave de una mayor productividad reside en
implicar en el proceso a los miembros de la organización. Para esta implicación son importantes unas
adecuadas relaciones personales.
Pasacale y Athos, por su parte, aportan el segundo principio: «La habilidad para una gestión
empresarial está basada en el mnejo integrado de las 7S de la eficacia organizativa (structure, strategy,
system,staff, skills, style y superordinate golas) cuya virtud relevante es la independencia»
El modelo ecológico (Hann y Freeman, 1977) aplicado a los nuevos diseños de la organización,
refleja la necesidad de conseguir un mejor conocimiento de las relaciones entre sociedad y estructura de
trabajo. Este modelo explica que la forma interna de una organización es el resultado de un proceso de
adaptación a un ambiente ecológico particular. Según Ocuchi, serían organizaciones Z aquellas que,
teniendo en cuenta características de las japonesas, se han adaptado al ambiente occidental.
Así pues, destacamos como rasgos de estas organizaciones tipo Z unos valores característicos:
•
•
•
•
•
•
•

Estilo corporativo.
Respeto a la libertad del personal.
Interdependencia.
Proceso democrático en el manejo de la información y en la toma de decisiones.
Relaciones personales abiertas y confiadas.
Autodirección.
Integración en la comunidad en que se asientan.

La teoría Z podemos decir que integra las siguientes dimensiones: la productividad (logro de la
teoría X); el interés por las personas (logro de la teoría Y) y la consideración de la organización como un
conjunto TOTAL.
LOS CIRCULOS DE CALIDAD
Constituyen «un grupo de profesionales, cuyo número no sobrepasa los diez, que realizan trabajos
en la misma áreas y se reúnen periódicamente de forma voluntaria para identificar, analizae y resolver
problemas relacionados con sus trabajos» (Barra, 1985).
Al situarnos en una perspectiva intervencionista tenemos que caracterizarlos como una estrategia
de intervención que trata de lograr objetivos tales como incrementar la eficacia y la calidad a través de la
participación directa de los empleados, mejorar la efectividad del grupo y las comunicaciones entre
individuos y grupos, aumentar la moral y promover la creatividad individual.
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LAS INSTITUCIONES DE TERCERA EDAD TIPO «Z» Y LOS CIRCULOS DE CALIDAD EN SU SENO
Las instituciones tipo «Z» tienen que caracterizarse en nuestra opinión por los siguientes rasgos:
• Existencia de un modelo o patrón institucional.
• Pocas normas escritas.
• Objetivos coherentes a la realidad de la Tercera Edad.
• Integración en grupos autónomos.
• Toma de decisiones participativas.
• Uso y aplicación de símbolos y tradiciones.
• Compromiso de los usuarios y, a poder ser, de sus familiares.
• Relaciones personales sutiles, abiertas y confiadas.
• Evaluación a largo plazo.
Por lo que respecta a la aplicación concreta de los «círculos de calidad» como sus estrategias de
intervención, se piensa que es posible tanto en una perspectiva de todo el sistema de servicios sociales
como en los de las instituciones concretas.
Existen en éstas, grupos de trabajos que pueden convertirse en auténticos círculos de calidad si se
aplican las características a que antes nos hemos referido: de los departamentos, de los equipos de
trabajo, por lo que se refiere al personal; los equipos mixtos de usuarios y personal en problemas que
afectan a todos, etc.; por lo que respecta a los usuarios, los equipos de trabajo que se forman para
determinada tarea, los representantes de los distintos órganos. No es difícil destacar de ellos objetivos
como los siguientes:
1º Efectuar más eficazmente su trabajo en función del servicio a la Tercera Edad, para el que se
ha creado la Institución;
2º Facilitar las aportaciones individuales como base del trabajo de equipo;
3º Extraer todas las virtualidades de las energías personales y de los comportamientos
individuales.
Para que su acción sea eficaz es imprescindible:
1º Participación voluntaria y compromiso con los objetivos.
2º Respeto a las características individuales.
3º Unidad del equipo respecto a los objetivos, tareas y control de resultados.
De cara a promover un proceso de intervención para convertir las Instituciones de Tercera Edad en
instituciones tipo Z sugerimos a grandes rasgos lo siguiente:
• Definir y concretar las necesidades de cambio.
• Aceptar los directivos que los círculos de calidad son apropiados.
• Analizar la situación actual de la institución.
• Formular los valores deseados de la filosofía corporativa.
• Aplicar los círculos de calidad en áreas piloto.
• Formar a los dirigentes para aplicar las estrategias.
• Evaluar los resultados (I).
• Implicar progresivamente a más áreas.
• Evaluar los resultados (II).
• Generalizarlas a nuestras estructuras y funciones.
No hace falta profundizar mucho en el análisis para pensar que vamos a encontrarnos, en el caso
de cualquier intento de reforma, con resistencia ante los cambios ofrecidos por los propios miembros y
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estructuras. Cuando se trata de intervenir sobre estructuras y sobre instituciones siempre hay muchos
intereses en juego, de los cuales quizá los corporativos sean los más difíciles de vencer.
FASES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD
1ª FASE:
BUSCA DE APOYO Y COLABORACION
• El Director reúne al Equipo Multidisciplinar y presenta el proyecto de experiencia.
• Se expone con detalle el programa de la experiencia.
• Se estudian las formas de apoyo y colaboración con los Círculos de Calidad que se constituyan.
• Se informa a los usuarios y se les pide apoyo.
2ª FASE:
PUESTA EN MARCHA
1ª sesión: Presentación oficial de la experiencia a los trabajadores y usuarios.
2ª sesión: Información técnica de los C.C.
• Debate sobre problemas de la residencia, planta, etc.
• Enumeración y ordenación de ellos.
En esta sesión se ha de conseguir que los participantes se vean envueltos en la necesidad de
mejorar, después de reconocer la existencia de problemas y de posible solución a través de la
participación.
3ª FASE:
FASE DE ENTRENAMIENTO
Entrenamiento de las técnicas grupales, de la detección de problemas y de su estudio. Se hace por
medio de juegos, dramatizaciones y cinefórum con películas de vídeo.
4ª FASE:
FASE DE PROMOCION
A partir de este momento se promociona la formación de otros círculos. Esto se hace al ver que el
personal acepta las propuestas de mejora y también propagando los éxitos en los medios de
comunicación interna.
Definición de las funciones de los implicados.
EVALUACION

9.3.

ANALISIS DE LA REALIDAD. ESTRATEGIAS DE CAMBIO

Un proyecto o programa debe partir del análisis de la situación. Esto significa ser capaz de
responder a tres preguntas de forma coherente:
¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo deberían suceder los acontecimientos? ¿De qué información se
dispone? Las cuestiones pueden ser en algunos casos sencillas de contestar, pero en la mayoría de los
casos se exige una considerable capacidad de análisis.
El planificador tiene que elegir el orden en que quiere contestar a estas preguntas y cuándo va a
obtener la información necesaria. No es una cuestión formal, sino que una u otra decisión pueden tener
consecuencias posteriores. Cuando el enfermo va al médico o el director de una institución acude a un
consultor en organización, están intentando en primer lugar obtener una respuesta a lo que está
ocurriendo y piden que se les confirme o aclare cuál es su mal (su problema).
Antes de cualquier proyecto hay que responder primero a estas tres cuestiones:
1. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el problema?
2. ¿Cómo deberían suceder los acontecimientos? ¿Cuál es el objetivo?
3. ¿Qué información está disponible? ¿Cómo se puede describir la situación?

-157-

ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA VIDA DIARIA EN LA TERCERA EDAD. Rafael Mendía

DESCRIPCION DE
LA SITUACION

DIAGNOSTICO
DEL PROBLEMA

DEFINICION DE
LOS OBJETIVOS

PAUTAS PARA DESCRIBIR UNA SITUACION
1. Origen de la situación insatisfactoria
Cómo nació, cuándo, dónde, quién la provocó, en qué contexto.
2. Evolución y estado actual
Pasos, momentos clave, hechos oscuros o distorsionados, opiniones, enfoques, informaciones
desconocidas.
3. Personas o grupos que intervienen
Papeles, intereses en juego y consecuencias para cada uno, personalidad, posturas profesionales.
Importancia de cada persona en la solución de la situación.
4. Fuerzas percibidas
Positivas, negativas, neutras. Capacidad de cambio.
5. Tecnología y recursos
Métodos y técnicas utilizadas. Forma de generar recursos.
6. Organización en que se presenta la situación
Fines, estructura (tamaño, complejidad, formalización), estrategias, coherencia de cada parte con el
sistema general. Estilo.

9.4.

DESARROLLO DE UN PLAN
Una vez analizada la situación sobre la que se va a realizar un proyecto es necesario:
1. Crear y seleccionar una estrategia.
2. Desarrollar la estrategia en un programa completo y detallado de trabajo.
Estrategias son caminos posibles de alcanzar el objetivo y solucionar los problemas existentes.

Pueden existir varios caminos válidos, pero es necesario compararlos y elegir el mejor. Lo más
razonable es elegir una estrategia basada en factores positivos que la institución puede dominar tanto
internos (personal, recursos físicos, etc.) o externos (apoyos, subvenciones, etc.).
Cuando la estrategia de actuación está seleccionada es necesario pasar al desarrollo del plan que
consiste esencialmente en determinar:
1º Funciones

Qué hacer.

2º Métodos

Cómo hacerlo.

3º Recursos

Con qué hacerlo.

4º Tiempo

Cuándo hacerlo.
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IDEAS BASICAS
Hay dos principios generales que deben seguirse en el desenvolvimiento de las Organizaciones:
1.
Principio de la Unidad de Objetivos.
2.
Principio de la eficacia y de la eficiencia.
Un proceso de planificación se desarrolla en función de estas fases:
–
Análisis de la situación.
–
Determinación de objetivos.
–
Establecimiento de metas.
–
Desarrollo de estrategias.
–
Elaboración de programas.
–
Consecución de resultados.
Una práctica acreditada señala el valor de la división de este proceso planificador en tres fases muy
vinculadas entre sí:
–
Planificación estratégica.
–
Programación directiva.
–
Planificación operativa.
Principios fundamentales de la planificación son:
–
Contribución a los objetivos.
–
Eficiencia de los Planes.
–
Primacía de los Planes.
–
Premisas de Planificación.
–
Regulación en el tiempo.
–
Comunicaciones en la Planificación.
–
Alternativas.
–
Factor limitativo.
–
Compromiso.
–
Flexibilidad.
–
Cambio de rumbo.
La teoría Z se basa en implicar en el proceso a los miembros de la organización. Sus rasgos más
característicos son:
–
Estilo corporativo.
–
Respeto a la libertad del personal.
–
Interdependencia.
–
Proceso democrático en el manejo de la información y en la toma de decisiones.
–
Autodirección.
–
Integración en la comunidad en la que se asientan.
Los Círculos de Calidad son un grupo de profesionales cuyo número no sobrepasa los diez, que
realizan trabajos en la misma área y se reúnen periódicamente de forma voluntaria para identificar,
analizar y resolver problemas relacionados con sus trabajos.
Las instituciones de tipo «Z» tienen que caracterizarse por los siguientes rasgos:
–
Existencia de un modelo o patrón institucional.
–
Pocas normas escritas.
–
Objetivos coherentes a la realidad de la Tercera Edad.
–
Integración en grupos autónomos.
–
Toma de decisiones participativas.
–
Uso y aplicación de símbolos y tradiciones.
–
Compromiso de los usuarios y, a poder ser, de sus familiares.
–
Relaciones personales sutiles, abiertas y confiadas.
–
Evaluación a largo plazo.
–
Organización como una «INSTITUCION TOTAL»
Pautas para describir una situación:
–
Origen de la situación insatisfactoria.
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–
–
–
–
–

Evolución y estado actual.
Personas o grupos que intervienen.
Fuerzas percibidas.
Tecnología.
Organización en que se presenta la situación.
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CAPITULO 10. METODOS, TECNICAS, RECURSOS, ACTIVIDADES
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10.1. LA CUESTION DE LOS METODOS EN ANIMACION SOCIOCULTURAL
El método en Animación Sociocultural es un instrumento que facilita dirigir las actividades del grupo
hacia el objetivo previamente determinado; las técnicas dirigen al grupo hacia objetivos inmediatos, los
cuales deben superarse para llegar al objetivo que se persigue y a cuya consecución ayuda el método.
El Animador se propone conducir al grupo hacia unos objetivos previamente fijados en común. De
esta manera, como técnico en la materia, propone al grupo el mejor camino. Una vez seleccionado el
camino que se ha de seguir, utiliza las técnicas para atender los pormenores del viaje: orienta al grupo
para que supere los variados obstáculos que puedan surgir en cada momento de su caminar por la ruta
elegida.
El método varía según los objetivos y las características del grupo. Los métodos se han clasificado
de mil maneras, se han tratado de sistematizar, de denominar en base a diversos criterios. Así se ha
hablado de:
– Método experimental.
– Método de problemas.
– Método de investigación o descubrimiento.
– Método de redescubrimiento.
– Etc.
Por otra parte se ha hablado de métodos deductivos, inductivos, métodos individualizados,
personalizados, métodos socializados, método de proyectos, de centros de interés, etc.
La propia clasificación de los métodos realizada por los teóricos muchas veces ha impedido que el
Animador y el educador en general descubra que cada situación requiere un proceso, en función de un
contexto, de las condiciones en las que el trabajo educativo se está desarrollando o se va a desarrollar.
Los árboles nos han impedido ver el bosque. La dificultad de establecer una metodología para hacer
«funcionar el grupo» en situación institucional, se expresa cuando muchos Animadores buscan «el
método»,sin saber cómo analizar la situación y de construir sistemáticamente un proceso que sintonice
con el proceso del grupo concreto que tengo delante. Un grupo concreto en un contexto concreto
requiere una situación de animación concreta.
En definitiva estamos hablando de:
QUE
CUANDO DESARROLLAR LA ANIMACION
COMO

UN PROCESO DE ANIMACION CENTRADO EN EL GRUPO Y EN LA TAREA
El grupo de Tercera Edad es un grupo de personas situadas en un entorno.
En una primera aproximación se podría intentar conocer el grupo a través del conocimiento de las
personas que lo componen:
– Origen de cada una.
– Historia personal, experiencias pasadas.
– Origen familiar.
– Origen social y cultural.
– Edad.
– Sexo.
– Temperamento.
– Motivaciones actuales.
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– Participación en los objetivos del grupo.
Pero un grupo es mucho más que una acumulación de personas. La esencia del grupo es la
interacción entre estas personas y toda una compleja serie de fenómenos que de ello resultan:
– De un lado podríamos decir las «realidades colectivas» del grupo que emergen de la interacción.
– De otro lado las tensiones entre las personas.
La interacción entre las personas que integran el grupo hace surgir una serie de realidades
colectivas entre las cuales las más destacables son:
1. Una manera colectiva de percibir el entorno, de otorgarle significaciones, de la misma manera
que cada uno otorga significación a los objetos y personas de su entorno, el grupo edifica unas
estructuras de significación de las cuales se vale para situarse, como grupo, en su medio.
2. Una autoimagen del grupo, también hecha entre todos y compartida por todos. Esa autoimagen
está cargada de valoración: hemos hecho esto, no hemos hecho aquello, somos capaces de
esto, no somos capaces de aquello.
3. Unas pautas, unas normas que regulan las respuestas del grupo a las situaciones que el
entorno les plantea. De estas normas hay unas que son vividas en un nivel inconsciente, se
cumplen sin ser dadas, y otras que son plenamente conscientes.
4. Una presión del grupo que constriñe a los miembros a cumplir las normas del grupo. Hay toda
una sanción negativa contra los miembros del grupo que contravengan las normas.
5. Una estructura de poder, una jerarquía vivida: en el grupo hay personas fuertes en cuyo
entorno se estructura todo un sistema de áreas de influencia y sumisión. La estructura del grupo
es la que se vive en cada momento y que varía en función de la actividad concreta que se está
desarrollando: el liderazgo está en unas manos u otras según se haga una cosa u otra.
Este fenómeno de la estructura vivida por el grupo en cada momento tiene una cierta relación con
una estructura más general hecha de la síntesis de los diversos campos de fuerza en las que se mueve
el grupo a la sombra de los ritmos de su vida y también tiene relación con la jerarquía oficial, la estructura
formal del grupo.
Todas estas realidades colectivas son sometidas a una lenta, pero real modificación.
Estos componentes son marcos para elaborar una situación de Animación en un grupo concreto.
En un momento dado en el grupo de Tercera Edad y en cualquier grupo, se dan:
1. Unas actividades en curso (unos trabajos, unos proyectos, unas discusiones...).
2. Toda una gama de motivaciones personales y de grados de implicación en las actividades.
Personas que están motivadas por tal aspecto de la actividad. Personas que están motivadas
por tal otro aspecto. Personas que no están apenas motivadas por nada de lo que se hace en
ese momento. Personas que están de acuerdo y personas que están en desacuerdo con lo que
se está haciendo.
3. Unas fuerzas en tensión para orientar la actividad del grupo.
A corto plazo predominan la necesidad inmediata, la motivación personal, la implicación o no
implicación de las personas en la actividad.
El grupo tiene impuesta una tarea que se ha fijado. Además, como grupo humano viviente que es,
nacen una serie de proyectos (impresiones, exposiciones, lecturas, juegos, excursiones, etc.) que
conectan más o menos con el Proyecto global.
Por otro lado, hay unas condiciones: el grupo está situado en un entorno local (local, residencia,
Club, etc.) que le ofrece unas posibilidades y unas limitaciones; unos materiales de los cuales puede
disponer, otros de los cuales no puede disponer; unos reglamentos; unos horarios; unos espacios.
YA TENEMOS LOS TERMINOS DEL PROBLEMA
Unas tareas

Unas condiciones
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El grupo de Tercera Edad, grupo de trabajo que es, necesita unos mecanismos para funcionar con
un cierto rendimiento. No puede pasarse demasiado tiempo inventando lo que ha de hacer en cada
momento o cómo ha de hacerlo. Ha de tener mecanizados algunos aspectos de su vida, los que ha de
tener resueltos sin necesidad de recurrir a la discusión en cada momento.
Por otra parte, un grupo necesita:
–Información (libros, biblioteca, cartelera, revista, etc.).
–Decisiones (asamblea u otro mecanismo de decisión).
–Retroinformación o evaluación.
–Etc...
Hay que tener en cuenta:
– Partir de lo que realmente es cada grupo.
– Partir de lo que pensáis que podría venir dado por las condiciones de la institución y situación
personal de las personas con las que trabajáis.
NOS HEMOS REFERIDO A
A QUIEN
SE DIRIGE LA LABOR DE ANIMACION
EN QUE SITUACION
LAS DIMENSIONES DEL METODO EN SITUACION DE ANIMACION
En el momento de proceder a dotarse de referencias para la intervención, los elementos
metodológicos han de concretarse en:
– Una
–
–
–

forma de entender la relación personal
La función y el ámbito de los grupos pequeños.
La formación de éstos: criterios y procesos de composición.
La manera de vivir los grupos: horarios, espacio, Animador, ámbito de actividad y de gestión que
les es propio.

– Una forma de contemplar lo cotidiano: la regulación
– Con la palabra regulación queremos expresar que en la gestión de la vida cotidiana se debe
tener en cuenta que toda gestión es un proceso y que, en Animación, este proceso ha de
basarse en unas condiciones de seguridad y ha de conducir a la autonomía.
En síntesis, este proceso pasa por:
– El establecimiento de un marco inicial claro, habitualmente mediante unas normas o referencias
espacio-temporales.
– La reconducción de este marco inicial partiendo de la intervención en situaciones concretas y de
la elaboración de éstas.
– La búsqueda del papel de los participantes.
Y por otro lado, este proceso debe hacerse atendiendo a los aspectos más concretos de la vida de
cada día:
– El orden material.
– La ocupación del espacio.
– La distribución del tiempo.
– Los servicios materiales prestados a los participantes: comida, higiene, prevención, atención
física, etc.
– La concepción de las actividades.
– La elaboración de las relaciones personales e institucionales.
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UNA PROPUESTA DE ANALISIS DE LA ORGANIZACION
Al hablar de organización se abren dos campos de reflexión bien diferenciados: por una parte, el
relativo al trabajo en equipo de los Animadores y, por otra, la gestión de los problemas y de la
infraestructura material de la colectividad.
– El trabajo en equipo de los Animadores implica tres niveles de análisis:
• El reparto de los trabajos que se han de llevar a cabo.
• La coordinación:
- Mecanismos de información y de análisis de los problemas.
- Mecanismos de decisión.
- Mecanismos de coordinación de las intervenciones.
• La elaboración:
- De las actitudes personales.
- De las situaciones de conflicto.
Respecto a los participantes y a su participación importa precisar que es necesario prestar atención
a los aspectos de las normas y los medios de participación.
Por fin nos estamos refiriendo a una dimensión que pocas veces suele contemplarse:
QUIEN ( o QUIENES)
ANIMAN
PARA QUE

A lo largo de nuestra reflexión referida al Método hemos ido desvelando el secreto de la situación
de Animación. Si el QUE es importante, el COMO no lo es menos, el QUIEN es clave para elaboración
de una situación de animación. Anima el contexto debidamente estructurado, animan los propios
participantes en el grupo –los iguales– en una situación debidamente organizada; animan los recursos
personales, organizacionales, ambientales, etc, que se ponen a disposición del grupo.
Pero aún siendo lo anterior clave, las metas que definen los objetivos finales son lo fundamental.
En definitiva, PARA QUE los procesos de animación. Esta reflexión clarifica una orientación u otra de
nuestro trabajo de animación. Porque el PARA QUE no puede estar en contradicción con el COMO o
con el DONDE, ni con el QUIEN, ni siquiera con el QUE.
Así, de esta forma, llegamos a la conclusión de que es preciso no aislar el método del proceso final,
del PLAN O PROYECTO DE ANIMACION, de los OBJETIVOS DE LA ANIMACION SOCIOCULTURAL.
Esta es la reflexión de inicio que condiciona básicamente toda opción metodológica.
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MODELO INDICATIVO DE ORGANIZACION
Un grupo de Animación para funcionar precisa:
1. Mecanismos o
instituciones de
infraestructura.
2. Mecanismos o
instituciones de
información.
3. Mecanismos o
instituciones de
funcionamiento.

4. Mecanismos o
instituciones de
contestación.

—Limpieza.
—Orden.
—Materiales (controlar su consumo y preocuparse del reaprovisionamiento).
Rotativos, de corta duración, existentes a nivel de grupos de trabajo.
—Cartelera.
—Decoración del espacio.
—Informaciones especiales (conferencias).
—Edición de una revista.
—Comités para las diversas actividades y tiempo libre.
—Comités de materiales.
—Grupos de estudio de un tema (transitorios, sobre temas de actualidad).
—Grupos de preparación de alguna actividad extraordinaria: representaciones,
conferencias ilustradas, exposiciones,etc.
—Comité de redacción de la revista: revisión de originales,compaginación,
impresión, encuadernación.
—Asamblea semanal donde todos pueden decir todo, según un orden de
anotación, y donde todos toman las determinaciones que afectan a todos.
—Situaciones de diagnóstico: en situaciones especiales el moderador controla el
funcionamiento y plantea lo que está pasando: se refiere a lo que está pasando
aquí y ahora.
—Grupos de encuesta: en algunos momentos particularmente confusos de la vida
del grupo, surgen grupos de dos o tres que desarrollan encuestas sobre el
grupo para aclarar una situación.

10.2. TECNICAS Y ANIMACION
Las técnicas en Animación Socio Cultural, al igual que los contenidos, metodología, estructura, son
un todo interrelacionado, por lo que no podemos separar las técnicas de esta relación dialógica,
reflejándose además en ellas nuestra opción por una pedagogía liberadora.
Las técnicas no son una máquina que se enchufa y ya está... Lo que salga con la aplicación de
una técnica no será nunca obra de ésta, sino de los individuos que en ella han participado, si bien la
técnica ha podido influir favoreciendo una estructura y organización adecuada, un clima propicio... Por
tanto, las técnicas nunca podrán ser consideradas como fines en sí mismos, sino únicamente como
medios o recursos que, puestos en las manos del grupo adecuadamente, podrán llevar a éste al logro
de sus objetivos.
Una técnica no tiene razón de ser sino en función de los objetivos y tareas que cada momento está
atravesando un grupo, tanto a nivel general, como de trabajo concreto (motivación, proceso de
gestación, elección, programación, realización y evaluación).
Las formas concretas que en cada momento reviste la acción de un grupo requieren el empleo de
unas u otras técnicas, pero siempre enmarcadas en un proceso general, con unos problemas y
posibilidades diferentes, que el animador ha de saber captar para adecuar la técnica al aquí y ahora.
Por no bastarse a sí mismas para obtener el éxito deseado, las técnicas constituyen una reserva de
recursos del animador que, según el empleo que haga de ellas, serán técnicas al servicio de la
manipulación o al servicio de la liberación.
Las técnicas de grupo son maneras, procedimientos o medios sistematizados de oganizar y
desarrollar la actividad de grupo, sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de la
Dinámica de Grupo. Estas técnicas constituyen procedimientos fundados científicamente y
suficientemente probados en la experiencia. Esta experiencia es la que permite afirmar que !Error de
sintaxis, (.
Las técnicas otorgan estructura al grupo, le dan una cierta base de organización para que el grupo
funcione realmente como tal, puesto que no hay grupo que pueda operar si no crea una mínima
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organización interna. De ahí la necesidad de conocer y utilizar las técnicas adecuadas cuando se aspira
a trabajar provechosamente con los grupos.
Pero las técnicas tendrán siempre el valor que sepan trasmitirles las personas que las utilizan. Como
cualquier otro método, las técnicas de grupo han de ser «vivificadas» por el espíritu creador de quien las
maneje: su eficacia dependerá en algo grado de su habilidad personal, de su buen sentido y don de la
oportunidad, de su capacidad creadora e imaginativa para adecuar en cada caso las normas a las
circunstancias y conveniencias del momento (del aquí y ahora).
Las técnicas de grupo, insistimos, no deben ser consideradas como fines en sí mismas, sino como
instrumentos o medios para el logro de la verdadera finalidad grupal: beneficiar a los miembros y lograr
los objetivos del grupo. Así consideradas en su justo valor, las técnicas de grupo facilitarán en gran
medida la tarea de los animadores de grupos y darán a éstos la estructura indispensable para el mejor
logro de sus finalidades.
COMO ELEGIR LA TECNICA ADECUADA EN CADA MOMENTO:
Las diversas técnicas de grupo poseen características variables que las hacen aptas para
determinados grupos en distintas circunstancias. La elección de la técnica adecuada en cada caso
corresponde generalmente al animador del grupo, salvo cuando el grupo es suficientemente maduro
para decidir por sí al respecto.
Para seleccionar la técnica más conveniente en cada caso habrá que tomar en consideración los
siguientes factores:
1. Según los objetivos que se persigan
Las técnicas de grupo varían en su estructura de acuerdo con los objetivos o metas que un grupo
pueda fijarse. Hay técnicas especialmente elaboradas para promover el intercambio de ideas y opiniones
(Discusión); las hay para lograr entrenamiento en la toma de decisiones (Estado Mayor); otras favorecen
el aprendizaje de conocimientos (Entrevista); otras facilitan la comprensión vivencial de situaciones (Roleplaying); otras promueven rápidamente la participación total (Phillips 66); otras tratan de desarrollar el
pensamiento creador (Brainstorming); otras, en fin, promueven las actitudes posesivas (Riesgo), la
capacidad de análisis (Estudio de casos), etc...
Así pues, la elección ha de hacerse considerando los requerimientos propios de la finalidad que se
busca. Para lo cual es necesario que dicha finalidad haya sido claramente establecida previamente.
2. Según la madurez y entrenamiento del grupo
Las técnicas varían en su grado de complejidad y en su propia naturaleza. Algunas son fácilmente
aceptadas por el grupo y otras provocan al principio ciertas resistencias por su novedad, por promover
actitudes poco desarrolladas, etc. Así pues, para los grupos no experimentados en la actividad grupal
será conveniente comenzar por aquellas técnicas más simples, más acordes con las costumbres de los
miembros del grupo para ir evolucionando posteriormente hacia técnicas más complejas y que exijan una
mayor participación de todos los miembros.
3. Según el tamaño del grupo
El comportamiento de los grupos depende en gran medida de su tamaño. En los grupos pequeños
se da una mayor cohesión e interacción, existe más seguridad y confianza, las relaciones son más
estrechas y amistosas, se llega más fácilmente al consenso y los miembros disponen de más
oportunidades y tiempo para intervenir. En estos grupos podrán utilizarse con éxito técnicas tales como
«Debate diigido», «Pequeño grupo de discusión», o «estudio de casos». Estos grupos son más aptos
para el uso de técnicas informales y permisivas.
En los grupos grandes (Más de 20-25 miembros), en la medida de su amplitud, se dan las
características opuestas a las citadas. Por ello, la animación de un grupo grande exige el empleo de
técnicas menos participativas o basadas en la subdivisión en pequeños grupos (Panel, Simposio, Mesa
redonda, Phillips 66, Seminario, Cuchicheo, Foro, etc...).
4. Según el ambiente físico
Cuando se elige una técnica deben tenerse en cuenta las posiblidades reales del local y de tiempo.
Ciertas técnicas requieren un local amplio que permita la actuación de un grupo numeroso, o la labor
simultánea de varios pequeños grupos. Una técnica lleva más tiempo que otras y es necesario prever
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este aspecto, ya que la tarea de un grupo se resiente cuando actúa bajo la presión del «Cierre del
local», o el «Tenemos que irnos».
5. Según las características del medio externo
Existen ciertas circunstancias externas al grupo en sí, de tipo humano generalmente y difusas, que
de alguna manera influyen sobre el éxito o fracaso de una técnica. Se trata del ambiente o clima
psicológico de la institución o medio donde ha de desarrollarse la tarea del grupo.
6. Según las características de los miembros
Los grupos varían, claro está, de acuerdo con las características de sus miembros: edades, nivel de
instrucción, intereses, expectativas, predisposición, experiencias, etc. Por tanto es necesario elegir en
cada momento la técnica más adecuada al tipo de grupo con el que nos encontremos; técnicas que
despierten el interés (Phillips 66, laboratorio del rumor...) en grupos indiferentes o apáticos, etc...
7. Según la capacitación del animador
El uso de las técnicas de grupo requiere el estudio analítico de las mismas y el entrenamiento o
experiencia en su aplicación. Es importante conocer bien el valor y el mecanismo de la técnica y actuar
con prudencia en los comienzos de su aplicación. Luego la propia experiencia irá indicando los
eventuales cambios que convenga hacer para adaptarla a determinadas situaciones. Por otro lado, se
requiere un buen conocimiento del grupo, de sus miembros, de sus intereses, modalidades,
necesidades, valores y objetivos. De la medida en que el animador se halle capacitado en todos estos
aspectos, así como de su experiencia y de su planteamiento educativo serio y responsable, dependerá
la elección de la técnica.

10.3. METODOS Y RECURSOS
Los métodos y recursos deben determinarse por separado en la preparación de cualquier
programa, pero el trabajo con ellos es semejante. Primero es necesario seleccionar los mejores y
después asignarlos a cada unidad de trabajo.
La selección de métodos y recursos se realiza en cuatro pasos.
1. Determinación de los requisitos que deben cumplir los métodos o recursos en relación con esa
función.
2. Identificación de los métodos y recursos que cumplen esos requisitos, permiten realizar la función
y alcanzar el objetivo.
3. Valoración de cada método sobre la base de ventajas y desventajas en relación con la
realización de la función, la consecución del objetivo de la función o tarea y los requisitos
establecidos.
4. Selección del método o recurso más adecuado por sumatorio de ventajas y desventajas,
ponderación de algunos factores y coherencia con los métodos de otras funciones.
La asignación de recursos y métodos se realiza a continuación siguiendo tres pasos:
1. Determinación de los recursos y métodos necesarios para cada una de las fases de las
funciones y para el plan en conjunto. Deben diferenciarse recursos humanos, instalaciones y
equipos materiales y servicios y financieros.
2. Evaluación de la capacidad de generar recursos por la organización. El análisis debe realizarse
tanto dentro como fuera de la organización.
3. Presupuestación de los recursos, que consiste, fundamentalmente, en el cálculo de costes de
todo tipo de recursos, su distribución entre las distintas unidades que intervienen en el plan y su
asignación a los momentos en los que, de acuerdo con los cálculos de tiempo, sea necesario
emplearlos.
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10.4. LAS ACTIVIDADES
LAS ACTIVIDADES EN LA A.S.C.
Un importante elemento a la hora de diseñar la práctica de la A.S.C. son las actividades. Sin duda
el más operante, el que más destaca a simple vista y con el que primero topamos al analizar la A.S.C.
El error más común es la mitificación de las actividades. La base pedagógica que sustentamos
indica que un sujeto se autodesarrolla en la relación grupal, en su entorno concreto. Desde esta
perspectiva las actividades siguen siendo importantes, pero no por su valor intrínseco, sino porque
permiten al grupo relacionarse e intervenir en su exterior.
La A.S.C. no se identifica con sus actividades en particular, ni puede conceptualizarse
exclusivamente como un conjunto de prácticas. No hay una actividad propia, caben muchas y muy
distintas. De hecho, sí existen algunas más frecuentes o habituales que otras. Para Puig (1985) son
actividades de A.S.C.:
– Las que tienen un tono práctico, activo y de interrelación y se realizan de forma voluntaria, sobre
todo en el T.L.
– Las actividades de iniciación y formación que no tienen lugar en las actividades académicas y
están abiertas a todos.
– Gratuitas o con costos personales mínimos.
– No sirven para obtener más «poder y honor»
– Giran en el entorno de la cultura cotidiana, la memoria cultural y la sociedad nueva por la que
trabajamos.
– Encontramos actividades de carácter cívico y político; económicas y sociales; de cultura y turismo
social; psicopedagógicas; científicas y técnicas; de expresión en el arte y en el cuerpo; deportivas
y al aire libre...
El propio Puig clasifica las actividades en torno a cinco grandes bloques:
– ¿Dónde podemos encontrarnos? En la casa de juventud, los cafés, la plaza, el centro cívico, el
centro de T.L., el club, la asociación de vecinos, la asamblea, la manifestación, el campo de
fútbol amateur, la coral, el mercado, la fiesta, el grupo de rock, el local antinuclear...
– ¿Cómo podemos informarnos? Editando una revista, grabando un vídeo, consultando un
centro de información, recopilando direcciones y recursos, grabando radio, usando las bibliotecas
públicas, editando prensa alternativa, con radios libres...
– ¿Dónde podemos divertirnos? Paseando sin prisas, organizado una fiesta en la calle, saliendo
de excursión, asistiendo a un concierto, pasando audiovisuales, acudiendo a colonias o
equipamientos públicos, transformando espacios ciudadanos, usando los parques, participando
en actividades de expresión, en atracciones, trabajando en una actividad para el barrio,
practicando deporte en grupo...
– ¿Qué podemos aprender? Medicina preventiva, gastronomía, fotografía, información sobre la
droga y la sexualidad, técnicas de expresión, cómo hacer instalaciones y objetos domésticos,
cuestiones científicas y tecnológicas, la historia del país, conferencias, museos, exposiciones...
– ¿Qué podemos construir creando? Juegos, objetos personales para la casa y el club, un libro
de poemas o narraciones, una novela para los amigos, unos espacios de casa más personales,
un itinerario de viajes, un grupo de teatro escolar, una fiesta, un instrumento musical, etc...
Este o cualquier otro listado nos vale para ver la multiplicidad de actividades posibles, aún dentro
de las habituales.
Esta indeterminación inicial se va solucionando sobre la marcha, en función de la aplicación de una
serie de criterios de selección: es decir, en cada caso concreto se elegirá una actividad concreta en
función de su:
1. Adecuación a los participantes. Evidentemente las actividades no pueden seleccionarse a
espaldas de la realidad de los destinatarios a que se dirigen. Han de ser aptas a sus
posibilidades (no puede pedirse a nadie que realice algo que no está en condiciones de hacer) y
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a sus necesidades, intereses (responder a necesidades reales y contar con la motivación
adecuada y voluntaria).
2. Adecuación a los objetivos de la intervención. El animador hace su lectura de las
necesidades y oferta modelos de progresión en la línea determinada. En base a ello unas
actividades serán más apropiadas que otras; por ejemplo, para trabajar relación es más apto un
club organizado en grupos estables que no en talleres artísticos puntuales.
3. Adecuación a la realidad del grupo. La anterior ha de verse, no sólo desde la óptica de los
participantes individuales, sino en clave del grupo en el que están inmersos.
Las actividades han de adaptarse:
– A la tarea del grupo: no será igual el diseño de actividades en un grupo de diversión que en
uno de acción social.
– A su tamaño y organización, que condicionan la mayor o menor complejidad posible de las
actividades.
– En general, al resto de los elementos grupales.
– Y al momento evolutivo.
4. Adecuación al entorno. En una doble perspectiva en cuanto que limita las posibilidades de
intervención.

ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD
En una primera aproximación a las actividades de la Tercera Edad podemos distinguir estos
grandes bloques:
Actividades de la terapia ocupacional. Estas pueden ser ilimitadas, tratando de proporcionar
salida a la capacidad creadora del anciano, proporcionándole con el tiempo destreza, precisión, ingenio
y habilidad. Esencialmente son: ergoterapia, ludoterapia, terapia educativa y actividades de la vida
diaria.
Ergoterapia. Es una terapia encaminada a recuperar al paciente mediante el aprendizaje útil de
una labor u oficio determinado, teniendo en cuenta sus experiencias y limitaciones.
Así pueden efectuarse trabajos de carpintería, estaño, cestería, arcilla, metal, tapicería y alfombras,
costura y bordados, etc. pudiéndose ampliar con trabajos en equipo como: encuadernación, cartonería,
juguetería, etc.
Naturalmente, al principio, los trabajos deben ser fáciles para hacerlos más complicados después.
Ludoterapia. Es una actividad para desarrollar el autoprestigio, estimulando una competencia sana
sin agresividad.
Existen dos tipos de juegos:
– De tipo competitivo, como los bolos, dardos, petanca, cricket, etc.
– De tipo recreativo: juegos de cartas en régimen de campeonato, dominó, parchís, ajedrez, billar,
etc.
Todos ellos tratan de romper el aislamiento del anciano produciendo extraversión y espíritu de
equipo.
Educativa y recreativa. Su fin también es terapéutico, obligando a ejercer las facultades mentales
y manuales como pueden ser: pintura, música, jardinería, ajedrez.
A la vez pueden programarse distintas actividades sociales: programas musicales de cine, bailes en
fechas conmemorativas o de homenajes, excursiones a museos, teatros, iglesias, etc. tratando de que el
anciano no viva aislado, sino que se relacione con los demás.

-170-

ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA VIDA DIARIA EN LA TERCERA EDAD. Rafael Mendía

ACTIVIDADES PARA PERSONAS VALIDAS ACTIVAS
a) Actividades DEPORTIVAS
Billar: Es un ejercicio que actúa sobre el sistema ocular y sobre el sistema motriz.
Ajedrez: Ejercicio mental.
Petanca: Se efectúa al aire libre. Puede disponer de imán para recoger las bolas. No tiene excusas.
Gimnoterapia: Se les da una tabla de ejercicios. Tras unos días iniciales con ellos, pronto los
realizarán por su cuenta.
Entre las deportivas puede haber muchas más. Es conveniente organizar competiciones entre ellos.
b) RELACIONES Públicas:
Enseñar la Residencia, el Club.
Recibir grupos.
Visitas al alcalde.
Tramitar descuentos en autobuses, cines y comercios, etc.
c) Vigilancia y mantenimiento:
Pequeños objetos.
Trabajos de limpieza.
Jardinería.
Riego.
Pintura.
Etc.
d) Visitas a enfermos: Une a las personas. Se observa lo importante que es para el enfermo.
e) Alfabetización: Es muy difícil. Pero enseñar a firmar es fácil.
f)

Grupo coral: Con un par de personas que les guste cantar, se tiene la base del Coro. En poco
tiempo, el grupo se habrá ampliado a ocho o diez personas. Que no nos preocupe en demasía la
calidad del mismo.

g) Rondalla: Con dos personas que sepan tocar algún instrumento, ya es suficiente.
h) Grupo teatral: Se empieza con aquellas personas que saben contar chistes en público. De aquí se
pasa rápidamente al sainete corto con tres o cuatro residentes. Las representaciones deben ser de
poca duración. Así, con pocos ensayos ya pueden estrenar la obra y no acusan el cansancio de los
mismos.
i)

Sección Lírica: Si tenemos individualidades de canto y no logramos formar un coro, no podemos
desaprovechar aquellas que canten solos.

j)

Cuadros folklóricos: Con gente del Coro, de la Sección Lírica y del grupo de Teatro a la vez; con
que encontremos tres o cuatro personas que les guste el baile y físicamente puedan moverse, el
cuadro está formado.
Todas las individualidades artísticas y los posibles grupos formados debemos unirlas una vez al mes
para ofrecer un festival a la propia Residencia o Club. Cuando hayan cogido confianza, programar
alguna salida a otros Centros de Tercera Edad.

k) Trabajos Manuales: De todo tipo:
Labores.
Artesanía.
Marquetería.
Pintura.
Dibujo.
Escultura.
Madera.
Cuero.
Metal.
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Alambre.
Cestería.
Repujado.
Cerámica.
Telares.
Etc.
Permiten desarrollar habilidad y creatividad, al mismo tiempo que colaboran a mantener la movilidad
manual y la coordinación que se pierden con el paso del tiempo.
Suele ser importante buscar monitores. Es difícil conseguir que algún usuario entendido en la materia
nos lo haga.
Para las modistas y costureras, individualmente o en grupo, en Cataluña proliferan las exhibiciones
de trajes de papel.
l)

Exposiciones
Artes plásticas:
Pintura.
Fotografía.
Bricolaje.
Jardinería.
Etc.
Tanto si de alguna forma se han desarrollado antes como si no es así. Quizá pueda ser éste el
momento para su aprendizaje e iniciación.
En cuanto al dibujo es fácil montar exposiciones.
Y hablando de exposiciones se indica la importancia que tienen para las personas de Tercera Edad.
Trabajos o colecciones que nadie o poca gente ha visto, el abuelo tiene la oportunidad de mostrarlas
a otras muchas personas sintiéndose importante.
Se les facilita la sala y él se lo monta y vigila.
Artes dramáticas:
Cine.
Teatro.
Conciertos.
Recitales.
Lo ideal es que puedan ser seguidos de coloquio.

m) Audiciones musicales: A media tarde se reúnen un día fijo de la semana. Pueden ser de zarzuela,
ópera, música clásica, popular o moderna. Sólo les tenemos que facilitar tocadiscos o cassettes.
Ellos mismos programan los géneros. Se les puede invitar a café mientras dura la audición. Se
acostumbra denominar: Café-Concierto.
n) Excursiones: Como mínimo una vez al mes. Duración: un día. El importe, a cargo del residente. La
comisión de excursiones hará todos los trámites: agencias, discusión de precios, inscripciones. No
obstante, controlemos las posibles ofertas de comisiones. Uno de los cargos de la residencia debe
acompañarles en la excursión.
Excursiones o viajes: Que cooperan al enriquecimiento personal a través de nuevas amistades,
costumbres, paisajes, folklore, etc.
ñ) Peña Quinielística: Fácil de montar. Que la formen seis-ocho personas. Continuamente su cabeza
da vueltas con el 1-X-2. Se reúnen generalmente los miércoles para su confección. El resto de los
residentes, en un 50% apuestan por ella. Tiene que haberlas en todos los centros. El lunes es el
tema del día.
o) Peña deportiva: Si en la localidad hay algún equipo deportivo representativo; ellos acuden a los
encuentros. Disponen de sitio fijo reservado. Llevan su pancarta identificativa. Animan a sus colores.
p) Boletín: Muy interesante su publicación.
q) Coleccionismo:
Sellos.
Monedas.
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Tarjetas postales.
Etc.
Permiten intercambio y por lo tanto mantener un contacto social.
r)

Actividades complementarias: Que pueden llenar muchas horas, mantener vivo el interés por algo
y ampliar y conservar la relación con otras personas, como son los juegos de salón:
Naipes.
Dados.
Dominó.
Damas.
Ajedrez.
Billar.
Dardos.
Etc.

(Síntesis y adaptación de los trabajos de Juan R. Parreño Rodríguez. 1982/I Curso de preparación
a la jubilación y Actividades Socio-Culturales y de animación en Centros de Tercera Edad. J. Mª
Aguilera. 1984).
ACTIVIDADES PARA PERSONAS VALIDAS PASIVAS
Las personas pasivas son las que no realizan actividades, sino que tan solo las observan.
Cualquiera de las actividades desarrolladas por los abuelos activos no servirán para distraer y llenar
unas horas a estos «espectadores».
Al organizar actos hay que conocer previamente los intereses mayoritarios de los usuarios.
Es importante conocer las características folklóricas, las fiestas populares y las tradiciones de la
población. A buen seguro que si en una ciudad ha habido una gran tradición y afición musical, será
interesante ofrecer festivales musicales.
Con todo esto, también es preciso tener en cuenta otros actos que tengan interés, a fin de que se
amplíe su campo de aficiones.
A veces determinadas actividades o ciertas cosas no gustan porque se las desconoce. Con una
explicación previa se puede obtener algo positivo.
Las fiestas y actividades de mejor aceptación son las siguientes:
– Cine.
– Teatro.
– Baile.
– Bandas de música.
– Excursiones.
– Espectáculos folklóricos.
– Verbenas típicas.
– Romerías.
Tienen menos aceptación:
– Recitales de poesía.
– Visitas a museos.
– Conferencias.
Estas últimas irán siempre acompañadas de algún espectáculo-reclamo. Se consigue así mayor
audiencia.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El ejercicio físico como medida preventiva
La más eficaz de las armas contra el envejecimiento es el ejercicio físico y deportivo; no sólo retrasa
los procesos fisiológicos del mismo sino que determina también una relajación psíquica, distensión,
euforia y confianza en la propia personalidad. El ejercicio físico y deportivo en el adulto mayor tiene gran
importancia para la profilaxis y tratamiento de las lesiones o trastornos orgánicos y funcionales: el
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corazón y la circulación se ven sometidos a entrenamiento, se produce una mejoría de la respiración y
de la circulación periférica, se evita el acúmulo de grasas, la rigidez propia de la edad y la atrofia
muscular.
Ejercicio físico deportivo y prevención de enfermedades
En los últimos años, al mismo tiempo que han disminuido ciertas enfermedades por el avance de la
ciencia, han aumentado considerablemente los procesos de aparato respiratorio, cardíaco y vasculares,
sin olvidar los trastornos metabólicos que conducen a la obesidad, los trastornos de aparato locomotor y
a las afecciones nerviosas. Todas ellas son mejoradas y en muchas ocasiones curadas por el ejercicio.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El tipo de deportes indicados en el adulto mayor estará muy condicionado, no sólo a la situación
física, sino sobre todo a la experiencia deportiva anterior.
a) Deportes contraindicados
En general estarán contraindicados los que tienen un alto riesgo de traumatismo (deportes del
motor, artes marciales, rugbi, hockey, equitación, algunos tipos de esquí-descenso, saltos, slalon, esquí
acuático, etc.); los que requieren una gran preparación cardio-respiratoria (pruebas de fondo de
atletismo
y
natación,
waterpolo,
submarinismo,
etc.)
y
los que requieren mucha atención y son de técnicas difíciles (tiro olímpico, caza, gimnasia deportiva,
saltos y aparatos, alpinismo, vuelo deportivo, etc.).
Sin embargo, alguno de ellos si se han practicado con anterioridad y se domina la técnica, puede
seguir realizándose, aunque disminuyendo el ritmo de intensidad.
b) Actividades al aire libre
Se recomiendan todo tipo de actividades que puedan ponernos en contacto con la naturaleza.
Estas actividades tienen como objeto fundamental la distensión, la relajación de la ajetreada vida urbana
y el aprendizaje de técnicas y destrezas útiles para el desenvolvimiento personal en ese medio con el
mínimo de ayudas.
c) Deportes aconsejables
Marcha y footing.
Golf.
Natación.
Remo.
Tiro y caza.
Pesca.
Vela.
Esquí nórdico.
Montañismo.
Ciclismo.
Equitación.
Esgrima.
Fútbol.
Baloncesto.
Balón-volea.
CRITERIOS DE SELECCION DE ACTIVIDADES FISICAS
Hay un denominador común que debe estar presente en todo tipo de actividad: la adaptabilidad de
la misma a las posibilidades y limitaciones de cada uno de los miembros del grupo.
A partir de aquí, intentaremos enumerar una serie de criterios que, si bien es prácticamente
imposible que todos rijan a la vez en una misma de las actividades electas, sí se debe procurar que la
mayor parte de ellos estén presentes.
Cualquier actividad debería:
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– Permitir a los participantes elegir después de haber explorado un abanico de posibilidades, los
medios y la manera de desarrollar cualquier situación o tarea propuesta.
– Ser vehículo de creatividad y de emociones, de manera que anime al participante a poner en
juego procesos intelectuales que le permitan buscar sus soluciones.
– Facilitar la vivencia de diversas experiencias a través de la manipulación del mayor número de
material posible; esto permitirá un acercamiento a la realidad de cada sujeto.
– Inducir a que cada participante mantenga un rol activo. No a la pedagogía del modelo.
– Ser coherente con el resto de las actividades propuestas y mantener una continuidad y
progresión en el programa.
– Cualquier actividad debe procurar que los participantes obtengan una mayor conciencia de su
cuerpo y de las sensaciones del mismo. Debe ayudar a eliminar tópicos que inducen a
equívocos, como son la sensualidad y la sexualidad. Pensemos por ejemplo en las implicaciones
del tocar, mirarse o movilizar ciertas partes del cuerpo.
– Estar adaptada a las necesidades y motivaciones del grupo, no a las del animador.
– Inducir, tanto a los participantes como al animador, a la búsqueda de situaciones que supongan
riesgo, no de vida o muerte, sino de éxito o fracaso. Esto favorece que tanto unos como otros
aprendan a desenvolverse ante situaciones imprevistas.
– Saber aceptar el fracaso de una elección mal hecha.
– Dentro de las tareas o situaciones que se presentan en una actividad se deben incluir aquellas
conocidas y superadas. Esto ayudará a que cada sujeto capte el valor de una acción bien hecha
y a que tome conciencia de que si intenta superarlas la calidad de la ejecución puede mejorar.
– Procura plantear situaciones que favorezcan las relaciones interpersonales. El trabajo en equipo
ayuda a compartir responsabilidades y permite que los deseos individuales queden sujetos a las
exigencias del grupo.
(Antonia de Fabrer, 1984).
HACIA UNA CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE ANIMACION EN LA TERCERA EDAD
La diversidad de situaciones de las personas mayores requiere una diversidad de respuestas, de
tipo individual, sociocultural, terapéutico o recreativo.
Ninguna respuesta prefijada es válida si no surge de un análisis de la población con la que se
trabaja y una adaptación a la realidad de los planes de intervención.
Posiblemente la primera condición para intervenir en esta población, como en otras, es la diversidad
de la oferta ante la diversidad de situaciones. Más en concreto, un tratamiento normalizador más que
específico o especializado; un tratamiento diversificado no puerilizante del anciano a quien quizá, con
esquemas excesivamente simples, se requiere «entretener» sin tener en cuenta aspectos significativos
recogidos en capítulos anteriores.
Es de destacar que muchas situaciones de incomprensión con respecto a la tercera edad pasan
justamente por no considerar estos extremos y tratar de forzar a personas mayores, por ejemplo de
carácter más pasivo, a desarrollar actividades de animación basada en su participación activa.
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INTENSIDAD DE LA EXPRESIVIDAD
(cognitiva, emotiva y física)

LOS CINCO OBJETIVOS DEL OCIO

MUY ELEVADA

TRASCENDENCIA SENSUAL
—Actividad sexual.
—Empleo de agentes psicoactivos.
—Extasis religioso.
—Agresión «acción» (combate defensivo y
ofensivo, debates).
—Juegos y deportes muy competitivos.
—Baile intenso y rítmico.

MEDIANAMENTE ELEVADA

CREATIVIDAD
—Creación artística, literaria, musical.
—Altruismo (preocupación por los demás).
—Discusión, análisis.
—Ornamento de lo instrumental (introducción del
Arte y del Juego en el trabajo).

MEDIA

DESARROLLO
—Cultura física y deportes.
—Adquisición de conocimientos (estudio, lectura
seria).
—Cultura artística (visitas a exposiciones pictóricas,
museos, etc.).
—Participación en las actividades organizadas
(clubs, círculos).
—Visitas con guías, viajes.
—Juegos intelectuales y juguetes educativos.

MEDIA BAJA

DIVERSIONES
—Vida social, recepciones.
—Deportes como espectador.
—Juegos y juguetes de todo tipo.
—Conversaciones.
.
—Pasatiempos o aficiones.
—Lectura.
—Distracciones pasivas (Mdio, TV, etc.)

MUY BAJA

DESCANSO
—Reposo.
—Sueño.
—Soledad.

(Según Gordon, Gaitz y Scott, 1977).
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Si bien las actividades a ofrecer o a desarrollar en la tercera edad son ilimitadas, una primera
clasificación en función de las necesidades personales y grupales puede acomodarse al siguiente
esquema:
1. Actividades en la vida cotidiana.
Cuyo carácter es más bien personal o individual.
2. Actividades de corte sociocultural.
Cuyo carácter es más bien relacional o social. Puede coincidir con las anteriores, pero
desarrolladas de forma cooperativa.
Pueden incluso tener dos vertientes:
Actividades para personas de actitud activa.
Actividades para personas de actitud pasiva.
3. Actividades deportivas.
4. Actividades para personas discapacitadas.
Cuyo carácter es recreativo-relacional-terapéutico.
5. Actividades de tiempo libre de tipo preventivo.
Por otra parte, Gordon y colaboradores (1976) atribuyen cinco objetivos principales a la ocupación
del ocio: la distracción, la diversión, el desarrollo de la persona, la creatividad y la trascendencia sensual,
y los ordenan en función del grado de expresión personal al que atienden.

10.5. ANIMAR LAS ACTIVIDADES
Además de la actividad concreta, en ASC es importante la manera de llevarla a cabo. Se alude
frecuentemente a que la ASC es un estilo o manera de hacer, más que una actividad particular. Aunque
la ASC no sea sólo un estilo, no cabe duda de que éste es relevante.
Algunas ideas parciales sobre la manera de animar las actividades son las siguientes:
1. Dinamizar, no dirigir. El animador no es un director de empresa ni un maestro de escuela,
aunque pueda recoger algún elemento de ambas figuras. «La función esencial es el ejercicio de la
capacidad de dinamizar el grupo, de movilizarlo y ayudarle a sacar partido de todos los recursos
personales, relacionales, materiales y técnicos, a fin de que se dé unos objetivos y se mueva en
dirección a estos» (Franch/Martinell, 1986).
No es el animador el que hace, ni el que «enseña» a hacer; el animador posibilita que el grupo
vaya haciendo y aprendiendo de su acción.
2. De forma procesual. No cabe duda de que es importante que la actividad que se empieza se
concluya y que el «producto» o resultado final sea grato, exitoso y de calidad.
Pero el producto no es lo único importante; en realidad es el proceso de realización el que permite
que el grupo se vaya construyendo y modificando su entorno. Esto empalma con lo anterior: si lo central
fuese exclusivamente el resultado final, la tarea del animador sería dirigir al grupo para lograr el mayor
rendimiento posible; el grupo pasaría a ser medio de la actividad.
Sin embargo, lo que importa es el camino, todo el proceso implicado en:
– La elección de la actividad: momento apto para incidir en la implicación personal, los
mecanismos de toma de decisiones, el consenso, la amplitud de perspectivas...
– La preparación de la actividad: incidiendo en la adecuada distribución de funciones, la
capacidad, la búsqueda de soluciones a los imprevistos...
– La evaluación de la actividad: revisando el producto, el proceso, los problemas y las
perspectivas.
3. Dentro de un programa. La ASC no consiste en una mera yuxtaposición de actividades
inconexas, sino en la articulación de todas ellas dentro de un programa adecuado.
Esto es evidente. La ASC es sistemática y desarrolla un programa previsto de antemano, cuyas
piezas encajan entre sí de manera armónica y acorde con lo que se intenta conseguir. Ahora bien, ¿qué
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es lo que se prevé de antemano? La manera habitual de hacer consiste en diseñar un calendario de
actividades concretas.
A pesar de ser lo más cómodo (y en ocasiones que así lo exigen, lo único posible) prever con
antelación todas las actividades es contraproducente: ¿cómo puede saberse si dentro de tres meses
será mejor para los grupos hacer máscaras o subir al monte? Nuevamente nos estamos centrando en la
actividad y no en el grupo y su proceso. La previsión fundamental es la de la evolución grupal y el ritmo
de intervención, no la de las actividades puntuales.
Y siempre con la participación activa de la gente.
Además de un estilo, la animación de las actividades implica la ejecución de un cierto número de
funciones cuya responsabilidad recae en el animador, entendiendo por ello, no que sea él en exclusiva
el encargado de realizarlas directamente, sino que es el responsable de garantizar su desarrollo efectivo:
hacer que funcionen.
Veamos cuáles son estas funciones, distinguiendo los tres grandes momentos de preparación,
realización y evaluación de la actividad, según el trabajo elaborado por LOPEZ DE AGUILETA,I (1986).
I. ELECCION Y PREPARACION
Necesidades
0. Conocerse

1. Analizar motivaciones

2. Analizar las posibilidades de intervención

3. Acordar una acción común.

4. Planifcar la acción.

Funciones de animación
0.1. Estimular al conocimiento mutuo. .
0.2. Creación de un clima de seguridad y con
fianza.
1.1. Respetar las motivaciones del grupo.
1.2. Ayudar a clarificarlas y elaborarlas.
1.3. Abrir pistas. Presentar nuevos campos
posibles de actividad.
1.4. Contribuir a la progresiva evolución y
maduración de las motivaciones.
2.1. Ayudar al análisis del grupo y de su entorno.
2.2. Hacer ver al grupo el «principio de realidad»;
plantearse actividades a su alcance.
3.1. Posibilitar el clima de diálogo necesario para
elegir un objetivo común.
3.2. Facilitar mecanismos de análisis de alternativas
y toma de decisiones.
3.3. Favorecer el consenso en la elección.
Conseguir que la actividad elegida recoja las
aportaciones de todos.
3.4. Motivar a la elección de actividades
progresivamente más complejas.
3.5. Potenciar el entusiasmo ante la tarea elegida.
4.1. Facilitar el análisis de la acción a emprender:
requisitos, subtareas, plazos.
4.2. Diseñar una organización adecuada.
4.3. Prever la evolución grupal.
4.4. Prever dificultades.
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II. EJECUCION
Necesidades
1. Disponer de los recursos necesarios
2. Coordinar los distintos ritmos.

3. Regular el proceso de ejecución.

4. Mantener un clima de grupo favorable

Funciones de animación
1.1. Garantizar la formación técnica necesaria.
1.2. Proveer los recursos materiales.
1.3. Ponerse a si mismo como recurso.
2.1. Ajustar cada uno de los pasos en una unidad
de acción coherente.
2.2. Ajustar cada una de las funciones o
responsabilidades en una dirección coherente
y colegiada.
2.3. Adecuar los canales de comunicación.
3.1. Garantizar que cada uno cumple el papel
asignado.
3.2. Garantizar que cada paso se cumple en el
plazo/forma marcados.
3.3. Atender a problemas imprevistos
3.4. Ajustar todo el proceso a las nuevas
situaciones que van surgiendo,
independientemente de los
objetivos/programa inicial.
4.1. Estimular la participación y la comunicación.
4.2. Instituir mecanismos de arbitraje y solución de
conflictos.
4.3. Atender a situaciones particulares (miembros
descolgados, etc.).

5. Terminar con éxito la actividad.
III. EVALUACION
Necesidades
1. Evaluar la actividad.

2. Sentirse a gusto con lo hecho
.
3. Prepararse para la actividad si guiente.

Funciones de animación
1.1. Facilitar el análisis del producto de la actividad
y del proceso de ejecución.
1.2. Facilitar el análisis de su incidencia en elgrupo
y en el entorno.

3.1. Analizar los problemas surgidos.
3.2. Promover las innovaciones necesarias.
3.3. Facilitar que el grupo vaya siendo consciente
de su historia.
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IDEAS BASICAS
El método en Animación Sociocultural es un instrumento que facilita dirigir las actividades del grupo hacia
el objetivo previamente determinado. El método varía según los objetivos y las características del grupo.
Es preciso no aislar el método del proceso final, del PLAN O PROYECTO DE ANIMACION, de los
OBJETIVOS DE LA ANIMACION SOCIOCULTURAL.
La selección de métodos y recursos se realiza en cuatro pasos:
–
Determinación de los requisitos que deben cumplir.
–
Identificación de los que cumplen esos requisitos.
–
Valoración de ventajas y desventajas.
–
Selección del método o recurso más adecuado.
Una técnica, al igual que un método, no tiene razón de ser, sino en función de los objetivos y tareas que
cada momento está atravesando un grupo, tanto a nivel general, como de trabajo concreto (motivación,
proceso de gestación, elección, programación, realización y evaluación).
Cómo elegir una técnica adecuada en cada momento:
–
Según los objetivos que se persigan.
–
Según la madurez y entrenamiento del grupo.
–
Según el tamaño del grupo.
–
Según el ambiente físico.
–
Según las características del medio externo.
–
Según las características de los miembros.
–
Según la capacidad del animador.
La Animación Sociocultural no se identifica con sus actividades en particular, ni puede conceptualizarse
exclusivamente como un conjunto de prácticas. No hay una actividad propia, caben muchas y muy
distintas.
Las actividades se eligen en función de su:
–
Adecuación a los participantes.
–
Adecuación a los objetivos de la intervención.
–
Adecuación a la realidad del grupo.
Las actividades pueden clasificarse en:
–
Actividades en la vida cotidiana.
–
Actividades de corte sociocultural.
–
Actividades deportivas.
–
Actividades para personas discapacitadas.
–
Actividades de tiempo libre de tipo preventivo.
Lo importante de las actividades es el camino o proceso implicado en:
–
La elección de la actividad.
–
La preparación de la actividad.
–
La evaluación de la actividad.
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CAPITULO 11. EVALUACION Y SEGUIMIENTO
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Los grupos deberían desarrollar y utilizar sus propios medios de evaluación de acuerdo con sus
necesidades particulares. Las sugerencias dadas en cuanto a formularios y medios específicos son
solamente ejemplos. Cualquier intento de ajustar el problema del grupo a un formulario-tipo puede
solamente limitar la capacidad creadora y la originalidad, disminuyendo por lo tanto la calidad de la
evaluación.
La evaluación parece particularmente propensa a desviarse de la corriente principal del proceso del
grupo. En algunos casos comienza a ser un fin en sí misma más que un medio para un fin. Para otros se
convierte en un agradable juego de salón sin importancia, que siempre divierte pero que nunca excita a
los miembros. Efectuada de manera impropia, la evaluación puede ser una fuerza realmente destructiva,
quebrando la unidad del grupo y minando útiles tradiciones de todas clases. La evaluación requiere la
máxima destreza, tanto en su uso como en su interpre-tación.
¿Qué ventaja específica puede esperarse de la evaluación? En primer lugar debe llamar la atención
tanto sobre las debilidades como sobre las potencias del grupo. Permitirá entonces a la conducción del
grupo concentrarse en el mejoramiento de sus grupos. De mayor interés, sin embargo, es la alta calidad
de la evaluación como fuerza educacional. No hay mejor manera de conocer el proceso del grupo que la
de ver los elementos realmente utilizados en la evaluación.
Supongamos que un grupo haya adoptado la evaluación, haya elegido una técnica y haya
recogido la información necesaria. ¿Cómo puede hacerse para que esta información resulte útil para la
conducción y los miembros del grupo?
La información que cualquier grupo haya reunido como resultado de cualquier proceso de
evaluación no constituye la evaluación misma. Es solamente la materia prima para la evaluación. Debe
ser compendiada e informarse sobre ella al grupo en conjunto. Este debe hacer las interpretaciones
pertinentes y decidir acerca de la acción apropiada que debe adoptarse en consecuencia. Obviamente,
esto requiere destinar parte del tiempo del grupo para estas funciones de evaluación.
Es importante que los miembros de un grupo entiendan perfectamente por qué fue emprendida la
evaluación y cómo se obtuvo la información. Todos deben entender claramente el resumen. Es en esta
área, la educacional, donde la evaluación confiere uno de sus principales beneficios. La madurez y la
objetividad con las que un grupo puede entonces comenzar a interpretar la información es una medida
de su comprensión del proceso del grupo como totalidad. La aplicación de las enseñanzas aprendidas
por medio de la evaluación requiere una madurez y un mérito aún mayores.
La evaluación no necesita ser difícil, complicada, o compleja. Muy frecuentemente la manera más
simple es la más aplicable a una situación determinada. La evaluación no puede ser impuesta a un
grupo que no la desea, pero alguna forma de evaluación estructurada es inestimable para el proceso y
la productividad de casi todos los grupos. La presentación convincente, la explicación y la enseñanza de
la evaluación son funciones de la conducción, pero la práctica e interpretación de aquélla pertenecen al
grupo entero. La comprensión del proceso grupal derivada de la evaluación sistemática es uno de los
más potentes impulsores de la conducción dentro del grupo y, consecuentemente, de la aproximación a
uno de nuestros ideales en cuanto a la función grupal.
(George M. Beal; Joe M. Bohlen; J. Neil Raudabaughj, 1964).

11.1. LA EVALUACION COMO PROCESO
La evaluación es una necesaria faceta del proceso de Animación. No se pueden mejorar los Planes
y Programas a no ser que se sepa cuáles son sus puntos débiles y fuertes, a menos que se disponga
de mejores medios. No se puede estar seguros de que las metas son válidas a menos que se puedan
comparar con las necesidades. No se puede realizar una planificación efectiva si no se conocen bien las
opciones.
Se considera la evaluación como el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y
descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un
objeto determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados.
Será por tanto necesario superar un hacer muy tradicional en la evaluación, cual es el control de los
resultados y no tanto el proceso. Sin desdeñar lo primero, debemos de centrarnos más en términos de
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una evaluación de procesos por considerar que está ahí gran parte de la clave de la comprobación del
éxito o fracaso de la formación.
La evaluación es intrínsecamente un proceso que está relacionado con una acción, en el sentido
de que una acción está implícita en cada evaluación; algo debe ser evaluado para algún propósito. El
encargado de tomar decisiones comienza con un conocimiento del problema que ha de ser resuelto,
reúne varias alternativas que tienen buenas posibilidades de éxito y luego realiza la elección.

EVALUAR PARA TOMAR DECISIONES
De esta manera nuestro concepto básico de evaluación descansa en el hecho de que es el
proceso de proporcionar información para tomar decisiones; en este sentido es importante saber en qué
consiste el proceso de toma de decisiones. Es un proceso complejo que incluye cuatro etapas
principales: toma de conciencia de la necesidad de adoptar una decisión; estructura de la situación que
conduce a la decisión; elección de alternativas; acción en el sentido de la alternativa elegida.
Para examinar el proceso se puede comenzar por la primera etapa arriba descrita o por cualquiera
de las que componen el ciclo; para que ocurra la acción intencionada debe existir una elección; para
que haya una elección antes debe haber un esquema con la presentación de las alternativas y para que
se den las alternativas debe tenerse conciencia del problema o de la necesidad de tomar la decisión. El
proceso para tomar decisiones incluye entonces varias etapas, ninguna de las cuales se dedica
exclusivamente a la provisión de información, pues se necesita en todas ellas; las etapas tienen un
orden jerárquico y cada una se puede dividir en subetapas o pasos.
Todo Proyecto de Animación debe contar con una evaluación que permita comprobar la
rentabilidad y eficacia de dicho proceso. Para ello es necesario referirla a los objetivos que se proponen
y a los principios que los inspiran.
Si bien es importante este enfoque de la Evaluación de cara a la toma de decisiones, es muy
importante también que los procesos evaluadores sirvan a los Animadores, a otros agentes de
animación, así como a los participantes en los grupos de los centros de Tercera Edad, para la toma de
decisiones en orden a una mejora de su práctica.
De ahí que sea clave considerar elementos como:
– Principios inspiradores.
– Objetivos.
– Características y diseño del Plan.
– Los Procesos.
– Los resultados.
– Etc.
En su conjunto sería preciso preparar procedimientos de autoevaluación y de evaluación externa
relativamente sencillos y fáciles de utilizar, suficientemente experimentados en la práctica y
perfeccionados según los métodos empleados por los investigadores profesionales.
a) PARA QUE O QUIEN
Es preciso identificar bien a quién va destinada la información que se genera en el proceso
evaluador, lo que en técnica evaluadora se denominaría «Identificación de audiencias».
Existe un primer nivel que se refiere al propio grupo y al Animador, en función de la mejora de su
respuesta a las necesidades planteadas, la definición de la demanda y el seguimiento de las
repercusiones de los procesos en la calidad y ajuste de la respuesta a los requerimientos de la Tercera
Edad.
Un segundo nivel se refiere a la Institución, en función de la toma de decisiones de gestión,
elaboración y desarrollo de Planes zonales.
b) QUE EVALUAR
Para conseguir un adecuado nivel de información que facilite la aportación de informes para la
orientación del sistema y la toma de decisiones, las evaluaciones deben ser coherentes con los objetivos
de quienes toman las decisiones en cada nivel. La mayoría de las evaluaciones son de interés para
diversos niveles de toma de decisiones, cada uno de los cuales puede incidir en el diseño de la
evaluación y demandar acceso a los resultados.
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Se propone una evaluación en función de los distintos bloques de objetivos de los Planes de
Animación:
1. Animadores.
2. Organización.
3. Grupo.
4. Proceso.
Teniendo en cuenta los siguientes puntos de referencia:
– La Programación de la Animación que debe ser revisada en todo momento para marcar las líneas
de actuación.
– Las necesidades concretas de cada grupo.
– Los principios psicopedagógicos que definen el marco general de la Animación Sociocultural.
– Las necesidades, niveles y expectativas de los participantes.
– Las propias evaluaciones. Si las evaluaciones deben proporcionar una guía oportuna, las propias
evaluaciones deben ser solventes. Entre otras consideraciones deben centrarse en las
cuestiones adecuadas, ser exactas en sus definiciones, no ser tendenciosas, ser comprensibles y
ser justas para aquellos cuyo trabajo está examinando. Abarca los criterios, los procesos y
técnicas para evaluar evaluaciones.
Existen numerosos manuales de Dinámica de Grupos que pueden darte una reflexión de interés
sobre la Evaluación. Te apuntamos dos que consideramos de interés:
• «Dinámica de Grupos».
Fernando Fantova
Escuela Diocesana de Educadores/GEUK
Bilbao 1988.
• «Conducción y acción dinámica de grupos».
George M. Beal, Joe M. Bohlen, J. Neil Raudabaugh
Kapelusz 1964.
De este último incluyo dos formularios de evaluación entre los muchos que recoge.
COMO FUE UTILIZADA LA DINAMICA INTERNA DEL GRUPO
(Señale la columna adecuada)
Dinámica interna

Se ha hecho un
trabajo muy
bueno

Se ha hecho un
buen trabajo

A.Finalidades
(metas y objetivos)
B.Medios
(programas y
actividades)
C. Atmósfera o clima
D. Comunicaciones
E. Participación
F. Heterogeneidad
G. Capacidades en
relaciones humanas
H.Normas de
operación
I.Control social
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Dinámica interna

Se ha hecho un
trabajo muy
bueno

Se ha hecho un
buen trabajo

Se ha hecho un
trabajo
aceptable

Es necesario un
trabajo
adicional

Se necesita
mucho trabajo
adicional

J.Definición de
papeles
K. Papeles para
productividaddel
grupo
L. Identidad
(Sentimiento del
nos)
M. Conducción
(Esquema)
N. Tamaño del
grupo
O. Evaluación
delgrupo
Sírvase agregar sus comentarios acerca del modo en que se podna mejorar el uso de esta dinámica
para ayudar a mantener la productividad del grupo.
¿EN QUE MEDIDA ES MADURO NUESTRO GRUPO?
En amplios términos generales, un grupo democrático maduro puede describirse como un grupo que,
dentro del marco de los valores democráticos, avanza hacia sus metas con un máximo de eficiencia y un
mlnimo de esfuerzo y tiempo perdidos.
(Clasifique a nuestro grupo señalando la columna adecuada para cada ítem)
¿Cómo actúa?
Criterios

Muy bien

Bien

1. Reconoce los valores y las
limitaciones de los
procedimientos democráticos.
2. Proporciona una atmósfera
de libertad psicológica para
la expresión de todos los
sentimientos y puntos de
vista.
3. Ha alcanzado un alto grado
de intercomunicación eficaz.
4. Tiene clara comprensión de
sus propósitos y de sus
metas a corto y largo plazo.
5. Puede iniciar y llevar a cabo la
solución eficaz y lógica de
problemas conducente a la
acción.
6.Reconoce que los medios
deben ser adecuados a los
fines.
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Criterios

Muy bien

Bien

7. Enfrenta la realidad y trabaja
sobre la base de los hechos
y no de la fantasía.
8. Tiene en cuenta la difusión y
la división de las
responsabilidades de la
conducción.
9. Utiliza inteligentemente las
diferentes capacidades de
sus miembros; reconoce la
necesidad de recursos
externos y los utiliza.
10. Halla el equilibrio apropiado
entre la productividad del
gru-po (funciones
sociogrupales) y la
satisfacción de las
necesidades del yo
(funciones grupales
psíquicas).
11. Asegura la integración
satisfactoria de los valores,
necesidades y metas del
miembro con los valores,
necesidades y las metas
comunes del grupo.
12.Es objetivo con respecto a su
propio funcionamiento, reúne
y utiliza adecuada
información sobre sus
propios procesos, puede
enfrentar problemas de
procedimientos y
emocionales y realizar
inteligentemente las
modificaciones necesarias.
13. Tiene la capacidad de hallar
y controlar los ritmos del
metabolismo grupal, la fatiga,
la tensión, el tiempo, lugar, la
atmósfera emocional, etc.
14. Logra un equilibrio
adecuado entre el contenido
y la orientación del proceso.
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Criterios

Muy bien

Bien

Aceptablemen
te

Flojo,
requiere
activación
adicional

Muy flojo,
requiere
mucha
activación
adicional

15. Ha logrado un equilibrio
apropiado entre las maneras
establecidas de trabajo
conjunto y la aptitud para
cambiar sus modelos de
procedimiento en situaciones
existentes o nuevas.
16. Tiene alto grado de
cohesión o solidaridad pero
no hasta el punto de una
exclusividad en función de
ideas, personas o anulación
de la individualidad.
17. Ha logrado un saludable
equilibrio entre la conducta
cooperativa y la competitiva
de parte de sus miembros.

c) COMO EVALUAR
Es de destacar que los procedimientos de la evaluación deben ser prácticos y se obtenga toda la
información necesaria.
Estos procedimientos incluyen, entre otros elementos, cómo elegir las fuentes de información, qué
instrumentos seleccionar y cómo administrarlos, cómo recopilar, registrar, almacenar y recuperar los
datos, cómo analizar estos datos y cómo informar los resultados.
Se trata de establecer las estrategias generales y mecanismos para la obtención y análisis de la
información para la toma de decisiones, así como la manera de obtener la cooperación de todas las
personas y colectivos implicados y evitar los peligros de restringir, sesgar o aplicar mal cualquier proceso.
– Establecimiento de los indicadores que configuran cada uno de los objetivos.
– Establecimiento de los instrumentos.
– Recopilación de la información estableciendo las distintas formas (muestreo, instrumentalización y
recopilación de datos).
– Organización de la información.
– Análisis de la información.
– Difusión de la información a las distintas audiencias.
La creación de instrumentos de evaluación que nos permita recoger la mayor cantidad posible de
información que pueda incidir, tanto en el proceso formativo como en la planificación de la misma cara al
futuro, debe ser un empeño prioritario de las instituciones colaboradoras en los Planes de Formación.
En el establecimiento de indicadores éstos podrían estructurarse en grandes núcleos, debiéndose
establecer los instrumentos de evaluación adecuados, así como el procedimiento.
d) CUANDO EVALUAR
Podemos considerar en la evaluación de un plan de formación permanente distintos momentos del
proceso evaluador:
– Un análisis de la realidad como evaluación inicial.
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– Una evaluación procesual, a llevar a cabo cuando se produce la ejecución del plan, nos
permitirá modificaciones en caso de ser necesarias, de carácter metodológico, comprobar el
acercamiento a los objetivos.
– Una evaluación al final de cada proceso.
– Una evaluación de seguimiento-implantación, en cuanto que se realizará a medio/largo plazo
con el fin de comprobar los efectos del Plan sobre la propia realidad de la Tercera Edad.
Uno de los campos que un animador de Centros de Tiempo Libre de Infancia, Juventud, Adultos,
Tercera Edad, Marginación, etc., debe dominar es el de las Técnicas de Análisis de la Realidad.
El conocimiento y puesta en práctica de estas técnicas posibilitan que el grupo, tanto de
educadores como de educandos, analicen la realidad que les condiciona y que les permite incidir sobre
la misma para transformarla.
Cada técnica es adecuada para cada edad y para cada circunstancia. El Animador debe saber
proponer aquella técnica que en cada situación dé más juego de análisis y facilite la reflexión del grupo
de forma más clara y problematizadora.
El Animador no es un sociólogo, especialista en estudios de la realidad, sino básicamente un
Pedagogo, que conoce los caminos para llegar a analizar, a provocar la reflexión del grupo y, en este
caso, del grupo de Educadores, Monitores o Animadores.
Existen diversas técnicas, que básicamente las podríamos clasificar de la siguiente forma:
1. Técnicas de corte sociológico (Encuestas, cuestionarios y las consiguientes correlaciones de
datos, tablas estadísticas e interpretaciones...).
Este tipo de técnicas requieren una especialización o conocimientos sociológicos, estadísticos, etc.
2. Técnicas de tipo gráfico, que tratan de recoger datos de los estudios ya existentes o como
paso posterior a sondeos, etc., presentar de forma relevante los datos, o la percepción de la realidad
(sin que sea preciso un soporte estadístico sino simplemente aquellas emociones o impresiones que
determinado hecho o circunstancia producen en el individuo y en el grupo).
En este tipo de técnicas incluimos:
2.1. Gráficos, de diverso tipo que expresan datos objetivos.
2.2. Exposiciones fotográficas, que reflejan percepciones de la realidad captadas por los
protagonistas.
2.3. Audiovisual, percepciones por medio de diapositivas, con soporte de sonido. Pueden
utilizarse técnicas de acetatos, con retroproyector, que se realizan a base de fotocopias sobre
láminas de acetato.
2.4. Cine y vídeo, utilizando las posibilidades del vídeo y del super 8.
2.5. Cómics, exposiciones de cuadros, posters, graffitis...
3. Técnicas de tipo dramático, que ofrecen gran juego de posibilidades.
La más usual es el Sociodrama, que trata de reflejar de modo dramático la realidad que viven los
protagonistas y cómo la perciben.
Otra técnica vinculada al Sociodrama es el Juego de papeles o «Role playing»., que con
personajes fijos estipulados de antemano trata de reflejar las posturas diversas ante una situación que
vive el grupo o externa a él, pero que le afecta.
4. Técnicas de análisis de casos que tratan de recoger casos de la vida real, debidamente
esquematizados, para analizar la propia realidad en la que están implicados los participantes.
5. Técnicas de dinámica de grupos que recogen multitud de aspectos para trabajar en grupo, entre
los que es significativo todo tipo de técnicas de presentación de problemáticas al grupo: paneles, mesas
redondas, diálogos simultáneos, maquetas, etc.
e) AGENTES
Los agentes de evaluación son:
– Los que participan en el grupo.
– Los animadores.
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f)

EL PROCESO DE EVALUACION
Hace referencia a las acciones a emprender o en desarrollo:

f.1. Evaluación del Plan: entendiéndose como la validez de los diferentes programas, ámbitos,
colectivos a los que va dirigido, etc. Es una evaluación continua de carácter plurianual.
f.2. Evaluación de Programas y Proyectos: son evaluaciones mediante las cuales se miden las
actividades promovidas en un tiempo determinado para desarrollar un programa específico.
f.3. Evaluación de Acciones o Actividades Concretas mediante las cuales se miden el mérito o
valor de las distintas acciones que forma parte de los distintos programas en un tiempo determinado.
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IDEAS BASICAS

DESDE DONDE

PARA QUE

El Plan debe Asegurar la
incropoerar
consecución de
mecanismos
los objetivos de:
de evaluación.
Los particpantes
ß
Elementos
Los animadores
Principios
La institución
Objetivos
ß

Carácterística
s y diseño

QUE

COMO

Objetivos:

Indicadores

1.-Particpantes

Instrumentos

2.-Animadores
3.-Contenidos
4.-Procesos

Recopilación de
información
Organización de
información
Análisis de la
información

Resultados
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CUANDO
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Evaluación Inicial
Evaluación
procesual
Evaluación final
Seguimiento

QUIEN

PROCESO

Los que participan: Plan
-Miembros del
grupo
-Animadores
-Institución

Programa
Acciones
Información a
audiencias
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CAPITULO 12. PROYECTO DE ANIMACION DE LA VIDA DIARIA DE
UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS MINUSVALIDOS
(APLICABLE TAMBIÉN A OTROS ENTORNOS SOCIOCULTURALES)
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El presente capítulo es un diseño teórico que trata de recoger muchas de las intuiciones que a lo
largo de este trabajo hemos expresado. Su referente es una Residencia Asistida, es decir la situación
más difícil o más compleja para abordar por las connotaciones hospitalarias de que ha sido rodeada,
casi asfixiada, sería la expresión.
El que nos refiramos a una Residencia Asistida no significa que el modelo sea exclusivo de éstas.
Es un modelo aplicable a otros proyectos referidos a la Tercera Edad y no necesariamente
institucionalizada. Simplemente queríamos recoger la concepción interdepartamental e interdisciplinar de
un proyecto de animación basado en los intereses del anciano, pero sin olvidar otros serios
condicionantes. Tampoco quiere decirse que éste sea el único modelo o sistema posible. Puede haber
otros. Seguro que hay otros.
Es de interés el resaltar que el planteamiento anterior es un planteamiento cuya implantación
requiere un proceso, un camino. Y que éste es lo importante.

12.1. MARCO DE REFERENCIA. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO
Nuestro punto de partida como marco de referencia se sustenta en un «boceto» ya incluido en este
trabajo. El Proyecto es un desarrollo y una concreción del mismo.
ENTORNO SOCIO CULTURAL:
– Ancianos minusválidos o cónyuges de minusválidos.
– Ingreso obligado a causa de su minusvalía.
– Edades elevadas.
– Deterioro progresivo.
– Bajo o muy bajo nivel cultural.
– Muy baja pensión.
– Medio poco estimulante.
– Separación de la familia por causa de su minusvalía.
– Niveles relacionales muy elementales y de pobre contenido.
INSTITUCION
– Medicalizada en alto grado a pesar de ser una residencia.
– Fuerte especialización de los distintos roles profesionales.
– Muy compartamentalizada según áreas.
– Actuaciones inconexas primando la atención parcializada al anciano desde las distintas áreas.
– Actividades sustancialmente en base a actividades puntuales.
– Institución muy masificada.
– Carencia de un proyecto común de intervención cuyo centro sea el anciano, el grupo de ancianos, el
ambiente residencial.
– Predominio de las cuestiones laborales del personal sobre la atención al anciano.
– Falta de espacios suficientemente diversificados para enriquecer la vida del anciano.
– Muy burocratizada.
– Personal médico o para-médico.
– Falta de apoyos psicológicos de grupo.
PROYECTO DE ANIMACION
Objetivos:
El diseño de objetivos debe ir encaminado a producir cambios en el ambiente residencial en orden
a hacer de la residencia un ámbito rico en estímulos donde sea posible vivir con una buena calidad de
vida, siendo el interés del anciano el criterio predominante a la hora de tomar decisiones.
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Estructuras
Se incidirá sobre: La organización.
El personal.
Los usuarios (ancianos).
Mediante: • Revisión de la organización, elaborando un proyecto global de intervención de corte
interdisciplinar efectivo.
• Un programa de reentrenamiento de todo el personal, utilizando un proceso de educación
por la acción.
• Un programa de dinamización de los ancianos de forma que tomen el protagonismo de su
vida.
Medios
Se elaborará un programa basado en el paradigma
QUE
QUIEN
CUANDO
COMO
DONDE
CON QUIEN
PARA QUE
Analizando seis aspectos básicos del ambiente residencial:
1. Diacrónico: Las fases de inclusión de un residente en la vida residencial.
2. Sincrónico: El análisis de la vida del residente en un momento de su proceso o de su día.
3. Ecológico: Los espacios que utiliza el residente y las interacciones que se producen en ellos.
4. Relacional: Las decisiones de relación que toma el residente y su cooperación para tomar
decisiones e intervenir en la vida de la residencia.
5. Experiencial: La experiencia que hay que propiciar en el residente para aumentar su autonomía
y su calidad de vida.
6. Ergonómico: Las adaptaciones que hay que hacer a utensilios, mobiliario, instalaciones, para
aumentar la autonomía del resi-dente.
Recursos
Personales: Equipo de Animación.
Equipo de Trabajo Social.
Equipo Terapéutico.
Equipo de atención directa.
Organizativos: Diseño de un programa conjunto basado en la animación de la vida diaria y
autonomía del anciano.
Ecológicos: Reordenación del espacio interior y exterior de la residencia.
Formativos: Inicio de un proceso de formación permanente del personal de atención directa.
Usuarios: Inicio simultáneo de un proceso de sensibilización con los ancianos más animosos.
Apoyos externos: Para actividades puntuales no habituales.
ORGANIZACION
Los elementos claves del diseño se sitúan en el Departamento de Trabajo Social con el
correspondiente Equipo de Animación.
La intervención se hará progresiva iniciándose con los ancianos más autónomos, siguiendo estos
pasos:
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1. Análisis de las personas sobre quienes va a dirigirse la primera acción.
Contemplar: Grado de autonomía.
Niveles culturales.
Niveles de adaptación a la vida residencial.
Adecuada ubicación.
2. En función de este análisis el Equipo Interdisciplinar elabora un Plan de Intervención de mejora
del ambiente.
3. Se definen las actuaciones que desde los distintos profesionales se van a promover.
4. Comienza la intervención motivadora el equipo de animación, al que se unirán los Profesionales
de atención directa.
5. Se diseña con los ancianos los posteriores pasos.
6. Se revisan, primero simultáneamente y después conjuntamente con los profesionales y los
ancianos.
7. Se va extendiendo la intervención en fases al resto del colectivo de ancianos.
8. Simultáneamente a este proceso se elaboran modificaciones ambientales externas en el resto
de colectivos de ancianos.
ACCION
Como fase del proceso, la acción surge de la vida propia.
En un primer momento aparece como protagonista el animador (equipo de animación). El ideal se
alcanza cuando el protagonismo lo tome el propio anciano.
EVALUACION
Es proceso continuo que informa todo el Proyecto.
Debe establecerse momentos, sistemas para el desarrollo de esta fase del proyecto.

12.2. DISEÑO DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL:
Modificación del ambiente residencial en función de la mejora de la calidad de vida de los propios
ancianos minusválidos y sus intereses socioculturales.
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Ingreso.
Acomodación.
Estabilización.
Deterioro.
Muerte.

I I I . Pr ogr ama de
par ticipac ión del
anc ia no en los
ó rganos de
gestión.

I I . Pr ogr ama de
par ticipac ión del
anc ia no en la s
actividades.

I . Pr ogr ama de
diversidad de
iniciativa s e n el
conjunto de la
vida de la
residencia.

SUBPROGRAMA
Vida diaria.

SUBPROGRAMA
Adaptación
residencial.

I . Dise ño de la s
inic ia tiva s a
empr ender en la s
distintas f ases de la
adaptac ión a la vida
residencial.

OBJETIVO 2
Cr eac ión de un sistem a
de vida re side nc ial que
potencia la a utonomía
del anciano y le
propicie un entorno
estimulante adec ua do a
su situación per sona l.

OBJETI VO 1
Cre ación de un sistema
de acomodac ión del
ambiente re sidenc ia l a
las distintas fa se s del
proceso de a daptación
del a nciano a la vida
de la r eside ncia.

I . Cr eac ión de un
I . Detec ción de las
re pe rtorio de
nec esida des de
exper ie ncias a
modifica ción del
pote nciar de car a a
ma rco re sidencia l a
un enr iquec imiento
los niveles de :
de la vida personal y
– Mobiliario.
colectiva.
– Instalaciones.
– Jardines.
– Utensilios.

SUBPROGRAMA
M odific ación m arc o.

OBJETIVO 6
Adaptar las
instalaciones inter ior es
y exteriore s, así com o
e l mobilia rio y los
utensilios a la nueva
situación de
m inusvalía de l
anciano.

I I . Ela bor ación de un
manual de
funciones
adecuado.

I . Ela bor ación de un
nue vo Org a n i g r a m a
de f unc ionam iento
de sde una
pe rspectiva tota l.

SUBPROGRAMA
O rg a n i g r a m a
funcionamiento.

OB JETIVO 7
De sa rrollo de un
o rga nigra ma adec uado
a los plantea mientos de
c onc epción de la
R esidencia como un
sistema integra do.

D E RESPO NSAB I LID ADES

Cre ación de grupos
de e ncuentro y
conocimiento.
Fomento de
actividades
relacionales.

A SIG NA CI ON

– Intimidad.
– Paseo.
– Aire libre.
– Te r t u l i a .
– Convivencia.
– Cultura.
– Hobbys.
– Gra n grupo.

I . Diseño de espac ios
I.
diversos e n el medio
r eside nc ial que
r espondan a la s
II.
nec esida des de:

SUBPROGRAMA
Experiencial.

GENERAL

PR OG RA MA

SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
Adec ua ción am bie nte s. R e l a c i o n a l .

OBJETIVO 5
Pr opicia r experiencia s
de convive nc ia,
culturales, e tc. que
ayuden al a nc iano a
superar c on éxito las
dificultades de su
estancia e n la
residencia.

G EN E RA L

OB JETIVO 4
P ropiciar situa cione s
relacionales
interpersonales
gr atificantes con las
pe rsona s con quie ne s
c onvive y c on personas
de l mundo e xtr aresidencial.

OBJETIVO 3
Adec ua ción de
diversidad de
a mbientes donde e l
a nc iano pueda ubic ar
e n función de sus
nec esidades pe rsona les
de ca da m omento.

OB J ET I VO

I I . Dise ño de un
program a de
form ación inicial y
continua de la
pla ntilla a todos los
niveles.

I . Definición de la
pla ntilla adec ua da
para llevar a de lante
el Proyec to.

SUBPROGRAMA
Ade cuación pe rsona l.

OB JETI VO 8
De finición de los
pr ocesos de
adecua ción de la
pla ntilla a la s
ne cesidades del nuevo
planteamiento.

SEGUIMIENTO

TEMPORA

METO DO S Y

Y

E VA L U A C I O N

LI Z AC IO N

R EC UR SO S

Asigna rle una per sona
guía.
Grupo de adaptac ión.
Asigna rle un Auxiliar
de ref ere ncia.

Integra ción y
par ticipac ión en toda
la vida del centro.

Ma yor a te nción mé dic a M é d i c o s .
y te rapéutica .
Psicólogos.
Adaptación e n
Te rape uta ocupac ional.
mobiliario y ute nsilios.
Fisioterapeuta.
Activida de s de
Animadores.
rehabilitación.

Ayuda psicológic a.
Acompa ña miento e n
este mome nto.

A D A P TA C I O N

E S TA B I L I Z A C I O N

DETERIORO

M U E RT E

Agente religioso.
Familia.
P ersonal de
enfermería.

Diálogo per sona l.
Cercanía.
Compañía.

Actividades.
Aproxima ción del
a nciano a la ac tividad.
Aproxima ción de la
a ctivida d al anciano.

Ejercicios.

Ayudándole a de finir
sus pr efe rencia s.
O t o rgándole a lguna
r esponsa bilidad e n la
casa.

Traba ja dor S oc ial.
Equipo Médico y
terapéutico.
C uidadore s y
Auxiliares.
Ancianos r esponsa ble s
de distintas se cciones.

Cua ndo lo solicite.
Cua ndo se dete cte que
lo pre cisa.
En m om entos de
depresión.

En los m om entos
rehabilitadores.
En los m om entos
normalizadores.

Y e n los m om entos de
intervención en la
gestión.

En todo mom ento.
Especialme nte e n las
actividades
o rg a n i z a d a s .

O m ás si se va lor a
com o nece sario.

Orientación.
Seguimiento.

Motivación.

Pr imer me s.

El prim er mes si fue ra
preciso.

En e l mome nto de
llegada.
La primer a se mana .

Previa.

CUANDO

Compañía.

Entre vistas y contactos
afectivos.
S esione s de grupo.
C ompañía por par te
de l Com ité.
F iesta se manal de
bienvenida.

COMO

Animadores.

M ie mbro de l C om ité
de Re cepción.
Traba ja dor social.
A u x i l i a r.
A n i m a d o r.

A n i m a d o r.
C om ité de Re cepción
de los Ancianos
Auxiliares.
Equipo médico.

Traba ja dor S oc ial.

QUIEN

Recibimiento
a c o g e d o r.
Se guim ie nto los sie te
prime ros días.
Sim plifica ción trá mites
de ingr eso.

QUE

INGRESO-CHOQUE

M O M E N TO
DEL PR OC ESO

FUNCION I
Diseño de las iniciativas a emprender en las distintas fases de la adaptación a la
vida residencial: Ingreso; Acomodación; Estabilización; Deterioro; Muerte.

C on quie n lo solicite.
C on una pe rsona
cercana.

C on los compañe ros y
e l personal
e spe cializado y el de
a te nción direc ta .

C on sus compa ñe ros
r eside nte s y e xte rnos.
C on el pe rsona l.

C on el anciano.
En pe que ño grupo.

C on la fam ilia.

CON QUI EN

Ha cer le la vida
agradable.
Ha cer de la Residencia
algo per sonaliza do.

Una m ejor a daptación.

Am ortigua r el tra uma
de e ntr ada.
Fam iliar izar al anciano
con su nueva vivie nda .

PARA QUE

En la ha bitac ión.

Par a morir con
dignidad.

S alas de r ehabilita ción. Pre ve nir un mayor
deterioro.
S alas comunes.
Paliar c onsec ue ncias
de l sufr ido.

En todos los lugar es
ha bituales y
momentos.
El grupo en la sala de
grupo.

H o g a r- C l u b .
S ala de gr upo.

S ala pequeña.

DONDE

S U B P R O G R A M A : « A D A P TA C I O N R E S I D E N C I A L »

Clubs.
Activida de s de
coopera ción, ayuda
mutua y par tic ipa ción
vida r esidencia.
Nada.

ACTIVIDADES
MAÑANA

Acudir al c om edor
par a c omer.
En c ama o en planta
según m inusvalía.

Auxiliares.
Ancianos.

Paseo.
Consulta.
Rehabilitación.
Ta lle res oc upa cionales.

D E S AY U N O

COMIDA

Acudir al c om edor
Acom pa ña a uxiliar si
par a de sa yuna r. En
se prec isa o bie n otro
ca ma o e n planta se gún a n c i a n o .
minusvalía.

Médicos.
Te r a p e u t a s .
Traba ja dor S oc ial.
A n i m a d o r.

Aseo de l cuer po y
ca mbio de ropa.
Baño.

ASEO P ER SONAL

Acom pa ña a uxiliar si
se prec isa o bie n otro
anciano.

C on ayuda de otros
ancianos.

A u x i l i a r.

C on o sin a yuda de las
c uida dor as o de otros
ancianos.

S olo o a compañado
por los com pa ñeros,
a u x i l i a r, de pe ndiendo
de la ac tividad y del
gr ado de minusva lía .

C on o sin a yuda de las
c uida dor as o de otros
ancianos.

C on ayuda del a uxiliar.

Felicitaciones.
Noticias de l tiem po,
etc.

Ayuda a levantarse y
vestirse.
Da r los bue nos día s.
M úsic a por me gafonía.

COMO

C ada cual.

A u x i l i a r.
Cuidadora.

Anciano.

QUIEN

Desper ta r agradable,
sin ruido, sin prisa.

QUE

L E VA N TA R S E

M O M E N TO
DEL PR OC ESO

SUBFUNCION I
Actividades a lo largo del día.

FUNCION I
Programa de diversidad de iniciativas en el conjunto de la vida de la residencia.

SUB PRO GR AMA:

En un hora rio de
cier ta amplitud
(dispone r de una cier ta
flexibilida d de
horario).

Hasta la hora de la
comida.

Habitación.

DONDE

C on los compañe ros y
c on ayuda si es
precisa.

C on el auxiliar,
ter apeuta, m édico,
tra bajador soc ia l,
a n i m a d o r, compañer os.

En el c omedor, en la
planta o e n la cam a.

En el ja rdín, e n e l
t a l l e r, en e l Club, en la
sa la de re habilitac ión,
e n la consulta, etc.

En el c omedor, en la
planta o e n la cam a.

S olo o con el a uxiliar, En los aseos.
depe ndiendo de si e s
válido o no.
C on otr os compa ñe ros.

En un hora rio de cie rta C on los compañe ros y
am plitud ( disponer de c on ayuda si es
una cierta fle xibilida d p r e c i s a .
de hor ario).

Antes del desayuno.

C on el Auxilia r o
C uidadora o con la
a yuda de otr o anc ia no.

CON QUI EN

D IA RI A »

A pr im era hora , pero
dando un m arg e n .
Depende del hora rio
del centro.

CUANDO

«VIDA

C o m e r.

Tallere s par a te ner una
activida d útil.
Otr as a ctividade s para
p a r t i c i p a r.

Rehabilitación: par a
mejora del estado
físico.

D e s a y u n a r.

Ase o per sonal y
b i e n e s t a r.

Inicio de la jor na da.

PARA QUE

El a nciano.

Ca mbiarse de ropa.

A C O S TA R S E

NOCHE

El a nciano.

Ver la TV.
C h a r l a r.
Jugar a la s c artas.
L e e r.

Acom pa ña a uxiliar si
se prec isa o bie n otro
anciano.

ACTIVIDADES
NOCHE

Asearse.
Relajarse.

COMO

S olo o c on ayuda de l
a u x i l i a r.

S olo o a yudado por e l
a u x i l i a r.
C on los com pa ñeros.

C on o sin a yuda de las
c uida dor as o de otros
ancianos.

Los a nc ianos con
S olo o a compañado
a yuda de otr os
a nc ianos, de a uxiliare s
si e s pre ciso.

QUIEN

Acudir al c om edor
par a c enar.
En c ama o en planta
según m inusvalía.

Biblioteca.
Otras.
Cine.
Fonoteca.
Vi d e o t e c a .

Clubs.
T V.
Juegos sedentar ios.
Vi s i t a s .

Paseo.
Ta l l e r e s .

QUE

CENA

ACTIVIDADES
TA R D E

M O M E N TO
DEL PR OC ESO
C on los compañe ros,
a n i m a d o r, auxiliar es,
familiares.

CON QUI EN

Flexible.

Flexible.

C on los compañe ros.
S olo o con ayuda si se
precisa.

En un hora rio de cie rta C on los compañe ros y
am plitud ( disponer de c on ayuda si es
una cierta fle xibilida d p r e c i s a .
de hor ario).

Hasta la hora de la
cena.

CUANDO

En su habitación.

En las sala s o e n su
habitación.

En el c omedor, en la
planta o e n la cam a.

En la sa la , en el jar dín,
bibliote ca, c afe te ría,
etc.

DONDE

D e s c a n s a r.

Vida de hogar.

C e n a r.

De sarr ollo de la vida
pe rsonal y soc ial.

PARA QUE

Ancianos.
A n i m a d o r.
A u x i l i a r.

Ancianos.

Inf or mac ión de
actualidad.

Escuchar m úsica e
inform aciones de
actualidad.

Visiona do de películas
program adas por los
residentes.

Rehabilitación
individual y gim nasia
de grupo.

Trabajo rehabilitador
individual y de gr upo.

PRENSA

FONOTECA

VIDEOTECA

FISIOTERAPIA

TERAPIA
O C U PA C I O N A L

Individual.
M antenimiento y
rehabilitación.

F unc iona com o
videoclub.

Programas
seleccionados.

C on aur ic ula res.

Lupas y vídeo lupas.

C on ayudas a la
lectura.

Individualizada.

Ter apeuta. Oc upacional. I n d i v i d u a l .
A u x i l i a r.
M antenimiento y
r ehabilita ción ligado a
Ancianos.
la s ac tividades de la
vida diaria.

Fisioterapeuta.
Ancianos.
A u x i l i a r.

Ancianos.
A n i m a d o r.
A u x i l i a r.

A n i m a d o r.
A u x i l i a r.

AT S
Anciano.
A u x i l i a r.

Médico

Chequeos.

Autonom ía pr ogr esiva .
C on ayudas.

Auxilia r si fuese
preciso.
A n i m a d o r.

C O N S U LTA

C on ava nc es.

COMO

Ancianos.

QUIEN

P a s e a r.

QUE

PA S E O

M O M E N TO
DEL PR OC ESO

SUBFUNCION 2
Actividades en momentos determinados.

FUNCION I
Programa de diversidad de iniciativas en el conjunto de la vida de la residencia.

SUB PRO GR AMA:

CON QUI EN

D IA RI A »

Mañanas.

Mañanas.

Ta r d e s .

Pue de ser todo el día.

Pr efe rentem ente a la
ma ñana, per o puede
re alizar se todo e l día.

Mañana.

I ndividua l o gr upo.

Individual.

Grupo.

I ndividua l o gr upo.

I ndividua l o gr upo.

Individual.

En c ua lquier m om ento. C on compañe ros de
dentro y fue ra.

CUANDO

«VIDA

S ala tera pia
ocupacional.

S ala fisiote rapia.

S ala víde o.

S ala música.

S ala lectura .

Consulta.

Jardines.
Alrededores.

I n t e r i o r.

DONDE

Rehabilitación.
Mantener se e n f or ma.
Potenciar la salud.

Rehabilitación.
Mantener se e n f or ma.

Mantener e stímulo
cultural.

Mantener e stímulo
cultural.

Mantener e stímulo
cultural.

Seguimiento y
prevención.

Distraerse.

Mantener se a ctivo.

PARA QUE

Lec tura individual de
libros y r evista s.
Ta mbién e n grupo.

Juegos de mesa y
billa res en S alas de
estar y caf etería .

BIBLIOTECA

JUEGOS
R E C R E AT I V O S

Re uniones de
ac tividades de
par ticipac ión y por
ce ntr os de inter és.

Compras.

Re cibir y hace r.

GRUPOS Y C LUB S

COMPRAS

V I S I TA S

Ta mbién e n los txokos
y hogar.

Grupo de inve rnader o.

QUE

JAR DINERIA E
INVERNADERO

M O M E N TO
DEL PR OC ESO

Ancianos.
Familias.
Traba ja dos Social.
A n i m a d o r.

A u x i l i a r.

Ancianos.
Traba ja dor S oc ial.

Traba ja dor S oc ial.
Psicólogo.
A u x i l i a r.

Ancianos.
A n i m a d o r.

Ancianos.
A n i m a d o r.
A u x i l i a r.

Anciano.
A n i m a d o r.
A u x i l i a r.

A u x i l i a r.

Ancianos.
A n i m a d o r.

QUIEN

Junto a las visitas
r ecibidas, org a n i z a r
visitas a otra s
instituc iones, lugare s
c ultura les, etc.

Exteriores.
I nte riores con a yudas.

Actividades
relacionales
te rapéuticos. Con
a yuda s físicas y
personales.

S alas adecua da s y
a yuda s para e l juego.

Libros adecuados y
sistema s ada pta dos de
lectura.
Lupas, tele lupa, a trile s, se ñaladores, sujeta
libros y otras ayuda s.

En mac etas e
inver na dero adaptado.

COMO

Las or ga niz adas a la
mañana.

Todo e l día.

Todo e l día.

Cafetería.
S alas de e sta r.
Clubs.

S ala lectura .

Invernadero.

DONDE

I ndividua l o gr upo.

I ndividua l o gr upo.

Tiendas de l exter ior.
B outique inter na.

Txokos.

Grupo c on compa ñe ros C l u b s .
r eside nte s o no.
S alas de gr upos.

I ndividua l o gr upo.

Todo e l día.

Todo e l día.

I ndividua l o gr upo.

I ndividua l o gr upo.

CON QUI EN

Todo e l día.

Preferentemente
mañanas.

CUANDO

Mantener e stímulo
cultur al, re la ciona l y
la zos a fec tivos.

Mantener c apacidad de
iniciativa.

Mantener c apacidad
relacional.

Mantener c apacidad
intele ctual y
relacional.

Mantener e stímulo
cultural.

Mantener se a ctivo.

PARA QUE

QUIEN

El Anim ador
Sociocultural.
Tr a b a j a d o r
Social.
Te r a p e u t a
Ocupacional.
Fisioterapeuta.
Médicos.

QUE

Desarrollo
Cursillos
de
sensibilizac ión en
actividades
de la vida
residencial.

NIVEL A2: De in iciac ión 2
(de ampliación de l nive l A1)
Adem ás de los tem as anteriores:
– Te rtulias. Taller de Na rra tiva.
– Concursos y ca mpeonatos.
– Grupo C ultura l y Deba te s.

NIVEL A1: De in iciac ión :
– Fiestas y vela da s.
– Ta l l e r e s .
– Viaje s y e xcursione s.
– Coleccionismo.
– Pe riódic os y c arteles.
– Cine fórum .

Los módulos p re v i s i b l e s
pued en ser :

Los Cursos de Iniciac ión pue de n
te ne r las siguie nte s
características:
a ) Grupos re duc idos. Ca da
grupo entre 10-15 pe rsona s.
b ) Duración lim itada . Cada
curso no más de 10 sesione s.
c ) De pe riodic ida d sem anal.
d ) Cada sesión no super ior a 90
minutos de a ctivida d.
e ) Desarr olla dos con un m étodo
activo.
f ) Mínimo nivel de dificultad.
Siendo la s dificultades
program adas de f or ma
progresiva. Un pa so se ba sa
en el a nte rior. Y éste es la
base del posterior.
g ) Los contenidos basados en
los inte reses de los ancianos.
Si bie n trata ndo de a br ir
nue vas pe rspe ctivas.

M O M E N TO 3: Comie nz o de
abandono. Signif ic a que el
inte rés ha de cre cido y que
hay que evaluar la sesión.

M O M E N TO 2: Inicio de
disper sión. El a nim ador
inte rviene rompiendo la
sesión y r etomando e l traba jo
con e l grupo.

M O M E N TO 1: Conce ntr ación y
actividad ( unos 30- 35
minutos).

NIVEL C
(Pueden tener ca rác te r
monográfico).
– Jardinería.
– Activida de s re cre ativas,
bailes.
– Hobbys.
– Vida cívica y org a n i z a c i o n e s
comunitarias.
– Trabajos volunta rios.
– Pa rticipación polític a.
– Deportes.
El ritmo de las sesiones se ba sa
en un r itm o ca si natural definido
por tre s mome ntos:

NIVEL B
(A desa rrollar al cabo de un
tiem po que funcione n
regularm ente a lgunas de la s
activida de s anter ior es).
– Cursillos Infor mativos.
– Anim ación y direc ción del
Club. Pr epara rse para ser
directivo.

COMO

FUNCION II
Programa de participación del anciano en las actividades.

SUB PRO GR AMA:

C on los ancianos más
a nim osos c omo
posible s dina miza dor es
de la vida natura l de la
Residencia.
Es im por ta nte
c onsidera r la var iable
per sona l a la hor a de
sele ccionar los
par tic ipa nte s. Si bien
quienes sue le n ac udir
son per sona s ya
sele ccionadas por sí
mismas.
Hay que c onsidera r
que los nive le s
c ultura le s condiciona n
la participac ión de la s
per sona s ma yor es.
Esto no e s sino una
dificultad sa lva ble . La
a da pta ción del Curso
se hará c onsidera ndo
e sta var ia ble , sobr e
todo en los nive les
iniciales A1 y A2.
La función de
S upe rvisión e s
f undam ental pa ra la
c ontinuidad de la
experiencia.

CON QUI EN

D IA RI A »

Una se sión se mana l a
las ta rdes, en períodos
a conside rar e n función
de los resultados.

CUANDO

«VIDA

Ha y que pr ocurar
utilizar un loca l
a decuado, a par te de
los loca les c om une s de
juego de l r esto de los
usuar ios de las
instalac iones. Este
loca l debe disponer
a demá s distintos
m ater ia les de apoyo de
uso común e n la
R esidencia: pr oye ctor
de diapositivas, vídeo,
piza rra , retr opr oye ctor.

DONDE

Propiciar la
pa rticipación de los
ancianos e n la vida y
activida des de la
residencia.

PARA QUE

QUIEN

A n i m a d o r.
Tra bajador Social.
Ancianos.
Constituye n «un grupo
de per sona s implicados
en una tare a común,
cuyo númer o no
sobre pasa los die z, que
rea liza n tra bajos en la
misma áre a y se reúnen
pe riódic ame nte de
forma volunta ria pa ra
i d e n t i f i c a r, analiza r y
resolve r proble mas
relac ionados con sus
trabajos».
(Ba rra, 1985).

QUE

Crear
círc ulos de
calidad.

Pue sta e n marc h a .
1ª se sión: P resentac ión
ofic ia l de la experiencia a
los tra bajadores y usuarios.
2ª se sión: I nf orma ción
téc nic a de los C . C.
– Debate sobr e pr oblem as
de la r eside nc ia, planta,
etc.
– Enum era ción y
ordenac ión de e llos.

2ª F ase:

B úsque da d e apoyo y
colaboración.
– El Direc tor re úne a l
Equipo M ultidisc iplinar
y pre se nta e l proyec to de
experiencia.
– Se expone con detalle el
program a de la
experiencia.
– Se estudia n las form as de
apoyo y c ola bor ación c on
los Círc ulos de C alida d
que se constituyan.
– Se informa a los usuarios
y se les pide apoyo.

1ª F ase:

F ases pa ra la pue sta en
m arc ha de los cír culos de
Calidad.

Fase d e pro m o c i ó n
A pa rtir de este mome nto
se promociona la f or mación de otros c ír culos. Esto
se hace, al ve r que el persona l ac epta las propuestas
de mejora y ta mbién
propagando los é xitos e n
los me dios de c om unic ación interna . Definición de
las func ione s de los implicados.
Evaluación.

4ª F ase:

Fase d e ent re n a m i e n t o
Entr enam ie nto de la s téc nica s grupales, de la detección de problema s y de su
estudio. S e ha ce por medio
de jue gos, dra matiza ciones
y c ine fórum con pe líc ula s
de víde o.

3ª F ase:

En e sta sesión se ha de
conseguir que los par tic ipantes se vea n envueltos en
la necesidad de m ejorar,
después de re conocer la
existencia de pr oblem as y
de posible solución a
travé s de la pa rticipación.

COMO

SUBFUNCION 1
Crear círculos de calidad entre usuarios y trabajadores (de un tipo de
componentes o mixtos).

FUNCION III
Participación de los ancianos en los órganos de representación y gestión.

SUB PRO GR AMA:

DONDE

Lo idea l son grupos
S alas de r euniones,
volunta rios de usuar ios sa la s de planta ...
y tr abajadore s.

CON QUI EN

D IA RI A »

Una ve z se ha ya
desar rolla do un
proce so de fomento de
la vida re side nc ial a
travé s de otr o tipo de
actividades.

CUANDO

«VIDA

Los obje tivos básicos
serían:
1 º Efec tua r más
ef ic azm ente su
traba jo en función
del se rvicio a la
Te rcer a Eda d, pa ra
el que se ha cre ado
la Institución;
2 º Fa cilita r la s aportaciones individuale s
como base del
traba jo de equipo;
3 º Extr aer todas la s
virtualida des de las
e n e rgía s personales
y de los
comportamientos
individuales.

Par a que su a cción sea
efica z es im pr escindible:
1 º Pa rticipación voluntaria y compromiso
con los objetivos.
2 º Re spe to a las
características
individuales.
3 º Unida d del equipo
re spe cto a los objetivos, tar eas y c ontrol de re sultados.

PARA QUE

Ancianos.
A n i m a d o r.
Tra bajador Social.
Te r a p e u t a
Ocupacional.

QUIEN

SUB PRO GR AMA:

A tra vé s de grupos de tr abajo y me dia nte
repr esentaciones se hac e cae r e n la cuenta
a los ancianos volunta rios de las ventaja s
de vivir solidaria mente ante la
adversidad. A pa rtir de a quí se e sta ble ce
un siste ma de coope rac ión de unos c on
otr os trata ndo unos y otros de suplir las
deficie nc ia s de ca da c ua l.

COMO

A tra vés de los instr um entos
anteriore s dec antar sistem as
de repre se nta tividad de los
ancianos en los órganos de
gestión del c entro, no sólo de
form a sim bólica sino lo má s
efe ctiva posible .

QUE

Ancianos.
A n i m a d o r.
Tra bajador Social.
Dirección.

QUIEN

Se cr ean Comisione s de seguim iento y se
distribuyen r esponsa bilidades entre los
miembros.
Se definen los ca mpos de de cisión e
inte rvención de los usua rios e n el
Consejo de Ce ntro.
Se dan se siones inf orma tivas y for mativas
a los repre sentantes y usua rios.

COMO

SUBFUNCION 3
Crear Organos de participación de los ancianos con alto grado de
representatividad y efectividad.

FUNCION III
Participación de los ancianos en los órganos de representación y gestión.

A tra vés de los Grupos y
Clubs propiciar la
o rganizac ión de los
residentes en or de n a
desarr olla r solidariam ente
una orga niz ación interna de
Ayuda m utua.

QUE

SUBFUNCION 2
Crear una Organización de AYUDA MUTUA entre los residentes.

FUNCION III
Participación de los ancianos en los órganos de representación y gestión.

SUB PRO GR AMA:

C on los ancianos más
a nim osos y con c ierto
gra do de lider azgo.

CON QUI EN

D IA RI A »

Se c onsolida la
existente y se va
perf ecc iona ndo a
travé s del Reglam ento
de Régime n Inter ior.

CUANDO

«VIDA

C on los ancianos
voluntarios.

CON QUI EN

D IA RI A »

Una ve z inicia dos
proce sos de
ac tividades y puestos
en mar cha algunos
círc ulos de c alidad.

CUANDO

«VIDA

En toda la vida
residencial.

DONDE

A través de los Clubs
y, en ge nera l, e n todas
la s ac tividades de la
vida dia ria.

DONDE

Par a ha cer de la
Residencia un lugar
vivo a la me dida de los
pr opios usuar ios
ancianos.

PARA QUE

Cre ar un am bie nte
residencial solidar io.

PARA QUE

Lugar de r eposo e
intimidad.

Lugar de c onvivencia .

Lugar de e xpa nsión.

Lugar de c onvivencia
par a pe que ños gr upos
de amigos.

Espacios de re unión y
tra ba jo por c entros de
interés.

E S PAC IO 2
SALA DE ES TA R

E S PAC IO 3
J A R D I N - H U E RTA

E S PAC IO 4
TXOKO

E S PAC IO 5
CLUBS

QUE

E S PAC IO 1
H A B I TA C I O N

E S PA C I O S

No espacio de masiado
a bie rto dando un toque
pe rsona liz ado de los
a ncianos que la
utilizan: plantas,
pe ces, pája ros, fotos de
la vida de la
r esidencia, de corac ión
cambiante.

Da ndo oportunidad de
incluir detalles
personales.

COMO

P equeño lugar
a daptado a anc ia nos
pa ra org a n i z a r
m erie nda s o
c elebra ciones. Se
sustituye la cocina por
m icroondas, y se
dispone de
lavavajillas.

Anciano residente y no P equeñas sa las pa ra
residente.
gr upos de corada s a
gusto de los usua rios.

Anciano residente y
amigos.

Anciano residente o no. C on diversas zonas,
Vi s i t a s .
p é rgola s, inver naderos,
c aminos a da pta dos a
sillas y andadores,
z ona s cubier ta s,
e sta nque s, pa jarer as.

Anciano residente.

Anciano residente.

QUIEN

FUNCION I
Diseño de espacios diversos en el medio residencial que respondan a las
necesidades de: Intimidad, P aseo, Aire Libre, Tertulia, Convivencia, Cultura,
Hobbys, Gran grupo...

CUANDO

Grupos de traba jo.

P equeño grupo.

Mantener la iniciativa
de los a ncianos.

Mantener r elaciones de
amistad.

Espac io de
aislamiento,
conversación.
Ac tividad al a ire libr e.

Establec er una relac ión
de c onvivencia con los
compañer os re sidentes.

C on los compañe ros de
planta.

Individual.
Grupo.

Mantener un espacio
de intimidad.

PARA QUE

Individual.
Compartida.
Matrimonio.

DONDE

AMB IENTES»

CON QUI EN

SUB PRO GR AMA : «AD ECU AC IO N

Pe que ñas sala s para
visionar progra mas de
vídeo.

Lugare s para tra bajos
ma nua les y la bor es.

Espacio pa ra rec ibir
am igos y fa milia res.

Lugar de c elebra ciones Anciano residente y
re ligiosas y de or ación. n o .
De car ácte r
interconfesional.

Espacio pa ra jue gos de Anciano residente y
mesa.
no, fa milias, personal.

E S PAC IO 8
VIDEOTECAS

E S PAC IO 9
TA L L E R E S

E S PAC IO 10
SALA DE VI SITA S

E S PAC IO 11
E S PA C I O
RELIGIOSO INTERCONFESIONAL

E S PAC IO 12
HOGAR
R E C R E AT I V O
CAFETERIA

Anciano residente y
familias.

Anciano residente y
no.

Anciano residente y
no.

Anciano residente y
no.

Lugar de tr anquilidad
par a la lec tur a,
esc uc ha r música, lee r
revistas.

E S PAC IO 7
BIBLIOTECA,
SALA DE LECTURA,
FONOTECA

Anciano residente o
no.
Grupos del barr io.
Actuac ione s de de ntr o
y de f uera.

QUIEN

Lugar de gr an grupo
par a a ctos culturale s,
asambleas,
exposiciones...

QUE

E S PAC IO 6
SALON DE ACTO S

E S PA C I O S

Cafetería.
M esas de juego.
B illa res. Adaptación a
minusvalías.
Bolos.
P etanca , etc...

Zona con diver sos
a mbientes a daptables a
diver sa s confe siones
r eligiosas con dotación
audiovisual.

S alas acogedora s para
r ecibir visitas.

S ala con diver sos
a mbientes, ma nua les,
c osture ro, etc .

S ala con pa nta lla
gr ande de vídeo.
Utilizable como pla tó
de producción de la
T V. Re side nc ia y
R adio R eside nc ia.

Espac io de medianas
dime nsiones en tr es
ambientes:
Zona de audic ión, c on
a daptaciones pa ra
sillas de r ue das; zona
de her mer ote ca; zona
de m esas de lec tur a.

Adaptado a la s
c ondiciones de
visibilidad y audición
de los a nc ianos.
Espac io debida mente
pr actica ble par a sillas
de r ue da s. Anf ite atro.

COMO

CUANDO

Individual.
P equeño grupo.

Grupos r eligiosos.

P equeño grupo
f a m i l i a r.

Individual.
P equeño grupo.

Individual.
Pequeño.
Mediano.
Grupo.

Individual.

Gra n grupo.

CON QUI EN

DONDE

De sarr ollo de las
relac ione s de amistad e
iniciativa.

Ate nc ión a la
dim ensión religiosa .

De sarr ollo de los
conta ctos af ectivos.

De sarr ollo c apac ida d
iniciativa.

Fomento de los
inter eses individua le s
por la cultura y
entretenimiento.

Fomento de los
inter eses individua le s
por la cultura.

De sarr ollo de
se ntim ie ntos de
pe rtenenc ia a la
Residencia. De sarr ollo
de iniciativas
culturales.

PARA QUE

Re lación c on otr as
per sonas del c entro.

Fa vor ece r gr upos de
cie rta estabilidad pero
ca mbiantes o no
cerrados.

Establecer gr upos de
relación.

PA S I L L O S

COMEDORES

CAFETERIA

Ancianos.
Grupos de ancia nos.

Anciano.
Grupos de ancia nos.

Anciano.
Grupo de a nc ia nos.
Personal.

Anciano.

D e s c a n s a r.
Independizarse.
Aislarse.
Re lación c on
compañero.
Vi s i t a s .

H A B I TA C I O N E S

QUIEN

C o n v e r s a r.
Anciano.
Activida de s r ecre ativas Grupo de a nc ia nos y
y r elac ionale s.
per sona l anima dor.

QUE

SALA DE ES TA R

E S PA C I O S

En espacios que
f aciliten la re lación
e ntr e la s per sonas.

F lexibilidad de horar io
y de lugar.

Saludos.
P reguntas c otidianas.
P repa rac ión de
r inc one s donde se a
posible e l enc ue ntr o.

F acilitando la sole da d
c uando sea nec esaria.
Am bie nte de
confianza.
Elementos
facilitadores.
R elac ión continuada.

Am bie nte agr adable,
de c onfia nz a.
Tema s com une s,
vivencia s, inter és.
Disposic ión espacial
adecuada.
Actividades
o rg a n i z a d a s
continuadas
pr ogr esiva s según
posibilidades e
intereses.

COMO

SUBFUNCION 1
Aprovechamiento de determinados espacios para el fomento de relaciones
interpersonales.

FUNCION I
Creación de grupos de encuentro y conocimiento.

Anciano.
Personal.
Vi s i t a n t e .

CON QUI EN

Se gún inte rés de los
ancianos.

En las comidas.

A c ualquie r hora .

C on todo tipo de
personas.

Grupo de anc ia nos.

P ara todas las personas
poco conoc ida s o con
las que se tenga poc o
trato.

Cua ndo el individuo lo A n c i a n o .
necesite.
P ersona indete rminada
c on la que se mantenga
una rela ción.

A c ualquie r hora
tranquila.
Horas medias sin
ocupación.

CUANDO

S UB P R OGR A MA : «R E LA C IO NAL »

DONDE

Af ianzar sentimiento
de pe rtenencia a un
grupo.

Favore cer re laciones
estables.

Inicio de nuevas
relac ione s y
establecimie nto de
comunicac ión con
otros.

Rea firma r la pr opia
individualidad.

Fomentar la re lación y
el se ntimiento de
utilidad y de se r
querido.
Fomentar se ntimiento
de integra ción en la
vida de la R esidencia.

PARA QUE

Grupo de re cuerdo y
re mem oración pa ra
per sonas con
dificultades en su
identidad.

Grupo que busc a un
Ancianos.
espac io de relax para
Fisioterapeuta.
aquellos a nc ianos que P s i c ó l o g o .
buscan la paz interior y
e x t e r i o r.

Grupo de debate de un
tem a de interé s común
o pa ra busc ar solución
a un problema c omún.

REMEMORACION

RELAJACION

DISCUSION

Ancianos.
Traba ja dor S oc ial.

Ancianos.
Psicólogo.

Su contenido es
Ancianos.
fa cilita r la e xpr esión
A n i m a d o r.
de sentim ientos e ide as P s i c ó l o g o .
a las pe rsona s con
alguna dif ic ultad.

EXPRESION

Ancianos a ntiguos
residentes.
Anciano nue vo.
Traba ja dor S oc ial.
A n i m a d o r.

QUIEN

Grupos que tr atan de
introduc ir a los
re sidentes nuevos en la
dinámica r eside ncial.

QUE

ACOGIDA

GRUPO DE

SUBFUNCION 2
Creación de grupos de encuentro y relación.

FUNCION I
Creación de grupos de encuentro y conocimiento.

Gr upo voluntario y
oc asiona l o e sta ble .

Gr upo voluntario
siguiendo las té cnicas
propias.

Gr upo suger ido a
a que llos ancianos que
lo precisen. Abier to a
todos los dem ás.

Gr upo voluntario.
Imprescindible
motivación.
S iguiendo la s téc nica s
propias.

Gr upo voluntario.

COMO

Cua ndo sur ja de
com ún acue rdo.

Cua ndo sur ja de
com ún acue rdo.

Cua ndo se dete cte su
necesidad.

Cua ndo sur ja de
com ún acue rdo.

Durante la pr imer a
sem ana o prime ros
quinc e día s.

CUANDO

Grupo de anc ia nos.

Grupo de anc ia nos.

Grupo de anc ia nos.

Grupo de anc ia nos.

Ancianos a ntiguos y
nuevos.

CON QUI EN

S UB P R OGR A MA : «R E LA C IO NAL »

Clubs.

S alón de ac tos.

Clubs.

S alón de ac tos.

Clubs.

DONDE

Par a inter cam bia r
puntos de vista y
busca r soluciones a
problemas.

Par a distensiona r la s
relac ione s personales.

Par a facilitar la
relac ión y la
comunicación.

Par a facilitar la
relac ión y e xpr esión.

Par a facilitar la
integr ación e n la vida
residencial.

PARA QUE

Ancianos, Grupos de
Ancianos.
A n i m a d o r. Tr a b a j a d o r
S oc ial. Te r a p e u t a
Ocupac iona l. M édicos.
P sic ólogos. Auxiliare s.
Administr ación y en
gene ral, todo el
per sona l de atención
dire cta en c ua lquier
circunstancia.

A tra vés de las activida de s habituales de la vida
dia ria desarr ollo de r elac iones inte rpersonales.

• Pr áctica mente inic ia tivas aisladas son:
– Jardinería.
– P articipar e n ac tividades rec rea tivas, bailes,
etc.
– Tener hobbys.
– P articipar e n organizac ione s comunale s,
a mistosa s o c lubes no estric ta mente de
te rce ra edad.
– R ealiza r algunos tr abajos voluntar ios.
– P articipar e n ac tividades políticas.
– Ha cer algún deporte .

• Otras activida des c on menos éxito son:
– Distintos tr abajos ma nua les.
– Tra ba jo o a ctividade s re munera da s.
– I r al c ine , a un concier to, e tc.
– Vi a j a r.
– P esca r y hace r de por te .
– Am pliar c onocim ie nto, ha cer cur sillos, etc.
– P articipar e n el Club de Jubilados.

• Entr e la s ac tividades que de sa rrollan la s
personas de ter cer a edad se e nc uentran como
las de m ás é xito y fre cuencia :
– P a s e a r, tom ar el sol.
– D e s c a n s a r, sin hac er nada.
– Entre te nim iento con la fa milia.
– Ac tividades religiosa s.
– Tertulia c on los am igos.
– Jugar a las car ta s.
– Ve r TV, oir la r adio.
– Le er el pe riódic o, revistas.
– Ayudar en ca sa .
– Ac udir a Club de Jubilados.

Actividade s en la Te rc era Edad

QUIEN

QUE

FUNCION II
Fomento de actividades relacionales.

S i bien es difícil de
de finir e l cóm o, se
pr ecisa desarr olla r
c ampa ña s per iódica s
r elac ionale s en la s que
f omenten los
intercambios
r elac ionale s entre los
pr opios a nc ianos, entre
los ancianos y
tr abajadore s, de f or ma
que tomen conciencia
todos de que la r iquez a
r elac ional del a mbiente
e s r esponsabilida d
c ompartida por todos,
y no es cuestión de
Reglamentos,
c onve nios ni manual
de f unciones.
S e medirá e n las
r eunione s de contacto
e ntr e los distintos
pr of esiona les los
niveles de
c omunic ación e ntr e
a ncianos y
trabajadores.

COMO
En c ua lquier m om ento
de la vida residencia l.
Es impr escindible
fom enta r los
interca mbios en las
Activida de s de la Vi d a
Diaria rom pie ndo la
tendencia a la rutina
entre los tra bajadores
(m omentos de higiene
personal de los
ancia nos dependie nte s)
y de las activida des
rutiniz adas (comida,
vestido, m ovim ie nto
de sillas, c ambio de
ropa, e tc.).

CUANDO

DONDE

De form a individua l o En todo el á mbito
c on grupos de ancianos r esidencial y en toda s
según e l ca so. Solos
la s ac tividades.
los a nc ianos o
a nc ianos y
trabajadores.

CON QUI EN

S UB P R OGR A MA : «R E LA C IO NAL »

Fomento de l am bie nte
residencial mediante el
establecimie nto de
relaciones
interpersonales.
Cre ación de un
ambiente residencia l
rico en e stímulos
relacionales.
Fomento de l bienestar
y de la se nsa ción de
estar toda vía vivos e
im por tar a alguie n.

PARA QUE

Actividades
re lacionales en todas
sus fa ceta s.

Fom ento de la s
ac tividades de a yuda
mutua y de
par ticipac ión en la
vida r esidencial.

Fom ento de todo tipo
de actividades de
tiempo libre .

En la me dida de lo
posible fome nto de la s
salidas de la residencia
o a pertura de la vida
de la r esidencia a la
vida de l entorno.

ADQUISICION
DE RES PONSABILI DADES Y
AYUDA MUTUA

O C U PA C I O N
A C T I VA DEL
TIEMPO LIBR E

C O N TA C TOS CON
EL EXTER IOR

Activida d de
o rganizac ión de la
ac ogida de los nue vos
re sidentes y desa rrollo
de inic ia tiva s de
convivencia.

QUE

RELACIONES
INTERPERSONALES
Y C ONF IANZA EN
LOS C OMPA Ñ E R O S
DE RES IDENC IA

R E P E RTO R I O
BASIC O DE
EXPERIENCIAS
ACOGIDA Y
CONVIVENCIA

O rga niz ación de ayuda
mutua.

Gr upos relac ionale s.
F omento de re laciones
e n la vida diar ia .

C omité de a cogida .
Gr upo de iniciac ión de
la vida residencial.
F iestas y
celebraciones.
Am bie nta ción de los
e spa cios, etc.

COMO

A n i m a d o r.
Traba ja dor S oc ial.
Te rape uta ocupac ional.
P ersonal de ate nc ión
directa.

Visitas, pa se os,
compras.
Disposic ión de los
loca les r eside nciales al
se rvicio de la
Comunidad
c ircundante pa ra
e nsa yos (cor os, te atro,
da nz as, deporte, e tc.).

A n i m a d o r.
C lubs, txokos.
Traba ja dor S oc ial.
Te rape uta ocupac ional.
P ersonal de ate nc ión
directa.

Ancianos.
A n i m a d o r.
Traba ja dor S oc ial.
P ersonal de ate nc ión
directa.

Ancianos.
A n i m a d o r.
Traba ja dor S oc ial.
Te r a p e u t a s .
P ersonal de ate nc ión
directa.

Ancianos.
A n i m a d o r.
Traba ja dor S oc ial.
Te r a p e u t a s .
P ersonal de ate nc ión
directa.

QUIEN

FUNCION I
Creación de un repertorio de experiencias a potenciar de cara a un
enriquecimiento de la vida personal y colectiva.

De form a pe rma ne nte .

De form a pe rma ne nte .

De form a pe rma ne nte .

En la fa se de
adecuación.
Al inicio de fa se s de
deterioro.

Al inicio de la vida
residencial.
En e l transcur so de la
misma.

CUANDO

Ancianos e n grupo.

Ancianos e n grupo.

Ancianos e n grupo.

Ancianos e n grupo.

Ancianos e n grupo.

CON QUI EN

SUB PRO GR AMA : «EXPER IENC I AL»

Fomentar e stímulos
relacionales
enriquece dor es par a la
vida per sonal y
colectiva.

Propiciar la adaptac ión
al a mbiente residencial
y la conside rac ión de
la R esidencia como su
casa.

PARA QUE

Fomento de la
activida d com o
eleme nto enriquece dor
de la vida pe rsona l y
colectiva.
I nte rior y exter ior de la Supera r los
residencia.
inc onvenientes de un
ambiente cer rado y
ampliar el cúmulo de
experienc ia s de los
ancianos.

C lubs, txokos, taller es,
ja rdine s, etc.

En toda la vida de la
Estimular la
R esidencia, sobre todo s o l i d a r i d a d .
e n las activida des de la
vida dia ria.

En toda la vida de la
residencia.
En los luga res
relacionales.

C lubs y txokos.

DONDE

Descripción de Modifica cione s que se pr ecisan en los siguientes e le mentos
de la Re side nc ia pa ra adec ua rlos a los anc ia nos minusvá lidos y al de sa rrollo
«no hospitalar io» de la vida r esidencial.

W. C .
– Más altos de lo ordina rio. Con ba randilla par a poder leva nta rse; c on ar co
sujetador par a m antener se e rg u i d o .
– Asiento de plástico desm ontable que se puede colocar e nc ima de retre te norm al.

ME S A S
– Ajustable a la ca ma o silla de r ue das. De altur a variable (plegable si es de
cama).

SI L L A S
– Con bra zos.
– Estable. Am plitud de las pa ta s abier tas hac ia a fuer a, re mata da s con gom as.
– Altura ade cuada. Asiento am olda ble a la form a de las nalgas sin ser m uy
blando.
– Respaldo m oldea do. M ater ia l lavable. Cintur ón adosable.

CA M A S
– Ade cuación de la cam a según las ne cesidades de l anc ia no.
– Ruedas y fr eno.
– Somier de muelles o ma dera agujer eada; colchón protegido con funda de
plástico.
– Alm oha da m oldea ble .
– Respaldo a justable. C ama de posic ión ajusta ble .
– Cabec era y pie s desmontables.
– Aga rrade ra para leva ntar se.
– Ac cesorios: Luz.

MOBILIARIO

QUE

FUNCION I
Detección de las necesidades de la modificación del marco
residencial a los niveles de mobiliario, instalaciones, jardines,
utensilios, etc.

MAR CO »

A R Q U I T E C TO N I C A S
– S upr esión de ba rre ras arquitectónicas dentro de la residencia, en los ja rdine s, y
e n un a mplio ra dio de las inmediaciones de la re side nc ia ( pue blo, ba rrio);
c rea ción de circ uitos urba nos sin barre ras en la s inmediac ione s de la r esidencia
que fa cilite el acc eso a la vida c ívica norm alizada.

E L E M E N TOS RECR EAT I V O S
– Adaptac ión de los jue gos tr adiciona les a las minusva lía s de los ancianos.
Atriles, luce s, mesas, billare s, ranas, pe ta ncas...

RUIDOS
– Disminuir los niveles de ruido mediante siste mas de búsque das te le fónic as en
la s plantas, para las personas de m ovilida d.
– M úsic a se le ccionada, de a mbiente, siguiendo los criterios de la técnica de
m úsic a a mbiental.
– Escuc ha individualiza da de T. V. ( auricular es). S alas de T. V. y S alas sin T. V.

VA J I L L A
– Va sos, platos, cubiertos.
– Adaptados a las nece sidade s de cada cua l.
– I ndividualiz ación de los c ubier tos para fom entar la autonomía y disminuir la
dependencia.

ILUMINACION
– I nte nta r una ma yor e xposición a la luz solar.
– Va riar las intensidades de luz evitando monotonía.
– Luz natural.
– Luz blanca indir ecta.
– Luz suave.
– B ien iluminados los puntos dif icultosos de los tránsitos.
– I lum ina ción uniforme e n las sa las.

SUB PRO GR AMA : «MOD IFI C AC IO N

SUBPROGRAMA:
«OR GA NI GR AMA Y MAN UA L DE FU NC IO NES»

FUNCION I
Elaboración de un nuevo organigrama de funcionamiento desde una perspectiva total.
Dos criterios básicos
Dos son los criterios básicos que definen el organigrama, que no trata de ser sino un apunte a desarrollar en base a las condiciones la borales y
desde la nueva transfere ncia a l IFA S .
a ) Fa vorecer y hace r posible un funcionamiento «no departamentaliz ado» en exceso que lleva irr emediablemente a funcionar por «tribus» o
«clanes» prof esionales, pasando a funcionar desde una perspectiva integrada o «total», «inter profesional», «inter departamental».
b ) Definir una estructura de ma ndo que defina quién toma decisiones en ausencia de los Responsables, de la Dirección, etc. en mome ntos c omo
« Turnos de tarde»; «Turnos de noc he»; «F estivos». Solventar el «vacío de poder» que resuelva los asuntos que se derive n del
f uncionamiento de la residencia.
La propuesta que se hace es «una » entre las posibles.

DIRECT OR

J UNTA GOBI ERNO

S U B D I R E C TO R
EQUIPO
INTERDISCIPLINAR

S E RV I C I O
AT E N C I O N
MEDICO
G E R I AT R I C A

S U B D I R E C TO R
RECURSOS Y
S E RV I C I O S

GOBERNANTE
S E RVICI O DE
ORGANIZACION,
COORDINACION,
FORMACION PERSONAL,
ATE NCI ON DIRECTA

S E RVICIO DE TRABAJO
SOCIAL Y ANIMACION
SOCIO
C U LT URAL Y
C O M U N I TA R I A

ADMINIST R AT I V O

JEFE
COCINA

A L M A C.
COND.

COC.
COC.

SUBGOBERNANTE
MEDICINA
G E R I AT R I C A

REHABIL I TA C I O N

PSICOG E R I AT R I A

Consultorio,
enfermería,
laboratorio

Te r a p e u t a
ocupacional,
fi s i o t e r a p e u t a

A u x i l i a r,
consultorio,
enfermería,
laboratorio,
farmacia

A u x i l i a r,
fisioterapeuta,
a u x i l i a r,
t. ocupacional

1
2

CONSERJE

TRABAJO
SOCIAL

ANIMACION
S O C I O C U LT URAL Y
C O M U N I TARI A D E LA
RESIDENCIA

AY U D A N T E
COCINA

Psiquiatr a y
psicólogo

RESPONSABLES DE RESIDENCIA

S U P E R I S V.
P L A N TA

S U P E R I S V.
P L A N TA

S U P E R I S V.
P L A N TA

S U P E R I S V.
P L A N TA

CUIDADOR

CUIDADOR

CUIDADOR

CUIDADOR

JEFE
S E RV I C I O S
TECNICOS

ANIMADORES

C. L.
COMEDOR

ORDENANZA

C. L.
P L A N TA S

C. L .
L AVA N D E R I A

OFICIAL
AY U D A N T E
O P.

4 . S er vicio de Organiza ción y F orm ac ión. Elabora todos los tur nos, ma rc ando
pa utas organizativas para e l corr ecto funcionamiento de la r eside nc ia. Entie nde
e n todo lo concer niente a turnos, vaca cione s, días libre s, expedientes sa nc ionadore s, etc.
Una ve z establec ida s las pautas, este ser vicio se encar ga de su plasma ción orga niza tiva . De él dependen je rár quic ame nte todo e l per sona l de atenc ión directa . Igualmente debe enc argarse de la form ación inicial y e ntr enamiento de l personal de atención directa rec ién incorporado, así com o or ga niz ar la form ación
pe rmane nte siguie ndo las e spe cificac ione s del Equipo Multidisc iplinar.
5 . El Re sponsable de Re side nc ia. Es un m ando interm edio c uya función e s dar
c ontinuida d, resolver las cuestiones que surge n sobre la mar cha en el f unc ionam iento ha bitual, en tanto en cuanto no estén presentes los Jefe s de Ser vic io, o
ha ya que ac om oda r cua lquier nor ma a la situa ción concre ta de ca da mome nto.
Es el R esponsa ble Gener al de l funcionam ie nto de la r eside ncia en los tur nos de
ta rde (si no están los Jefe s de S ervicio), tur nos de Noc he, días festivos, etc.
R egularme nte de pe nde n de é l los Auxilia res y C uidadore s, Cam are ras, Limpiadora s, C onser je s y todo e l pe rsona l auxiliar, en e l tie mpo y situac ione s que se
e spe cifiquen. Debe e sta r e n estre cho contacto c on el r esponsable del S ervicio
de Or ganiza ción de quien depe nde n dir ec tam ente. De la mism a for ma de be
m antener estre cha relac ión con e l Subdirec tor de Re cursos y Ser vic ios.
6 . El anima dor S ociocultur al. Tiene como misión e l dinamiz ar la autoorg a n i z a c ión de los ancia nos en orde n a su pa rticipación en la vida de la r eside ncia, la
o rga niza ción de l tiem po libre de los ancianos, la evaluación del ambiente r eside nc ia l, la vida comunitaria junto con el Traba ja dor S oc ial, el Psicólogo, los
Tera pe uta s Ocupacionales, así como da r pautas pa ra la inte rvención en e l ambiente del pe rsona l de atención dire cta.

3 . S ervicio de Ate nc ión Ger iá tr ica. Aba rca toda el Area M édica, Rehabilitadora y
P sic oge riátrica . De él depende funciona lmente la actuac ión de las S upe rvisor as
de Pla nta , en e l desar rollo de las labore s de enfe rme ría.

Algunas p autas p ara su elabor ac ión
1 . El Equipo Dir ectivo. Está forma do por el Dire ctor, Subdir ector de Equipo I nte rdisc iplinar y Subdirec tor de Rec ur sos y Ser vic ios. Pueden componer lo otros
P rofesionales, sobre todo el Responsable de Residencia y Jef es de otr as Ar eas,
se gún conve nga .
2 . Equipo Multidisciplina r. De él de pe nde toda la programa ción de la ac ción dir ecta c on los residentes y las ac ciones pa ra e l desa rrollo de pr ogr ama s integrale s de acc ión r eside ncial. C oor dina todas la s a cciones individuales, grupales y
r eside nciales de la instituc ión. Todos los program as individuales o gr upa le s o
r eside nciales de ben se r de ba tidos e n este Equipo.

FUNCION II
Elaboración de un manual de funciones.

S UBPR OGRAM A: « ORGAN IGRAM A.
MA NUAL DE FUNC IONE S»

Servicio de Or gan iz ación,
Coord in ación y Formación p ersonal
at enc ión d ir e c t a
– Jefe de Se rvicio de Org a n i z a c i ó n .
– Re sponsable de R esidencia.
– Super visore s de Planta (AT S )
– Cuidadores.

Servicio de Aten ción
Médico-geriátrica
– Mé dic o Ger ia tr a. Jef e de S ervicio.
– Mé dic os genera les.
– Mé dic o re habilitador.
– Psiquia tra (a dedicac ión parc ia l).
– Psicólogo.
– Te rapeuta ocupacional.
– Fisioterapeuta.
– A . T. S .
– Re sponsable la bor atorio.
– Auxiliar es de clínica.
– Auxiliar es F isiotera péutic os.
– Auxiliar es c onsultas.
– Auxiliar es ter apia oc upa cional.
– Auxiliar labora tor io.

Equ ip o Int erd iscip lin ar
– Jefe Equipo Inter disciplina r.

D i re c c i ó n

Jefe S ervicio T écn ico
– Ofic ia les y Ay u d a n t e s .

Conserje
– Ordenanzas.

Jefe d e Cocin a
– Cocineros.
– Ayudantes de C oc ina .

A l m a c e n e ro
– C h ó f e r.
– Administrativos.

Gobernante
– Subgobernante.
– Camareros-Limpiadores.

Recu rsos y S ervicios
– Jef e de R ecur sos y Se rvicios.
– A d m i n i s t r a d o r.

Ser vic io de Trabaj o Social
y Animación Socio-Cult ural
y Comunit ar ia
– Jef e de S ervicio.
– Traba ja dor S oc ial.
– Animador Soc iocultural.

TIPO DE PR OF ESIONALES EN UNA RESIDENCI A ASIS TIDA
BASADA EN LA ANIMACI ON DE LA VI DA DIARI A

El modelo que se ha seguido tradicionalmente para definición del tipo de
trabajadores en un centro residencial de Tercera Edad ha sido el
hospitalario, modelo que confronta radicalmente con un modelo
residencial desde una perspectiva convivencial.

SUBFUNCION
Definición del tipo de trabajadores.

FUNCION I
Definición de la plantilla adecuada para llevar adelante el proyecto.

SUBPROGRAMA:
«ADE CUACIO N DE PERSONAL »

BREVE NOTA SOBRE EL PROCESO DE FORMACION
No descubrimos nada nuevo si suger imos como pauta de proc eso de formación el ya
viejo y poco practicado proceso «Acción-Reflexión-Acción», sin embargo no por viejo,
el método, es frecuentemente utilizado.
Es decir que la propuesta se basa en el proceso de «Educación por la Acción».
Se sustenta nuestra opción en tres intuiciones básicas:
1. El hombre se desarrolla actuando. Afrontando la realidad y tr ansformándola se construye a sí mismo.
2. Pero su actuación es humana cuando es reflexiva, es decir, cuando estudia la realidad
y planif ica la a cción. Todo esto exige formación.
3. Pero como todo desar rollo humano es una marcha, un proceso, hay que repasar lo
realizado, para rec tificar en adelante y construir más y mejor.
Así pues, A-R-E se unifica en un solo proceso. La constante reiteración de esta marcha
es lo que constituye la educación por la acción.
Es como un avance continuo, en espir al. Así el hombre se hace persona.
La educac ión por la acción difícilmente puede realizarse sólo con actividades sueltas o
con ref lexiones aislada s. Hace falta «trabajo».
Basado en estas simples reflexiones, sobre las que podemos avanzar se me ocurre el siguiente proceso como medio de formación para los nuevos trabajadores, o los viejos, claro.

El Personal contratado requiere un Plan de formación inicial, de adecuación a la nueva
situación de trabajo, en principio difícilmente comparable con cualquier otra.
El Plan de For mación I nicial requiere un pr oceso de adaptación a la vida reside ncial que
alguien debe programar y diseñar. En principio es responsabilidad del «Jefe del Servicio
de Organización y Formación» el establecer estrategias formadoras.

FUNCION II
Diseño de un programa de formación inicial y continua de la
plantilla.

SUBPROGRAMA:
« ADEC UACION DEL P ER SONA L»

SUBFUNCION 2
Cuantificación de la plantilla de atención directa.

FUNCION I
Definición de la plantilla adecuada para llevar adelante el proyecto.

SUBPROGRAMA:
« ADEC UACION DEL P ER SONA L»

FORMACION A TRAVES DE LA INVESTI GACION-ACCION
Desarrollo de investigaciones referidas a la vida residencial encaminadas a la mejora de
la vida r esidencial y difusión de nuevas aportaciones al trabajo. Dif usión en Congresos,
Jornadas y Sesiones inter-centros.

FORMACION OCASIONAL
A partir de la participación en Jornadas, Seminarios, Congresos, Cursillos.

FORMACION PERMANENTE
Por especializadas y/o de forma interdepar tamental se desarrollarán se siones de análisis
de casos, estudio de situaciones, análisis de programas, evaluación de progra mas.

FORMACION INICIAL
A la incorporación a la Residencia del trabajador:
1. Cursillo introductorio de tipo Teórico-Práctico.
2. Participación progresiva en las diversas ta reas con sesiones de Supervisión y Tutoría.
3. Rotación semanal por distintos servicios. Supervisión.
4. Incorporac ión tutelada al trabajo.
El proceso a desarrollar será el de:
– Introducción.
– Acción.
– Reflexión complemento té cnico.
– Acción rectificada.

ESTRUCTURA DE FORMACION
1. Responsable de formación. Elabora materiales, diseña métodos, forma a los agentes
formadores...
2. Agentes formadores: Pueden ser tr abajadores cualificados de la Residencia prepara dos para este fin. También podría existir un equipo itinerante dependiente del Servicio Central que se ocupase de varios centros.
3. Grupos de formación. Son grupos de trabajadore s que voluntariamente se adscriben a
un proceso de formación por la acción, ya sea en un Centro, en una zona, ciudad, etc.
Los grupos de formación pue den tener un «Agente formador» que va a acompañar al
grupo en su proceso de «Acción-Reflexión-Acción». La participación en estos grupos puede valorarse como méritos de promoción.
4. Encuentros de f ormación. Momentos de intercambio entre diversos profesionale s que
tienen un interés común en torno a un tema común. Son propiciados por el Centro.
5. Escuelas. Lugares más amplios de f ormación para la acción, o de información, adiestramiento, entrenamiento en determinado aspecto...
6. Seminarios. Espacios de discusión y de elaboración de materiales en torno a temas
específicos. Es un encuentro más de especialistas y de estudio en torno a un tema.

PROCESO
Momento 1: Inserción de la per sona en el trabajo diar io de forma Supervisada o Tutelada, sin plenas responsabilidades, sin forma r par te del turno ordinario.
ANALISIS DE ESTA REALIDAD DESDE DIVERSAS OPTICAS
Momento 2: Acción sobre esta realidad. Partic ipación activa, no sólo como observador,
sino como trabajador.
Momento 3: Análisis de esta intervención.
Discusión y debate.
Formación complementaria: Temas, etc.
Momento 4: Nueva intervención en el medio (ésta puede ser muy diver sa, y el medio
también).
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13.1. EL ANCIANO COMO PROTAGONISTA DE SU PROPIA VIDA
Hemos llegado hasta aquí avanzando sobre proyectos de Animación de los dos pilares que hasta
ahora son fundamentales en la Animación de la Tercera Edad: los Clubs de Tercera Edad y Residencias
de la Tercera Edad.
No se nos escapa la dificultad de avanzar más allá, puesto que la realidad actual en nuestro país
es muy incipiente. Sin embargo, no por eso podemos quedarnos con la impresión de que son las dos
únicas posibilidades. No lo son y, desde luego, no lo van a ser en el futuro. Cada vez más al concepto
residencial se van añadiendo otras alternativas de vivienda para personas mayores que las aproximen
cada vez más a su entorno más normalizado. Cada vez más se está hablando de Ayuda Domiciliaria, de
Viviendas compartidas, de miniresidencias cercanas a la población. Cada vez se habla más de
autogestión de los propios ancianos e incluso proyectos de cierta novedad comienzan a aflorar. El ser
persona mayor o jubilado no significa ser una persona sin iniciativas y mucho de esto tendremos que ver
de cara al futuro. Las iniciativas surgirán, están ya surgiendo, donde los auténticos protagonistas sean
las personas mayores. Pero más aún, están por aflorar iniciativas intergeneracionales que hagan que los
ancianos salgan de sus ghettos y se incluyan en proyectos socioculturales y de desarrollo comunitario
con carta de naturaleza.
No podemos esperar todo de las iniciativas institucionales, si bien habrá que forzarlas. Será la
sociedad civil organizada en múltiples proyectos e iniciativas quien, siendo protagonista de la solución de
muchos de sus problemas, dé respuestas válidas e imaginativas a los problemas que se van planteando.
Aquí también, y sobre todo tiene un papel predominante la Animación Sociocultural, y encuentra su
genuino encaje el Animador Sociocultural dentro de una perspectiva comunitaria, dentro de lo que
hemos dado en llamar «desarrollo comunitario».
Este es el camino: Situar al anciano como protagonista activo de su propia vejez, no sólo como
usuario de servicios o persona sobre la que se ejerce la beneficiencia.
Es la sociedad civil, la ciudadanía, la que debe promover iniciativas, comenzando por los propios
ancianos, para promover las iniciativas de vida en calidad. Esto pasa por la autoorganización de las
personas mayores, pero debe prioritarse la autoorganización intergeneracional de la sociedad civil,
mediante iniciativas cívicas, intergeneracionales, que no construya una sociedad de ghettos o
colectividades marginadas entre sí, sino que camine en la construcción de sociedades intermedias,
comunidades de nuevo cuño, de corte urbano que, basadas en la solidaridad cívica intergeneracional,
avancen en la construcción de una sociedad más igualitaria donde todos tengamos cabida, prioritando
las acciones positivas en favor de los más desfavorecidos.

13.2. INSTRUMENTOS PARA UN DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD
Simplemente apuntamos algunos de gran importancia, como ejemplos, y como instrumentos válidos,
no exclusivos:
a) Avance e investigación social en el desarrollo de comunidades urbanas donde las generaciones
se reencuentren y colaboren mutuamente, organizadas en torno a centros cívicos o sociales,
lugares de encuentro, debate, relación y comunicación, así como de desarrollo de programas de
ayuda mutua y cooperación.
b) Desarrollo de programas de prejubilación y de adaptación a las nuevas situaciones.
c) Desarrollo de programas gestionados por los propios ancianos de animación de espacios
sociales y de colectividades de ancianos.
d) Desarrollo de programas sociales y socioculturales y de ampliación de horizontes respecto al
ocio y empleo del tiempo libre en cuestiones útiles para los colectivos de ancianos, y otros
colectivos como jóvenes matrimonios, cuidados del barrio y de las comunidades de vecinos, etc.
e) Desarrollo de programas de autoayuda de los ancianos (unos con otros, pequeñas
reparaciones, vigilancia y visita, contactos y socorro mutuo, etc.).
f) Programa de ayuda mutua entre diversas generaciones.
g) Desarrollo de aulas de cultura para la tercera edad y cursos más completos ligados a la
universidad.
h) Desarrollo de programas basados en el trabajo cooperativo de colectivos de ancianos y jóvenes
parados (huertos comunitarios, talleres artesanales, invernaderos, etc.).
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
ñ)
o)

p)
q)
r)

Desarrollo de programas basados en el voluntariado social de servicio a la comunidad (ojeo de
deficiencias en los barrios, en las comunidades de propietarios, en las instalaciones sociales).
Responsables de difusión de determinadas campañas de sensibilización ciudadana (limpieza,
consumo, programas de integración social de minusválidos).
Desarrollo de programas de abuelos-tutores para niños desatendidos por sus padres y que son
acogidos por instituciones sociales.
Desarrollo de determinadas tareas de seguimiento de programas de rehabilitación de jóvenes.
Asesoramiento profesional a jóvenes que inician su práctica profesional.
Disponibilidad para la prestación de servicios voluntarios.
Desarrollo de programas de acogimiento para ancianos con problemas en centros de día.
Desarrollo de programa de viviendas compartidas entre diversos ancianos con carácter tutelado
o no. O viviendas compartidas entre ancianos y jóvenes matrimonios, estableciendo
previamente las normas de convivencia que hagan posible compartir un mismo espacio diversas
generaciones.
Servicios ambulantes de atención a ancianos dispersos.
Rehabilitación de viviendas y dotación de servicios sociales en las zonas de concentración de
ancianos (cascos antiguos, viviendas antiguas, etc.).
Servicios profesionales de ayuda a domicilio y voluntariado de compañía. Servicios vecinales de
ayuda mutua de alarma entre vecinos de una comunidad.

s) Considerar las residencias como algo permeable, de pequeñas dimensiones y enraizadas en la
comunidad, ligadas a la vida de la comunidad. Con un papel predominante de la intervención
de los usuarios como gestores.
t)

Considerar a los ancianos minusválidos como responsabilidad de la propia comunidad y
combinar los servicios profesionales y los voluntarios de manera que no se incremente su
aislamiento y deterioro.

u) Desarrollar el derecho a morir con dignidad.
Etc...
El desarrollo de la solidaridad intergeneracional pasa inexorablemente en primer lugar por un
replanteamiento de la solidaridad macroeconómica e institucional de manera que la sociedad a través de
sus instituciones asegure el bienestar personal de las personas ancianas.
Pero de la misma forma pasa por el desarrollo de comunidades donde la ciudadanía tenga la
posibilidad de expresar concretamente en lo cotidiano sus convicciones solidarias. Estas comunidades,
muchas de ellas y más en concreto en nuestra realidad socio-política, significan el reinventar modelos
comunitarios urbanos y desarrollarlos hacia el futuro.
La consolidación y el desarrollo de un nuevo proyecto social es imprescindible que avance a través
de la vía de la solidaridad, del que es su columna vertebral.
Como podéis ver, estamos hablando de algo más que de llenar la vida de las personas mayores de
actividad, sino de construir comunidades urbanas vivas, de ilusionar a muchas personas en proyectos un
poco utópicos repletos de solidaridad. No hablamos de bonitos programas de marketing para políticos
orgullosos, sino de modos de vida distintos.
Los métodos esbozados en estos materiales son sólo herramientas que sólo cobran vida cuando se
enraizan en lugares concretos, con personas concretas, con historias distintas en cada lugar, con
perspectivas diversas. El mejor proyecto es el vuestro siempre y cuando logréis conectar con las
personas y logréis, junto a ellas, descubrir un modo distinto de ser, de afrontar la vida, la vejez, la
jubilación, la tercera, la cuarta, la enésima... edad.
Para ello, es preciso que los Animadores vivan este asunto de su trabajo no como una mera
profesión funcionarizada, sino creyéndose que hay modos nuevos de vivir, de seguir descubriendo
nuevas dimensiones del propio trabajo de animación.
Personalmente creo que no está reñido el ser un buen profesional, incluso un buen funcionario,
con ser un eficaz Animador Sociocultural dentro de una perspectiva educativa en el desarrollo
comunitario. Estoy convencido de ello. Sólo así es posible llevar a efecto aquello que ya he apuntado en

-219-

ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA VIDA DIARIA EN LA TERCERA EDAD. Rafael Mendía

algún otro lugar: el Animador es una especie de «partero» del grupo, que orienta y en la medida en que
lo haga llena de sentido su función social de educador.

13.3. EL CENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO DE UN GRUPO
Entonces ya no importa de dónde partamos, de lo modesto que sea nuestro inicio, sino las
experiencias creadoras que seamos capaces de construir y expresar. Estamos hablando del «alma» de
vuestro grupo de Tercera Edad.
Cuando hablamos del «alma»» de un grupo educativo, y un grupo en proceso de desarrollo
comunitario lo es, nos referimos al nervio, al centro, al latido, al corazón del proceso educativo de un
grupo. De tal modo que sin él no podría darse lo que llamamos educación. Haríamos cualquier cosa
menos educar: trabajar, hacer cosas, reunirnos, estudiar temas, etc. Estas y otras actividades son
necesarias para la Animación Sociocultural, pero el hacer estas cosas no equivale necesariamente a
educar. Efectivamente hay muchos grupos que se reúnen, que organizan actividades... pero no educan,
pues son grupos sin «alma educativa» : no suponen una búsqueda del ser, es decir del «quid» de la
persona, de su núcleo o nervio. Son grupos que no buscan, y descubren mensajes. Van sin rumbo, sin
meta, no van a la búsqueda de «algo»» que dé sentido a la vida de la persona, y redescubra un nuevo
sentido para su momento, para el momento de su historia que es la Tercera Edad.
1. EL ALMA DE UN GRUPO ES UN IDEAL
EL alma de un grupo educativo es un ideal, es decir, una especie de meta, de cima que el grupo
aspira conseguir a través de sus múltiples realizaciones y del conjunto de su vida. Es ideal, por una
parte, es vislumbrado cada día por el grupo y sus miembros, pero por otra parte, se encuentran distantes
de él, y, por eso, intentan llegar a él en etapas sucesivas a través de su marcha o proceso educativo.
Así el ideal se convierte en algo dinámico que provoca el movimiento del grupo como un imán. De esta
manera es posible también, evaluar el progreso del grupo por la situación en que se encuentra en su
camino hacia la consecución del ideal.
2. INFLUENCIA DEL IDEAL EN LOS MIEMBROS
¿Qué influencia ejerce este ideal o «alma» del grupo?
a) Es una fuerza que impulsa a sus miembros a la acción. A medida que se descubre y se
interioriza se convierte en una motivación para actuar y para ser de otro modo.
b) Da cohesión al grupo. El descubrimiento y la identificación progresiva de un «alma» produce en
el grupo una cohesión, una especie de semejanza que causa en los miembros una profunda
amistad. Cada uno de los miembros es considerado por los otros como un compañero de
ideales, cuya acción ayuda al otro a progresar.
3. EL IDEAL NO ES EQUIVALENTE A UN OBJETIVO INMEDIATO
Los objetivos de un grupo son una especie de metas, concretas, observables, medibles y
expresables siempre en términos de acción. Por ejemplo, «construir y decorar un local para el grupo»,
«organizar una rifa», «estudiar un tema de actualidad», etc. El «alma» o ideal de un grupo se descubre,
vive y realiza en éstos y otros objetivos, pero no se confunde con ninguno de ellos en particular.
4. LA BUSQUEDA DEL SER PERSONA, IDEAL DE UN GRUPO EDUCATIVO
Un grupo educativo debe estar a la búsqueda y realización de los valores definitivos del hombre, de
acuerdo con las exigencias de la edad evolutiva de sus miembros y del contexto socio-político que vivan.
Efectivamente los valores radicales del hombre son los mismos siempre y en toda situación de un
modo abstracto, pero cobran una realidad diferentes según las etapas evolutivas de la persona:
infancia, adolescencia, juventud, tercera edad, etc.
Por otra parte, la búsqueda de los valores definitivos del hombre presenta unas características
propias según la situación socio-política determinada. En otro contexto social presenta otros matices.
Por último, este conjunto de valores definitivos del hombre no deben entenderse como una suma
de elementos aislados que formen un bloque único, sino como una única realidad que presenta facetas
diferentes.
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5. EL GRUPO EDUCATIVO Y EL IDEAL
¿Cómo
en él?

vive

el

grupo

su

ideal

y

qué

repercusiones

educativas

tiene

a) El grupo ha de expresar su ideal de diferentes modos: de un modo verbal, con canciones, en
estudios, en fiestas, en discusiones, en murales, etc. El grupo que no lo expresa es como un
cuerpo sin vida, como un caminar sin sentido.
b) El ideal debe aglutinar a los miembros del grupo y a sus actividades. Esto es una consecuencia
del punto anterior; el grupo al reconocer un descubrimiento común se reconoce único.
c) El ideal define al grupo y le hace alcanzar la conciencia de su propio ser. Muchas veces
intentamos llenar el vacío de una definición de un grupo con actividades y reglamentos. Pero así
no se llena la carencia del «alma» grupal.
d) El ideal es algo presente y futuro a la vez; nunca se le sobrepasa y, sin embargo, se vive en él
en cada instante. No es algo que se alcanza en el plan de un trimestre o de un año, pero se
descubre durante ese mismo trimestre. El ideal es como el hombre mismo, algo inconcluso y en
búsqueda de ser más.
e) El ideal de un grupo es algo alcanzable paso a paso, dentro y en cada situación concreta, sin
querer quemar etapas y sin dar cabida al pesimismo. Para ello, los educadores deben tener
sentido del progreso y juzgar todo en una perspectiva dinámica. Preguntarse: «¿qué hemos
avanzado?», «¿qué hemos cambiado?».

13.4. LOS PUNTOS DE PARTIDA
Muchas veces me suele ocurrir que, cuando trato de explicar todas estas ideas y otras muchas más
parecidas, a Animadores en formación o a personas que trabajan en medios muy limitados de iniciativas,
el grupo reaccione con excepticismo cuando no con agresividad. Es como si me di-jeran si estoy
soñando o si les hablo de otro mundo. Evidentemente no es mi intención poner en evidencia lo limitado
y frustrante de las experiencias de muchos animadores que contra viento y marea tratan de mantener un
hálito de actividad en su institución. Los medios son escasos, el tiempo escaso, las facilidades nulas, las
instituciones se llaman «andanas», los gerentes de los organismos se plantean que bastante tienen con
asegurar los mínimos vitales de los ancianos, los Ayuntamiento se conforman con que las personas
mayores tengan un lugar para jugar a las cartas y dedicarles un día de homenaje en sus fiestas
patronales y suma y sigue todo lo que quieras... y para remate un grupo de personas mayores del Club
o de la residencia dicen que les dejen en paz vivir su vida, cuando no es la Junta Directiva la que se
pone en contra. Si bien es verdad que todos estos factores juntos raramente se dan. Pero oído como un
huracán en una sesión de formación de animadores, parece que todo lo negativo se junta.
Pues bien, éste es el punto de partida. Este es y no otro. Y desde aquí hay que partir. Pretender
maravillas a los quince días de llegar es ser un iluso.
Porque partimos de aquí en muchos casos es por lo que hay que planificar las intervenciones entre
las que no debo olvidar el análisis de la propia realidad. Sin olvidar que la realidad no empieza y acaba
en la institución. Y que no acaba aquí y ahora, si bien aquí y ahora empieza.
Tengo que decir que no importa el punto de partido sino la llegada y las pequeñas metas que
hemos ido marcando. El plantearse inteligentemente actuar sobre lo que los ancianos ya tienen,
movilizarlos entorno a sus intereses concretos actuales, ser capaz de generar entusiasmo y actividad en
torno a cosas nimias, es un buen punto de partida...
También podemos actuar sobre personas mayores que no acuden a los Clubs y proponer cosas
distintas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Propuestas de participación activa en un Club.
Programas de formación.
Programas basados en iniciativas del barrio o pueblo.
Programas basados en la difusión cultural.
Programas de trabajo alternativo.
Programas en medio residencial.
Programas intergeneracionales.
Organizaciones de ayuda mutua.
Programa basados en las bellas artes.
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–
–
–
–

Programas
Programas
Programas
Programas

útiles de burocracia, consumo, reparaciones...
de prejubilación.
de ocio.
deportivos.

Debemos recordar que han sido muchos años en los que la participación ha sido negada, la
implicación en la resolución de las situaciones conflictivas ha sido perseguida, los niveles culturales son
muy bajos, el modelo de ancianidad que se ha vendido es el de jubilarse para no hacer nada y los
recursos de que disponen los ancianos no permiten muchas alegrías imaginativas para pasar el mes con
las míseras pensiones que muchos padecen.
Sin embargo hay que iniciar nuevos caminos y abrir puertas y ventanas para avanzar y
experimentar cosas nuevas.
Habremos dado un paso de gigante si hacemos posible que las personas mayores con las que
trabajamos y para las que trabajamos, sean auténticamente protagonistas de su vida y puedan suscribir
aquello que dijo Carl Rogers:
«Me siento mayor y a la par creciendo»
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